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� Con motivo de la inauguración de la tercera Semana Nacional de Salud 
y la decimocuarta Semana Binacional de Salud en el municipio de Perote

En Veracruz la salud es 
una prioridad: Erick Lagos

por su vida
LUCHA
� El pequeño Víctor padece cardiopatía congenital; 
   ya le han hecho dos operaciones a corazón abierto 

FÉLIX MARTÍNEZ

A sus siete 
años Víctor 
un pequeño 
de la colonia 

Morelos se ha tenido 
que aferrar a la vida 
y junto a él su madre, 
una mujer que ha es-
tado al pendiente de 
cada una de las ne-
cesidades y terapias, 
día, tarde y noche, 
por lo que indica que 
no ha sido nada fácil 
debido a que su pe-
queño padece cardio-
patía congénita. 

MÉXICO, DF.

 México salió reprobado en un estudio 
sobre calidad de vida en los 34 países socios 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), quedando 
por debajo del promedio de ese grupo en 
áreas como seguridad, salud, ingreso dis-
ponible y acceso a Internet, de acuerdo con 
un estudio publicado el lunes.

ENTREGA ENTREGA 
MARCO MARCO 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
SILLAS DE SILLAS DE 
RUEDAS  A RUEDAS  A 

POBLACIÓN POBLACIÓN 
VULNERABLEVULNERABLE

Según la OCDE...

La vida que llevamos los 
mexicanos está pal perro

HOSPITAL, 
en medio de disputas por el poder
� Mario Colonna por el lado sindical quiere 
que regrese el director que se deja querer; 
mientras que otro grupo apoya al nuevo

 OTRA CRUZ 
a la cuenta del hospital de la muerte
� Familiares del sayuleño Rosalino Domín-
guez, sospechan que lo dieron de alta y toda-
vía estaba en peligro

¡Muere el conocido
“DON PANCHITA”!

Santos Bruno Sánchez
84 años 

Sayula de Alemán

María Hernández Rosario
52 años

San Juan Evangelista

¡Descanse en paz
Herrera Beltrán!

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

OBITUARIOEn Acayucan…En Acayucan…

SE PRIVILEGIA SE PRIVILEGIA 
salud de las mujeressalud de las mujeres
� Hay un programa integral de atención para 
prevenir el cáncer que se coordina con el doctor 
Jáuregui

De un chorrito…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de ayer se puso en 
marcha la �cuarta  jornada 
internacional de donación 
de sangre�, los organizado-
res hicieron un llamado a la 

sociedad en general a que to-
men conciencia sobre la im-
portancia de esta actividad 
pues nunca se sabe quién o 
quiénes de la familia necesi-
tarán de este servicio.

Comienza jornada de
donación de sangre
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SANTOS 
BRUNO 

SANCHEZ
Q. E. P. D.

Ayer falleció a las 14:37 horas el señor:

A la edad de 84 años.

(Mejor conocido como don  Panchita)

Lo participan con profundo dolor su hijos Dago-
berto, Bruno, Antonio, Jonás y Minerva, su nuera Re-
beca Tiburcio López, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en su domicilio particular Al-
tamirano No 17 Barrio centro de Sayula de Alemán, 
Ver. 

El sepelio se llevará acabo mañana martes a las 4 
de la tarde pasando antes a la Iglesia Apostólica de 
la Fé en Cristo Jesús para despues despedirlo en el 
panteón municipal.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Santos Bruno SánchezEl Sr. Santos Bruno Sánchez

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25,7

Antier  falleció la 

SRITA. MARIA 
HERNANDEZ 

ROSARIO
A la edad de 52 años, 

Lo participan con profundo dolor  su  papá el Sr. 
Margarito Hernández Carrión, hermanos  y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Benito Juárez #29, 
Col. Centro de San Juan Evangelista, Ver. De donde 
partirá el cortejo fúnebre hoy a las 09:00 horas. Pa-
sando antes por la Iglesia de San Juan Evangelista 
donde se oficiará una misa de cuerpo presente para 
después partir a su última morada en el panteón mu-
nicipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRITA. MARIA 

HERNANDEZ ROSARIO

� Que la protesta
� Suene más, mucho más 
� Que las balas en Veracruz 

I

Pues bien, ya lo dijo la cantante española en Hey Fes-
tival de Xalapa, Concha Buika: que las protestas suenen 
más que las balas. 

Que la enjundia y el coraje popular resuene más en 
las calles y avenidas de los pueblos de Veracruz que las 
R-15 de los carteles.

Que nadie se canse de luchar en contra de la insegu-
ridad en Veracruz y ceda a la llamada Ley Bermúdez, a 
la ahora, asegura el diputado bermudista, Adolfo Jesús 
Ramírez Arana, le darán la vuelta, para adecuarla, ajá, al 
precepto constitucional.

Que todos los ciudadanos sublevados al orden de co-
sas vivido y padecido en la tierra jarocha se organicen 
para mantener la irascibilidad social el mayor tiempo 
posible  a ver quién se cansa primero: si el gobierno de 
Veracruz o la gente, el pueblo, el contribuyente.

Que todos estén conscientes de una realidad inevita-
ble: el día cuando se deje de protestar los otros, la auto-
ridad, la elite en el poder, habrá triunfado, y por añadi-
dura, la impunidad.

Que los amigos del amor hagan mucho más ruido, 
como dice la Buika, con la inconformidad popular que 
los carteles con sus fosas clandestinas.

Que nadie calle cuando sepa de un pariente, un ami-
go, un vecino, un conocido  secuestrado, desaparecido, 
ejecutado, tirado a los ríos Blanco y Coatzacoalcos, arro-
jado a un pozo artesiano, porque entonces, todos estare-

mos perdidos.
Que mientras dure y se prolongue y multiplica las 

noches y los días turbios y revueltos de Veracruz, la vida 
prendida con alfileres, la sirena de la patrulla policiaca 
corriendo en la madrugada atrás de un ajuste de cuentas 
haya ciudadanos dispuestos a levantar la voz clamando, 
exigiendo, pidiendo cumplir con el Estado de Derecho.

Que así como José Stalin envió a la Rusia siberiana, 
los campos de concentración y aislamiento, a todos los 
escritores de su tiempo, críticos, ferozmente críticos, y 
no obstante la cárcel y las penurias y la satanización con-
tinuaron escribiendo, aquí, también, en Veracruz existan 
ciudadanos encorajinados dispuestos a levantarse.

Que nadie, pues, se rinda ante el principio de Peter, 
digamos, a que ha llegado la elite priista jarocha, porque 
toda vida humana es invaluable y cada muerto, cada se-
cuestrado, cada desaparecido, es un dolor en el corazón, 
en el alma y en las neuronas.

�NO CREO EN LOS POLÍTICOS�

Yo, dijo Salman Rusdhie, en el Hay Festival de Xalapa, 
a los políticos no les creo.

Nosotros, dijo Julio Scherer García cuando el asesi-
nato de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, no 
les creemos.

La única forma de que los Duartistas nos escuchen, 
dijo el presidente municipal de Soledad Atzompa, Boni-
facio Aguilar, es que protestemos y marchemos en cami-
nata de la sierra de Zongolica a Xalapa.

Por eso, si como dice el himno nacional, un soldado en 
cada hijo le dio a la pat ria, entonces, ene millón de ve-
ces, fuera de duda, que cada habitante de Veracruz viva 
en la indignación crónica permanente antes que silen-
ciar la palabra, callar, hacerse el tonto, doblar la cerviz, 
doblegar la voluntad.

Nada se gana con vivir arrodillado.

Quizá, acaso, con el dinero fácil la vida puede mejorar 
un ratito, un día, una quincena.

Pero cuando cada ciudadano está a solas, frente a 
frente con la soledad del insomnio, el silencio de la ma-
drugada, el replegamiento interior antes de cerrar los 
ojos en la cama luego de la jornada laboral de cada día, 
descubrirá asombrado que ha pecado por omisión ante 
la realidad avasallante.

En la senectud, viviendo en Ginebra, el escritor Jorge 
Luis Borges sale una tarde al parque del barrio.

Y Borges, el viejo, platica con el Borges el joven.
El viejo reprocha al joven acciones que tuvo en los 

primeros años de su vida social.
El joven reprocha al viejo los errores cometidos en el 

transcurso de las décadas vividas.
El Borges viejo queda a descontento con el joven Bor-

ges y viceversa.
Por eso, Amado Nervo decía que cada quien labra su 

destino.
La cantante española, Concha Buika, ya lo dijo cuan-

do un pueblo vive ensagrentado:
Que la protesta social suene más que las balas, a pe-

sar, a pesar, a pesar incluso de la Ley Bermúdez.
Lo único que pasaría es que el secretario de Seguri-

dad Pública encarcele a todos los marchistas y/o a unos 
cuantos por el simple delito de usufructuar a plenitud el 
artículo 9 de la Constitución General de la República que 
habla de legítimo derecho a protestar.

Y si así fuera, otro descrédito nacional e internacional 
para Javier Duarte.

El tolete, el garrote, la macana, los gases lacrimóge-
nos, los perros amaestrados, las manopla y los toques 
eléctricos sustituyendo al diálogo, la negociación y el 
acuerdo en Veracruz, el Houston de México, la Arabia 
Saudita de América Latina. 

Mostrando la solidaridad 
y preocupación hacia la po-
blación más vulnerable, el 
Presidente Municipal de Aca-
yucan Marco Antonio Martí-
nez Amador hizo entrega de 
3 sillas de ruedas para perso-
nas con discapacidad perte-
necientes a la comunidad de 
Santa Rita Laurel.

Fue el sub agente Claudio 
Arias Felipe quien fuera el 
mediador para proporcionar 
dichos apoyos, los beneficia-
dos fueron dos pequeños y un 
adulto mayor. Rosalía Cruz 
Arias de 7 años Juan Hernán-
dez Gutiérrez de 8 años y Rei-
na Hernández de 86 años de 
edad.

Familiares de los favoreci-
dos agradecieron la sensibili-
dad del Ayuntamiento acayu-
queño por ofrecerles una he-
rramienta que les permitirán 
moverse y mejorar su calidad 
de vida, pues en algunos ca-
sos la enfermedad y falta de 
recurso económico no lo ha-
bía podido adquirir. 

Así mismo el Alcalde Mar-
co Martínez manifestó que la 
política social que promueve 
su administración es ayudar 
a quien más lo necesita, por 
lo cual dijo sentirse satisfecho 
porque este apoyo tenga un 
significado tan importante en 
la vida de unas familias. Por 
lo cual se seguirá trabajando 
para brindar la mejor atención 
posible, escuchando a las y los 
ciudadanos que necesitan de 
un apoyo.

ENTREGA MARCO MARTÍNEZ SILLAS DE 
RUEDAS A POBLACIÓN VULNERABLE

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En pleno cambio de titular de la Se-
cretaría de Salud en estado se dio la pe-
tición de que se destituya como director 
y subdirectora del hospital Miguel Ale-
mán de Oluta - Acayucan, a los docto-
res Francisco Rodríguez Huesca y Jesica 
Zetina Colins, respectivamente.

La parte de la dirección señaló que 
el movimiento sindical que se efectúa 
desde la semana pasada no solo tiene la 
intención en Acayucan de hacer ver las 
necesidades del hospital y de los centros 
de salud, si no que también de que con 
documentación dirigida al nuevo titu-
lar de la Secretaría de Salud, se pidió el 
cambio del director y subdirectora que 
apenas también entraron en funciones 
el pasado mes de septiembre.

Señalaron que dicho movimiento 
fue manejado a conveniencia del líder 
sindical Mario Colonna de la Rosa, pues 
la nueva dirección es a la que se oponen 
los integrantes del sindicato.

�Utilizaron a los trabajadores por-
que la marcha tenía también el fin de 
pedir la destitución del director y de la 
subdirectora, hay documentos en don-

de se supone avalan dicha petición pero 
el movimiento se está desvirtuando�, 
señaló una de las empleadas que se 
negó a firmar la petición la semana 
pasada.

La parte sindical quiere que se nom-
bre a un nuevo director que sea a modo 
de los intereses de Colonna de la Rosa, 
quien también se encuentra presionado 
por parte de la Secretaría de Salud, esto 
por las denuncias federales que existen 
en su contra.

Señalaron que el anterior director 
Sergio Rodríguez, servía a los intereses 
de Colonna de la Rosa y los integrantes 
del sindicato, prueba de ello es que se 
procedió también con el exdirector por 
permitir en el mes de junio la toma de 
las instalaciones.

En el hospital existen 2 grupos, los 
cuales defienden los intereses de la ac-
tual dirección, pero también quienes 
están de lado del líder sindical.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de ayer se puso en marcha 
la �cuarta  jornada internacional de 
donación de sangre�, los organiza-
dores hicieron un llamado a la so-
ciedad en general a que tomen con-
ciencia sobre la importancia de esta 
actividad pues nunca se sabe quién o 
quiénes de la familia necesitarán de 
este servicio.

La jornada arrancó en el hospital 
�Miguel Alemán�, que al menos 
ayer hasta las 3 de la tarde tenía co-
mo resultado la de 9 donadores vo-
luntarios, quienes previamente ha-
bían conocido de esta actividad. 

Esperan que para el día viernes 
cuando concluya la jornada aumente 
el número de asistentes voluntarios, 
pues al menos los alumnos de la es-
cuela de enfermería ya confirmaron 
ser donadores de sangre lo que será 
de vital importancia para se alcance 
la meta de llegar a por lo menos cien 
donadores.

�Esto es una jornada internacio-
nal de donación de sangre que está 
llevando a cabo la Embajada Mun-
dial de Activistas por la Paz, han 
venido 9 voluntarios vamos a ver 
cuál es la respuesta de aquí al vier-
nes ese día vienen 20 estudiantes de 
la escuela de enfermería que ya se 
registraron

Es un proyecto que realiza la em-

bajada, es una institución privada 
internacional que trabaja por la paz 
integral entre individuos y naciones, 
así como el bienestar de la familia, 
ahí llevan a cabo la campaña de do-
nación de sangra en base a las esta-
dísticas que maneja la Organización 
Mundial de la Salud que dice que 
para que los bancos de sangre estén 
abastecidos del 1 al 3% deben de ser 
donadores altruistas�, explicó Jacin-
to Lila Luis encargado de la jornada.

Dijo que espera una mayor parti-
cipación  de los jóvenes y reiteró que 
esperan  alcanzar las cifras estima-
das para que de esta manera se cuen-

te con una suficiente dotación en el 
banco de sangre.

�Si llegase a venir algún donador 
que se identifique con la campaña, se 
canaliza con el área de sangrado, hay 
más atención porque son altruista y 
su tiempo lo dedican para la ayuda 
de otra persona. Los requisitos pa-
ra ello es que vengan  en ayuna, no 
haber tomado un medicamento 72 
horas antes, no haber padecido he-
patitis A o B antes de los 12 años, al 
igual no estar tomando algún anti-
biótico, estar en buenas condiciones 
de salud�, añadió Lila Luis.

Disputan dirección 
del hospital Alemán
� Acusan a la parte sindical que comanda Mario Colonna de la Rosa que no le conviene 
   que el doctor Francisco Rodríguez Huesca esté al frente de la institución

Hospital, otra vez en 
la mira por negligencia
� Es por la muerte del sayuleño Rosalino Domínguez, 
lo dieron de alta sin la debida valoración

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La familia del sayuleño 
Rosalino Domínguez Pérez 
quien falleció a consecuen-
cia de los golpes que recibió 
al caer en su domicilio, pro-
cederá contra quien resulte 
responsable por una mala 
valoración que se hizo del 
paciente a quien se le dio de 
alta a pesar de presentar un 
inflamación y un posible 
sangrado.

Domínguez Pérez, se 
golpeó la cabeza por lo que 
fue remitido al hospital el 
pasado jueves y ahí se le va-
loró, no sin antes solicitarle 
a la familia una tomografía 
particular la cual luego de 
examinarla el médico de 
guardia optaron por darlo 
de alta, sin embargo su es-

tado de salud seguía delica-
do esto a decir de la propia 
familia.

La mala valoración que 
se dio un día después de la 
marcha del personal médi-
co, trajo consecuencias gra-
ves, pues el pasado domin-
go por la noche Domínguez 
Pérez falleció por las secue-
las del golpe. La familia 
coincidió en que requería 
mayor atención médica pa-
ra que así pudiera evitarse 
todo tipo de riesgo.

La familia ahora solici-
tará el cuadro clínico del 
ahora occiso, pues este no 
se le ha querido entregar, 
para conocer cual fue la 
valoración final y compa-
rarla con los resultados de 
la necropsia.

Arrancó jornada de donación de sangre
� Los de la escuela de enfermería ponen el ejemplo y serán los mayores 
donadores

En Acayucan…

Se privilegia salud de las mujeres
� Hay un programa integral de aten-
ción para prevenir el cáncer que se 
coordina con el doctor Jáuregui 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan 
sostuvo que lejos de buscar 
reflectores políticos para 
brindar atención sin segui-
miento a mujeres para de-
tectar diversos tipos de cán-
cer, aquí se está trabajando 
con un programa integral 
en el que participa el reco-
nocido ginecólogo Gabriel 
Jáuregui.

Dijo que junto con la 
atención que se brinda, se 
le da un seguimiento pun-
tual a los posibles casos 
detectados y aquí intervie-
ne también las autoridades 
estatales, pues dijo que aquí 
la atención a las mujeres se 
está privilegiando.

�Hace 30 días se hizo 
un convenio con el gobier-
no del estado en la que la 
dirección de la Mujer, apo-
ye en problemas sociales, 
psicológicos, de enferme-
dades, pleitos y todo y pues 
se pueden acercar y ahí les 
atienden hay mucha par-
ticipacion se ha atendido 
de verdad principalmen-
te en el tema de la salud y 
se hizo un convenio con 
el doctor Jáuregui uno de 
los ginecólogos prestigia-
dos de aquí de la ciudad y 
se la da seguimiento hasta 
concluir; no hacemos bri-
gadas de impacto político o 
social es una brigada para 
acabar completamente con 
la enfermedad si es que la 
tienen, aquí se deja hasta 
que se da la constancia que  
ya la mujer tiene la certeza 
de que esta sana�, detalló 
Martínez Amador.

Dijo que el pago que 
efectúan las mujeres es 
mínimo, pero la atención 
es de primera y los demás 
gastos corren por cuenta de 
las autoridades, mencionó 
que este programa seguirá 
permanentemente.

�Es un trabajo que vie-
ne desde la licenciada Gis-
sell que es la titular  de la 
dirección de la Mujer y real-
mente ha estado sacando a 
personas de las comuni-
dades y colonias que antes 
tenían miedo de acudir 
a checarse, pero prefiero 
que sea un preventivo de 
esa manera a que estemos 
batallando que tenemos a 
muchas personas con cán-
cer y anteriormente no ha-
bía necesidad de que se les 
ayudara a salir adelante y 
únicamente el convenio de 
todo el chequeo la mujer so-
lo tiene  que pagar 200 pe-
sos que es para el material 
que va a ocupar el ginecólo-
go es una brigada constante 
que se hará durante toda la 
administración pero  es un 
chequeo general que ayu-
dará mucho a las mujeres�, 
explicó Martínez Amador.

Externó su agradeci-
miento al doctor Gabriel 
Jáuregui, pues con su co-
laboración se traduce esto 
en beneficio de la mujer 
acayuqueña.

�Quiero comentarles 
que hemos estado recibien-
do de otro municipio y que 
lo hacemos con gusto por-
que a lo mejor en su mu-
nicipio no hay la atención, 
el compromiso es toda la 
administración y trabaja-
rán las 24 horas ese fue el 
compromise, es un logro 
histórico para el beneficio 
de las mujeres porque no 
tiene caso hacer brigadas 
improvisadas porque por 
testimonio de la mujeres 
se sabe que las lastiman y 
finalmente desconocen lo 
que sucede con los resulta-
dos, el consultorio del doc-
tror Gabriel Jáuregui esta 
establecido en Acayucan y 
está dispuesto a apoyar en 
esta gran labor�, añadió 
Martínez Amador.



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

4 Martes 07 de Octubre de 2014 REGIÓN

MÉXICO, DF. 

El juzgado tercero de 
distrito en materia de pro-
cesos penales federales, 
con sede en el estado de 
México, dictó auto de for-
mal prisión en contra de 
Héctor Beltrán Leyva El 
H por su probable res-
ponsabilidad en el delito 
de portación de arma de 
fuego, sancionado por el 
artículo 81 de la Ley Fede-
ral de Armas de Fuego y 
Explosivos.

Héctor Beltrán Leyva 
también se hacía llamar 
Héctor Manuel Beltrán 
Leyva o Salvador Macías 
Tafolla y era conocido con 
los apodos de El H, El Ele-
gante, General, Arqui o In-
geniero, señala en un co-
municado el Consejo de la 
Judicatura Federal.

Considerado líder 
del cártel de los Beltrán 
Leyva tras la muerte de su 
hermano Arturo, Héctor 
fue detenido el 1 de octubre 
de 2014 por elementos de la 
Secretarías de la Defensa 
Nacional y de la Marina 
Armada de México en el 
municipio de San Miguel 
de Allende, Guanajua-
to, colonia Centro, cuan-
do se encontraba en un 
restaurante.

Al momento de su de-
tención portaba en la cin-
tura una pistola calibre 

.380” auto, (9mm corto), 
marca Browning, modelo 
BDA-380 425 PM, matrí-
cula 06341, de fabricación 
Italiana.

Hasta el momento, el 
acusado no ha probado 
contar con la licencia co-
rrespondiente para portar 
dicha arma.

En el comunicado, el 
órgano jurisdiccional “de-
clinó competencia legal 
para seguir conociendo 
de la causa penal 79/2014 
al Juzgado de Distrito en 
turno de Guanajuato, por 
ser el lugar de los hechos 
que se atribuyen al ahora 
procesado  y no surtirse 
alguna de las hipótesis de 
competencia territorial por 
excepción”.

Tras la captura de Héc-
tor Beltrán Leyva, el titular 
de la Agencia de Investi-
gación Criminal, Tomás 
Zerón, informó que El H 
estaba “relacionado con 
29 averiguaciones previas, 
tanto federales como del 
fuero común, y tenía tres 
órdenes de aprehensión en 
su contra por narcotráfico 
y delincuencia organiza-
da”. Se le adjudicaba diri-
gir el trasiego de cocaína 
de Centro y Sudamérica 
hacia Estados Unidos y Eu-
ropa; sin embargo, se le es-
tá dictando formal prisión 
por la portación de arma 
sin licencia.

MÉXICO, DF. 

México salió reprobado en un es-
tudio sobre calidad de vida en los 34 
países socios de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), quedando por debajo del 
promedio de ese grupo en áreas como 
seguridad, salud, ingreso disponible y 
acceso a Internet, de acuerdo con un es-
tudio publicado el lunes.

México aparece de último en la lista 
de la OCDE en términos de seguridad, 
con 22.9 homicidios por cada 100,000 
habitantes, más de cinco veces el pro-
medio de 4.2 por cada 100,000 habitan-
tes del grupo de 34 países, que incluye 
desde economías avanzadas como Es-
tados Unidos hasta países emergentes 
como Turquía.

En términos de ingreso disponible 
de los hogares, México quedó en el lu-
gar 33 de 34, sólo por arriba de Chile, 
con 6,554 dólares per cápita, contra un 
promedio de 18,907 dólares para los so-
cios del grupo de naciones.

“La tasa de homicidios, el ingreso 
disponible de los hogares, el acceso a 
conexiones de banda ancha y la parte 
de la fuerza laboral con al menos un tí-
tulo de secundaria son los indicadores 
de bienestar donde la brecha entre las 
regiones de México y el promedio de la 
OCDE es mayor”, dijo la organización 

en su reporte “¿Cómo es la vida en tu 
región?”.

México enfrenta una ola de violen-
cia relacionada con bandas de narco-
traficantes que trasiegan cocaína, ma-
rihuana y otros estupefacientes ilega-
les a través de la frontera hacia Estados 
Unidos, y que ha dejado una estela de 
más de 100,000 muertes desde el 2007.

La economía de México, la segunda 
más importante de América Latina, 
también sufre por bajos salarios y pro-
ductividad que limitan su capacidad 
de expansión.

Y a pesar de ser el país de origen de 
América Móvil , la líder latinoamerica-

na de las telecomunicaciones propie-
dad del magnate Carlos Slim, México 
aparece en el último lugar del estudio 
en términos de hogares con acceso a 
Internet de banda ancha, con un 25 por 
ciento, contra un promedio de 67.2 por 
ciento.

Sólo 40 por ciento de la fuerza labo-
ral de México tiene un título de educa-
ción secundaria, contra un promedio 
de la OCDE de 74.6 por ciento, según 
el estudio, y el país también arrojó una 
expectativa de vida menor al prome-
dio, con 74.2 años contra los 79.5 años 
de la organización.

En el PIN de su teléfono celular que 
el exgobernador de Veracruz, Fidel 
Herrera Beltrán, envió a sus contactos, 
escribió:

 FHB: Ha dejado de existir un ser 
humano excepcional, talentoso, hones-
to y generoso, mi hermano Moisés. Lo 
trasladamos a Xalapa que él tanto amó. 
QEPD

Como se informó oportunamente, 
Moisés Herrera, de 64 años de edad,  in-
gresó de emergencia desde el pasado 
viernes 3, a la clínica San Francisco de 

esta capital por una intenso dolor ab-
dominal pero al hacerle una revisión 
médica, se determinó que se trataba de 
una trombosis intestinal y su estado de 
salud era de diagnóstico reservado.

El sábado siguiente el exgobernador 
Fidel Herrera Beltrán llevó a la clínica 
a un médico japonés, quien tras auscul-
tarlo y prescribir tratamiento, logró que 
su condición se mantuviera estable y así 
poder trasladarlo a la ciudad de México 
al hospital ABC para que lo intervinie-
ran quirúrgicamente  en condiciones 

ideales.
No obstante, tras todos los esfuerzos 

médic os con especialistas, Moisés He-
rrera ya no resistió y dejó de existir poco 
antes del mediodía de este lunes, como 
informó el exgobernador Fidel Herrera 
Beltrán.

Juez atora más a Héctor Beltrán
� Le dan formal prisión por posesión 
de arma de fuego, pero le van a rascar 
para dejarlo adentro

Sabías qué?...

NUEVA YORK. 

Facebook completó el lunes la adquisición del servicio 
de mensajería para móviles WhatsApp por casi 22 mil 
millones de dólares, arriba de los 19 mil millones de dóla-
res pactados cuando el acuerdo en efectivo y acciones fue 
anunciado hace unos meses, debido en parte al aumento 
en el precio de los títulos de la afamada red social.

Facebook nombró también el lunes al cofundador y 
director general de WhatsApp, Jan Koum, como miem-
bro de su consejo directivo. WhatsApp es por mucho la 
adquisición más onerosa hecha por la compañía de Men-
lo Park, California, y más grande que cualquier acuerdo 
alcanzado por Google, Microsoft o Apple. WhatsApp ha 
estado creciendo con rapidez, en especial en países en 
desarrollo como Brasil, India, México y Rusia, y cuenta 
con más de 500 millones de usuarios

Asume “Face” control total del ser humano

Miaaauuuuu…

Llevamos vida de perro según la OCDE
� En seguridad somos el último lugar, en ingresos somos penúltimo y estamos en el sótano 
en el uso de internet pese a que en nuestro país está el mero chipocludo en este ramo

¡Informan de la muerte de Herrera Beltrán!

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.- 

Diez personas, entre ellos tres 
menores, perdieron la vida y 10 más 
resultaron lesionadas este lunes al 
chocar dos camionetas en la carretera 
estatal 75, en el tramo entre Villa Juá-
rez y Rioverde, presuntamente por la 
espesa neblina.

De acuerdo con información de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
estado, el choque se registró a la altura 
del kilómetro 03+300 de la supercarre-
tera estatal 75, entre las 6 y las 7 de la 
mañana, entre una camioneta pick-up 
roja, con placas de San Luis Potosí, y 
una pick-up blanca con placas del Dis-
trito Federal.

Algunas de las personas que via-
jaban en una de las camionetas son 
originarias de Tlaquepaque, Jalisco, 
informó la SSP.

Personal de emergencias acudió 
para efectuar la atención a los heridos, 
varios de los cuales fueron traslada-
dos a hospitales de la región en un he-
licóptero del gobierno del estado.

Se informó que los heridos fueron 
trasladados en estado grave.

La SSP confirmó que en la zona 
donde ocurrió este accidente se re-
gistró una intensa neblina que pudo 
haber contribuido al choque.

Cinco de las fallecidas eran  muje-
res, entre ellas dos niñas de dos y siete 
años de edad.

Baño de sangre
en la carretera
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FÉLIX MARTÍNEZ

A sus siete años Víctor un pe-
queño de la colonia Morelos se 
ha tenido que aferrar a la vida 
y junto a él su madre, una mu-
jer que ha estado al pendiente 
de cada una de las necesidades 
y terapias, día, tarde y noche, 
por lo que indica que no ha si-
do nada fácil debido a que su 
pequeño padece cardiopatía 
congénita. 

Rosario Ventura López en 
entrevista para Diario de Aca-
yucan comentó que han sido 
muchos los desvelos y situacio-
nes a las que se han enfrentado aunque tiene muy 
presente que no está sola en la lucha. 

Aunque ha sido de dos mujeres que más ha reci-
bido apoyo en todas las formas, expresa que Fabiola 
y Regina Vázquez han estado siempre al pendien-
te de su pequeño para que no le falte nada, pues 
desde pañales, leche y juguetes le enviaron desde 
pequeño. 

“La primera vez que fui a pedir apoyo no me 
imaginé que me dirían que sí y fue muy diferente 
porque la diputada Regina se comprometió para 
que nada le hiciera falta, leche, pañales, juguetes, lo 
apoyaban bastante y hasta la fecha ahorita la diputa-
da está al pendiente de sus terapias y rehabilitación, 
nos da los boletos para viajar y medicinas y cosas 
que utiliza” menciona. 

Terapias, viáticos y medica-
mentos son donde la diputada 
federal Regina Vázquez ha estado 
al pendiente desde hace siete años 
con el pequeño Víctor.

La madre de Víctor, comentó 
que la enfermedad de su niño es 
una prueba que Dios le ha puesto, 
a la que se aferra todos los días por 
ver caminar a su pequeña criatura. 

“Mi mayor sueño es ver que mi 
hijo pueda caminar, la verdad que 
he aprendido a valorar muchas co-
sas, Víctor me ha enseñado a ser 
mejor cada día, es mi segundo hijo 
y su hermano mayor lo quiere mu-
cho, lo cuida”.

Aunque en su caminar en la vida se han enfren-
tado con muchos obstáculos como son siete ciru-
gías desde que Víctor tenía 45 días, comenta que el 
infante ha sido sometido a dos cirugías de corazón 
abierto. 

La historia del pequeño Víctor continuará, por lo 
que será este miércoles que usted estimado lector 
estará conociendo más de cerca al pequeño Víctor 
quien con una sola mirada expresa lo que siente. 

Su paso por en el Centro de Rehabilitación y Edu-
cación Especial de Veracruz “Creever”, enfermeda-
des, apoyos recibidos, su proceso por el 
CRIT de Chiapas Teleton, respuestas de 
los doctores y los resultados de hace siete 
años a la fecha.

FÉLIX MARTÍNEZ

Vecinos de la colonia Cirilo Váz-
quez han comentado a Diario de Aca-
yucan que han pasado varios días sin 
tener el servicio de agua potable, e in-
dican que las pipas han realizado ne-
gociaciones con vecinos del predio. 

Ante dicho tema señalaron que 
los precios por la entrega de agua pa-
ra cada uno de los colonos es de 100 
pesos por familia, que los elementos 
de CAEV se van con las bolsas lle-
nas de billete cada que llega la pipa 
de agua. 

Detallaron que desde hace un 
mes han estado sometidos a las 
negociaciones que realizan los pipe-
ros, de igual forman mencionan que 
no tienen escapatoria debido a que 
necesitan el líquido para realizar sus 
labores cotidianas. 

“Sólo queremos que CAEV cum-
pla con sus funciones, que nos de 
agua como debe de ser, para eso es-
tamos pagando los recibos de agua, 
no para que nos vendan a 100 pesos 
la pipa y eso para llenar unos cuantos 
tambos que tenemos aquí” señaló. 

De este modo piden los vecinos 
de la colonia Cirilo Vázquez que no 
continúen estas acciones en su con-
tra, ya que algunas mujeres no cuen-
tan en ocasiones con los 100 pesos y 
terminan dando 50 pesos para tener 
agua en sus casas. 

La “Cirilo Vázquez” 
también sufre 
por falta de aguaVíctor, pequeño 

con mucho corazón
� Ha aguantado 45 operaciones y sigue luchando por su vida; su 
madre Rosario Ventura, tiene esperanza en que vuelva a caminar

 � A los pocos meses de haber nacido médicos 
detectan su enfermedad de cardiopatía congénita.

� La madre de Víctor, Rosario Ventura López 
menciona que siempre estará agradecida con 
Regina y Fabiola Vázquez por los apoyos durante 
estos siete años. 

“Mi mayor sueño es ver que 
mi hijo pueda caminar, la 
verdad que he aprendido a va-

lorar muchas cosas, Víctor me ha enseñado 
a ser mejor cada día, es mi segundo hijo y su 
hermano mayor lo quiere mucho, lo cuida”.

Rosario Ventura López 
Madre de Víctor

XALAPA, VER., 

 Con motivo de la inauguración de la 
tercera Semana Nacional de Salud y la de-
cimocuarta Semana Binacional de Salud 
en el municipio de Perote, el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Hernández, aseguró 
que para el gobierno de Veracruz la salud es 
una prioridad.

 Erick Lagos precisó que la presente ad-
ministración tiene el compromiso de pro-
teger, brindar salud y, sobre todo, mejorar 
la calidad de vida de los veracruzanos al 
tiempo que destacó esta campaña en la que 
participan más de ocho mil voluntarios y 
vacunadores que se desplazarán por todo 
el estado.

 �Como lo ha dicho el Mandatario Es-

tatal, la salud de los veracruzanos es una 
tema de la mayor prioridad para el gobier-
no del Estado; por lo que vamos por la ruta 
correcta, salud de calidad para todos los ve-
racruzanos es la meta que nos planteamos 
al inicio de esta administración, meta que 
estamos cumpliendo�, agregó.

 Asimismo, dio a conocer que en todo 
el territorio veracruzano, en sus más de 20 
mil localidades, se realizarán acciones que 
permitan evitar enfermedades preveni-
bles y disminuir la población susceptible a 
enfermar.

 Finalmente, el titular de la Segob reiteró 
que juntos, sociedad y gobierno, seguire-
mos adelante dando buenos resultados a 
los veracruzanos en todos los ámbitos y en 
especial en el de la salud.

� Con motivo de la inauguración de la tercera Semana Nacional de Salud y la de-
cimocuarta Semana Binacional de Salud en el municipio de Perote
� La presente administración tiene el compromiso de proteger, brindar salud y, 
sobre todo, mejorar la calidad de vida de los veracruzanos

En Veracruz la salud es 
una prioridad: Erick Lagos
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SE REMATA CASA EN SANTA CRUZ, SOCONUSCO, 
9212654796, 9241052685
====================================
VENDO CASA CÉNTRICA TEHUANTEPEC, OAX. Y CONDO-
MINIOS NUEVOS EN VERACRUZ, INF. 9241052685 
====================================
SE VENDEN PLACAS DE TAXI DE ACAYUCAN, MAYORES 
INFORMES AL 9241224067
====================================
RENTO PLACAS DE TAXI CEL. 9246880231
====================================
SOLICITO INGENIERO AGRONOMO CON  EXPERIENCIA 
EN VENTAS, INFOMRES TEL. (924)2453916
====================================
HERRAMIENTAS DE VERACRUZ SOLICITA AGENTE DE 
VENTAS, ENVIAR SOLICITUD Y CURRICULUM A:    
herramientasdeveracruz@hotmail.com
====================================
PELUQUERIA MIRO’S SOLICITA AYUDANTE AMBOS SE-
XOS, INFORMES CEL. 9242466724
====================================
REMATO CANCELERÍA DE ALUMINIO C/PUERTAS DE 
CRISTAL, IDEAL PARA LOCAL, TANQUE DE GAS ESTACIONA-
RIO 300KG, TARIA 2 TINAS, INFORMES 9241168149
====================================
RESTAURANTE LAS CAZUELAS MARISCOS Y CARNES, 
COMA RIQUISIMO, TORTILLAS A MANO, LO NUEVO EN ACA-
YUCAN, GUERRERO Y PORFIRIO DIAZ

La Red Veracruzana de Apoyo al Em-
prendedor es un punto de enlace muy 
importante para los emprendedores y los 
micro, pequeños y medianos empresarios 
veracruzanos; es un espacio propicio pa-
ra que las buenas ideas encuentren un 
lugar favorable para crear y trasformar 
empresas, expresó el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Económico y Portuario 
(Sedecop), Erik Porres Blesa.

Al inaugurar el décimo punto de la Red 
Veracruzana de Apoyo al Emprendedor, 
ubicado en las oficinas de representación 
de la dependencia en el cuarto piso de 
la Torre Financiera en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río, el servidor públi-
co destacó que éste es el resultado de 
un esfuerzo coordinado entre el Gobierno 
del Estado y la Secretaría de Economía 
Federal (SE), a través del Instituto Nacio-
nal del Emprendedor (Inadem).

“Desde el inicio de la administración 
del gobernador Javier Duarte de Ochoa 
se han impulsado políticas públicas que 
ayuden a fomentar y fortalecer el espíri-
tu emprendedor en los veracruzanos, así 
como también el crecimiento y consolida-
ción de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPyMes) de nuestra entidad; 
este espacio es una estrategia de articu-
lación, vinculación y apoyo integral de es-
tos importantes sectores de la economía”.

Subrayó que en esta estrategia inter-
vienen los tres niveles de gobierno, la 
Iniciativa Privada, incubadoras de empre-
sas, institutos de investigación y escuelas 
de nivel superior para capacitar y dirigir a 
los emprendedores y empresarios, brin-
dándoles orientación y asesoría para que 
sus ideas de negocio se materialicen o 
incrementen sus niveles de competitivi-
dad y productividad, contribuyendo a la 
generación de más y mejores puestos 
de empleo y al desarrollo económico de 
Veracruz.

El proyecto de La Red Veracruzana 
de Apoyo al Emprendedor, explicó, con-
templa en su primera etapa el estableci-
miento de 12 puntos en la entidad; a la 
fecha se cuenta con 10 en los municipios 
de Xalapa, Córdoba, Veracruz, Boca del 
Río, Tuxpan y Poza Rica, además del 
punto móvil, único en el país. Asimismo, 
se prevé la apertura en Coatzacoalcos y 
Orizaba, lo que impactará en 20 munici-
pios del estado, facilitando el acceso a 
los programas relacionados con empren-
dedores y MiPyMes.

Porres Blesa recordó que la Red tiene 
la finalidad de enfocarse en la atención 
de los sectores estratégicos definidos 
por el Inadem para Veracruz, como el de 
agroindustria, energía renovable, minería 
(metalmecánica), productos químicos, 
productos para la construcción, puertos 
y servicios médicos.

Así como los sectores transversales: 
tecnologías de información y servicio de 
apoyo a negocios, coadyuvando al forta-
lecimiento de las vocaciones productivas 
de la entidad, la integración de las empre-
sas regionales a las cadenas productivas 
de grandes empresas nacionales y tras-
nacionales, y a la diversificación de sus 
capacidades de comercio.

Finalmente, reiteró el compromiso del 

Gobernador de continuar trabajando de 
la mano del Gobierno de la República, 
para cumplir las metas que ha trazado el 
Presidente Enrique Peña Nieto de cons-
truir un México más próspero, con bases 
sólidas, brindando incentivos a la innova-
ción científica y tecnológica para elevar 
la competitividad de los emprendedores y 
las MiPyMes de todo el país.

Estuvieron presentes, el vocal de la 
Comisión de Desarrollo Económico del 
Congreso del Estado, diputado Tonatiuh 
Pola Estrada, y los presidentes de la Con-
federación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) Veracruz, Jorge Coffau 
Kayser, y de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo (Canaco Ser-
vytur) de Veracruz, Belgio Amaya Rizo,.

También el delegado de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales de los Es-
tados Unidos Mexicanos (Concamin) De-
legación Centro-Sur, José Manuel Urreta 
Ortega; presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) Veracruz-Boca 
del Río, Marcos Rafael Orduña Alcocer; 
el director general de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Transformación 
(Canacintra) Veracruz, René Ramírez 
Morales, y el subsecretario de Promoción 
y Desarrollo Empresarial de la Sedecop, 
Baruch Barrera Zurita.

La asociación civil Prona-
tura y las secretarías de Me-
dio Ambiente (Sedema) y de 
Turismo y Cultura (Sectur) 
invitan al tercer Festival de 
las Aves Rapaces, que se 
realizará en la comunidad 
Chichicaxtle, municipio de 
Puente Nacional, este sába-
do 11 de octubre de 10:00 a 
16:00 horas.

Así lo informó el direc-
tor de Gestión Ambiental 
y Recursos Naturales de la 
Sedema, Juan Carlos Olivo 
Escudero, quien destacó 
que la planicie costera del 
centro de la entidad es el si-
tio de mayor concentración 
de aves migratorias en el 
mundo.

Indicó que el evento se 
lleva a cabo por la tempo-
rada de migración; al inicio 
de otoño las especies se des-
plazan del norte del conti-
nente americano hacia el 

sur y pasan por la zona del 
Golfo de México.

Asimismo, comentó que 
se trata de una gran oportu-
nidad para conocer la fauna 
que habita otros países de 
América. Se pueden ob-
servar aguilillas, milanos, 
zopilotes, halcones peregri-
nos, cernícalos, esmerejo-
nes, auras, águilas, gavila-
nes, pelícanos, cormoranes, 
anhingas y mosqueros, en-
tre otros ejemplares.

Durante el Festival de 
las Aves Rapaces también 
habrá talleres de educación 
ambiental, ponencias, pre-
sentación de grupos musi-
cales, danza, teatro y juegos 
para niños.

El evento, organizado 
por Pronatura Veracruz y 
apoyado por Gobierno del 
Estado, tendrá lugar en el 
Observatorio de Aves Mi-
gratorias Mario Ramos.

Invita Sedema al Festival de las 
Aves Rapaces, en Chichicaxtle

Inaugura Sedecop el décimo punto de la 
Red Veracruzana de Apoyo al Emprendedor
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Te puedes desenvolver bien en determinadas tareas 
laborales en las que sea necesario que expreses tus 
ideas con claridad y soltura. Esto te permitirá con-
vencer a un cliente.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tendrás una manera de hablar muy clara y directa 
hoy que puedes resultar bastante ofensivo si no tie-
nes un poco más de tacto. Esto te puede traer algu-
nas discusiones en casa con tu pareja o con tus hijos, 
en especial si pasáis mucho tiempo juntos hoy.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Hoy es probable que reniegues bastante de tu vida 
sentimental, ya que sientes que ha tomado un rumbo 
que ahora mismo no te satisface. Quizás te arrepien-
tes de haber dejado a una persona que ahora valoras 
más que en el pasado.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Quizás estás un poco tenso emocionalmente ya que 
albergas preocupaciones profundas que no te dejan 
estar tranquilo. Este problema emocional te va a pa-
sar factura físicamente y podrías tener bastantes 
molestias en todo el organismo.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tu cuerpo se verá afectado hoy profundamente por 
los cambios de temperatura, ya que no te sentará 
bien el cambio de estación. Si has tenido una ope-
ración reciente o tienes una herida complicada, es 
probable que hoy sientas más molestias de lo normal.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Si tienes una posición relevante en tu empresa o 
tienes muchas responsabilidades, es probable que 
hoy te cueste desempeñar tus funciones ya que te 
desagradará tener que ser autoritario.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tendrás una gran inquietud y el exceso de ejercicio 
hoy podrá provocarte lesiones que podrían tenerte un 
tiempo de baja y frenarte en tus proyectos. Procura 
tomarte con más calma las actividades deportivas.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Será un día muy bueno para acudir a un evento social 
en el que haya mucha gente, ya que tienes un carác-
ter muy animado y disfrutarás de este tipo de actos. 
Podrás conocer a personas muy interesantes con las 
que compartir afi ciones.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Te costará concentrarte hoy en tus tareas labora-
les ya que tu mente viajará hasta otros asuntos que 
para ti son más importantes. Quizás tengas alguna 
preocupación personal que te hará estar muy des-
centrado y disperso en tu puesto de trabajo.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tu punto de vista será escuchado con mucha aten-
ción hoy y tendrás bastante éxito a la hora de hacer 
nuevas propuestas y tomar iniciativas en tu trabajo. 
Aprovecha este buen momento para hacerte notar 
en tu entorno laboral.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy tus malos hábitos te pueden pasar factura y te 
encontrarás bastante agotado físicamente. Es po-
sible que tengas molestias en los pulmones debido a 
un resfriado, en especial si eres fumador.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Te podrás comportar de un modo un tanto egoísta 
hoy, así que ten cuidado con pensar demasiado en 
tus propios deseos, ya que sin intención puedes lle-
gar a ignorar los de los demás. Si tienes pareja, debe-
rías ponerte un poco en su lugar de vez en cuando.

M  I  S    R  E  C  U  E  R  D  O  S     E  N     O  C  T  U  B  R   E”
Que maravilloso es despertar y sentir la entrada 

del mes  más hermoso del año que nos inspira a recor-
dar aquellos momentos más lindo en nues-

tras vidas  y nos transporta a un paraíso 
lleno de encanto.

Quién no recuerda al primer 
amor en nuestra juventud, ese amor 
juvenil que nos transportaba a un 
paraíso de ensueños ,de ilusiones, 

el primer beso, el apretón de mano 
nerviosamente,  había inocencia y solo 

queda un hermoso recuerdo en una no-
che de luna, como el día de nuestra boda, el día 

que nos graduamos, y también la muerte inesperada 
de un ser querido.

Octubre es como la fresca flor que desprende sus 
delicados pétalos en el otoño y nos llena de nostalgia. 
Octubre es amor, es caricia, son recuerdos que llegan 
profundamente en nuestro corazón. 

Octubre es el mes más sereno, el más amoroso y 
además es ternura. Este mes es para   es para declarar 
tu amor a la novia, acercarte dulcemente al ser amado 
y te aseguro que serás el más feliz de toda tu vida.

¡!EL AMOR EN LAS LUNAS DE OCTUBRE ES 
MAS HERMOSO PORQUE EN ELLA SE REFLEJA 
LA INQUIETUD DE DOS ALMAS QUE QUIEREN 
SER DICHOSAS AL ARRULLO DE SU  PLENA 
JUVENTUD!! 

¡!FELICIDADES EN “LAS LUNAS DE OCTUBRE”

� MI DULCE AMOR.- Sr. Armando Pavón y Carme-
lita Bañares de Pavón!!

 � EL DIA DE MI ANIVERSARIO DE BODAS.- Sr. Floriberto 
Santibañez y Sra. Laura Cadena de Santibañez!!

 � SIEMPRE JUNTOS.- Dr. Diómedes y Dra. Carmen Hernández!!  � TODA  LA VIDA.- Sra Irene y Sr. Saul Rodríguez!!

 �  RECUERDO DE NUESTRA BODA.-Florentino 
Zanatta Patraca y esposa!!

 � AMOR ESTABLE.- Doctores Esteban Borja y 
Ernestina López!!

�  MI AMADA NOVIA.- Ing. Willy Villarreal y Lilly!!

� TE AMARE TODA LA VIDA.- Alfonsina y Lic. Francisco Díz 
Herlindo!!

 � AMOR ETERNO.- Sr. Pedro Domínguez y Ofelia Aguilando

� QUE BONITO AMOR.- Adelita y Enrique Martínez!!

� QUE BONITO AMOR.- Enrique Quintero y 
Rocío Jara!!

� NUESTRO  FELIZ ANIVERSARIO.- Dr. Franyutti 
y Paulita Prado!!
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 �  Todos los pequeños disfrutando del festejo.  � La señora Morían junto a su familia.  �  Doña Caprina junto a su hijo Toño y su sobrino Gonzalo.

� Ángel junto a su señora madre.
� La señora Valentina muy contenta 
junto a su nieto.

� Muy contento Ángel junto a su mami y su 
madrina Yadira.

¡Felicidades Ángel!¡Felicidades Ángel!
ALE REYES

CONTACTO: 9241228591

En un festejo totalmente inigualable, con un ambiente de 
mucha alegría y entusiasmo el pequeño Ángel Adonaí celebró 
un año más de vida, así como el tan significativo sacramento 
del bautismo. 

Se pudo ver al pequeño Ángel muy contento disfrutando 
junto a sus amigos de los brincoles los cuales hacen feliz a cual-
quier niño, nada de esto hubiera podido ser posible sin el em-
peño que puso su guapa mami la señora Blanca Gissell a quien 
le mandamos un fuerte abrazo. Muchas felicidades. See You. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con estado delicado de sa-
lud fue ingresado al hospital de 
Oluta esta madrugada, el cam-
pesino Rigoberto Hilario Medina 
de 39 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Santa Rita 
Laurel después de que al ir ca-
minado a orilla de la carretera 
Costera del Golfo en estado de 
ebriedad, fuera atropellado por 
un automóvil que logró darse a 
la fuga y fue auxiliado por pa-
ramédicos de la Dirección de 
Protección Civil de esta ciudad 
de Acayucan.

Fue alrededor de las 00:10 
horas de hoy cuando este indi-
viduo atrapado por las garras 
del alcohol, se dispuso a salir en 
busca de algún medio de trans-
porte que lo trasladara hacia 
esta ciudad, lo cual implicó que 
comenzara a caminar a orilla de 
la arteria ya nombrada sobre 
que carril con dirección hacia 
esta cabecera.

Para terminar siendo arrolla-
do por algún automovilista que 
no logró alcanzar a observar a 
este individuo, logrando dejarlo 
tirado sobre la cinta asfáltica ya 
que se logró dar a la fuga y tras 
ser observado por un trailero 
el cuerpo de este sujeto de in-
mediato pidió el apoyo hacia un 
taxi que se dirigía en dirección 
opuesta.

Para este de inmediato 
solicitar el apoyo de los para-
médicos de la corporación de 
auxilios ya nombrada, arribando 
en forma rápida varios de estos 
y después de brindarle la aten-
ción con los primeros auxilios al 
lesionado fue llevado en forma 
inmediata hacia el nosocomio 
ya nombrado para que recibiera 
la atención correcta.

Tomando conocimiento de 
los hechos personal de la poli-
cía federal y naval de este muni-
cipio, para iniciar una búsqueda 
de la unidad responsable, sin 
conseguir buenos resultados 
ya jamás lograron dar con su 
paradero.

¡Al cereso 
padre que
no dio para
la papa!

Encerraron los 
navales a Mario 
Jesús Guirao 
Arvea que se 
puso chocantito 
y se dijo muy 
influyente

¿MP o juez?

¡PROTEGEN 
A UN ASESINO!

Pág3

Pág4

EL CHOFER QUE MATÓ A DOS HUMILDES AFANADORAS DEL MOTEL 56, CONTINÚA CÓMODO EN CAMA DE HOS-
PITAL, MIENTRAS LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DAN VUELTAS PARA QUE PAGUE POR SUS CRÍMENES
¿DE A CÓMO ES EL BILLETE QUE DESPUÉS DE OCHO DÍAS NO PUEDEN TRASLADARLO AL CERESO?

¡Uno sigue 
grave!
Hay secuelas del apara-
toso accidente ocurrido 
el domingo en Sayula

Pág4

Pág4¡Zafarrancho en Las 
caguamas de la Moctezuma!

Veía el final de “La Gata”

¡Madre sayuleña
pierde a su hijo!

El niño de seis 
años agarró ca-
lle y llegó hasta 
la gasolinería de 
la desviación

Pág2t

¡Masacre!¡Masacre!
Encuentran en 
despoblado dos 
cuerpos; a otro lo 
dan por muerto y 
pudieron resca-
tarlo para llevarlo 
a un hospital

¡Lo atropellan 
en la Costera!

Imprudente automovilista arrolla a un campesino de Santa Rita y lo 
manda en estado delicado de salud al hospital de Oluta. (GRANADOS)

Vigile a sus chavos…

¡Sangre en el tugurio
de mala muerte “11-11”!

Pág3

Pág2

Pág3

Hermano de la regidora Dinorath…

¡Manejaba briago!

Es de Texistepec…
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ANTIER  FALLECIÓ LA 

SRITA. MARIA HERNANDEZ 
ROSARIO

A la edad de 52 años, lo participan con profundo 
dolor  su  papá el Sr. Margarito Hernández Carrión, 

hermanos  y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Benito Juárez #29, Col. 
Centro de San Juan Evangelista, Ver. De donde par-
tirá el cortejo fúnebre hoy a las 09:00 horas. Pasan-
do antes por la Iglesia de San Juan Evangelista 
donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente para 
después partir a su última morada en el panteón 

municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRITA. MARIA 

HERNANDEZ ROSARIO

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer, Sayu-
la de Alemán estuvo 
de luto, esto luego de 
que alrededor de las 

2:37 de la tarde quien era me-
jor conocido como “Don Pan-
chita” falleciera en el interior 
de su domicilio de muerte 
patológica. 

Don Panchita es conocida 
por toda la zona de la sierra 
de Tatahuicapan, ya que este 
se dedicaba a la venta de Es-
cobas fabricadas por él mis-
mo, panela y por último el ca-
fé, que este mismo sembraba 
y vendía,  aparte de ser nativo 
de Sayula y que dominaba el 
dialecto “Popoluca”,  era muy 
querido por los Sayuleños 
por su forma de ser.

Santos Bruno Sánchez 
contaba con 84 años de edad, 
con domicilio  en la calle 
Altamirano número 14 de 
este municipio de Sayula, le 
sobreviven sus tres hijos de 
nombre, Dagoberto, Antonio 

y Minerva; todos de apelli-
dos Bruno Antonio, quienes 
están tristes y desconsolados 
al perder a su ser querido.

Bruno Sánchez será vela-

do en su domicilio particu-
lar, y posteriormente le darán 
cristiana sepultura a un anti-
guo y fundador de  Escobero 
del municipio de Sayula.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Se registró una movi-
lización la tarde ayer en el 
municipio de Sayula, por 
parte de elementos de la 
policía municipal, luego de 
que una madre muy ner-
viosa pidió el apoyo des-
pués de le robaran a su hijo 
de seis años de edad.

 Los elementos realiza-
ron un operativo y después 

de dos horas lograron en-
contrar al pequeño cerca de 
la gasolinera en donde esta-
ba llorando posteriormente 
después se lo entregaron a 
la madre desesperada.

La madre agraviada res-
ponde al nombre de Ana 
Romay con domicilio en 
la calle segunda de Juárez 
de este municipio de Sayu-
la, dicha señora manifestó 
de que su hijo de tan solo 
6 años se había perdido de 

su domicilio y sus vecinos 
habían manifestado que 
sujetos desconocidos se lo 
habían llevado.

Fue por ello que se alar-
mó y pidió apoyo de los 
uniformados quienes mon-
taron el operativo para lo-
calizar el pequeño, afortu-
nadamente el trabajo de la 
policía tuvo buenos resul-
tados y la afligida madre 
pudo volver a abrazar a su 
pequeño.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Juan José Martínez Osorio 
de 41 años de edad y con do-

micilio en la calle 16 de sep-
tiembre de este municipio de 
Sayula fue detenido la ma-
drugada de ayer por elemen-
tos policiacos, luego de que 
se encontraba escandalizado 
en su domicilio fue por ello 
que lo detuvieron y llevaron 
a las frías celdas.

Los hechos se registraron 
la madrugada de ayer alrede-

dor de las 2:00 de la madru-
gada, cuando elementos de 
la policía municipal fueron 
alertados de que un ebrio su-
jeto se encontraba en su do-
micilio escandalizando, fue 
por ello de que de inmediato 
arribó una patrulla y logró la 
captura de dicha persona pa-
ra después llevarlo a las frías 
celdas.

dujo a un domicilio parti-
cular a querer robar,  pero 
la dueña de la vivienda se 
percató y pidió el apoyo de 
los uniformados.

Dicha persona fue de-
tenido a petición de la 
agraviada, la señora Veró-
nica Garduza Ortiz de 43 
años de edad con domici-
lio en la calle 1810 de este 
municipio.

Los hechos ocurrieron 
a las 2:00 de la madrugada, 
cuando elementos policia-
cos fueron alertados de que 
un sujeto había entrado al 
domicilio de una conocida 
Soconusqueña, fue por tal 
motivo de que arribaron a 
bordo de una patrulla y lo-
graron la captura de dicha 
persona.

La agraviada dijo que 
el ahora detenido se metió 
a su domicilio y que que-
ría robar pero no lo logró 
gracias a la reacción de 
la afectada y de la policía 
municipal, posteriormente 
este fue llevado a la cárcel 
preventiva.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad quedó, el 
licenciado Mario Jesús Guirao 
Arvea de 21 años de edad origi-

nario y habitante de la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas, her-
mano de la Regidora novena del 
municipio acayuqueño después 
de que fuera intervenido por poli-
cías navales cuando conducía en 
estado de ebriedad su automóvil 
compacto.

Fue en la esquina de las calles 
que conforman Juan de la Luz 
Enríquez y Corregidora dentro del 
Barrio la Palma, donde los unifor-
mados que realizaban un recorri-
do de vigilancia, se percataron de 
que este sujeto conducía su au-
tomóvil Ford Fiesta color gris con 
placas de circulación YGD-74-22 
del estado de Veracruz en forma 
temeraria.

Por lo que procedieron a rea-
lizarle una revisión rutinaria y a 

la vez lograron comprobar que 
el sujeto se encontraba bajo los 
efectos del alcohol, para de in-
mediato proceder con su deten-
ción y trasladarlo hacia la cárcel 
preventiva.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

Ezequiel Reyes Gómez 

Francisco de 22 años de edad 
de ocupación obrero, con 
domicilio en la calle Nicolás 
Bravo número 52 del muni-
cipio de Soconusco se intro-

Fue detenido por elementos de la 
policía municipal. (LEOCADIO).

¡Agarran con las manos  en 
la masa al “Cheque” Reyes!

En Soconusco…

¡Chupa y se pone
bien chocantito!

Sus escobas fueron famosas por muchos años en toda la región

Estas escobas era la que fabricaba y 
vendía por todos los municipios ale-
daños a Sayula. (LEOCADIO).

En Sayula…

¡SORPRENDE LA MUERTE
AL QUERIDO DON PANCHITA!

En esta casa se encontraba el conocido “Don Panchita” de Sayula. (LEOCADIO).

Don Bruno, así lucía algunos meses 
atrás. (LEOCADIO).

Conducía en estado de ebriedad 
su automóvil este profesionista 
de la ciudad de Chiapas y aca-
bó encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

En su boletín, la poli-
cía naval informó que 
manejaba en estado 
inconveniente

¡Encierran por
vicioso a hermano 
de la regidora!

El niño comenzó a ca-
minar y caminar, hasta 
llegar a la gasolinería 
de la desviación Se habían robado un pequeño, pero gracias a los operativos lograron en-

contrarlo sano y salvo. (LEOCADIO).

En Sayula…

¡Descuida a su 
hijo, decía que
se lo robaron!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Indignados y sumamente 
molestos se encuentran 
los familiares de las dos 
empleadas del Motel 56 

que perdieron la vida el pa-
sado día 29 de Septiembre 
del presente año, cuando 
fueron atropelladas por el 
imprudente conductor de 
una camioneta Nissan esta-
quitas de la empresa Rocal-
ta S. A. de C. V. color blanco 
con placas de circulación 
XV-08-744 del estado de Ve-
racruz, el cual se identificó 
con el nombré de Cesar Ju-
lián Álvarez de 23 años de 
edad con domicilio en el 
municipio de Chinameca.

Ya que al no resultar con 
severas lesiones este indivi-
duo el día de los hechos,  fue 
llevado al hospital Metropo-
litano de esta ciudad de Aca-
yucan para que fuera aten-
dido, para después de saber 
que estaba a disposición del 
Ministerio Público de esta 
ciudad bajo el delito de ho-
micidio doloso, comenzara 
a presentar ciertos dolores 
que le permitieron que se 
quedara hospitalizado en la 
clínica del doctor Cruz.

Para después aprovechar 
esta situación el abogado de-

fensor de este individuo, pa-
ra mantenerlo ahí internado 
ya por más de ocho días y 
así evitar que sea encerrado 
en el cereso regional de esta 
ciudad, para que pague por 
los irreparables daños que 
provocó tras su impruden-
cia de intentar rebasar una 
pesada unidad que transita-

ba delante de él.
Y al percatarse de esta si-

tuación los familiares de las 
occisas que en vida respon-
dían a los nombres de Ofir 
Domínguez Palacios de 25 
años de edad domiciliada 
en la carretera a Coacotla 
número 1002 de la colonia 
Primero de Mayo en el mu-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jorge Díaz Rodríguez de 34 
años de edad domiciliado en la 
calle Miguel Hidalgo sin número de 
la comunidad de Villalta pertene-
ciente al municipio de Texistepec, 
quedó guardado en la comunidad 
del cereso regional de esta ciudad 
Acayucan, después de ser acu-
sado por su ex pareja de incum-
plimiento de la obligación de dar 
alimentación a sus cuatro hijos 
menores de edad todos ellos.

Díaz Rodríguez fue interve-
nido bajo la causa penal número 

308/2014-I, por personal de la Po-
licía Ministerial Veracruzana cerca 
de su domicilio gracias a la orden 
de aprehensión girada en su contra 
por el juzgado de primera instancia.

Para después estando en sus 
manos poder trasladarlo hacia sus 
oficinas con sede en esta ciudad, 
dónde fue presentado ante los me-
dios de comunicación, así como 
formular la documentación correc-
ta para poderlo ingresar al cereso 
regional, donde pasó ya su prime-
ra noche, ahora deberá de rendir 
su declaración preparatoria ante 
dicho juzgado, para que se pueda 
resolver su situación legal en las 
próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte riña protagoniza-
ron dentro del bar �11-11� 
estos dos sujetos que se iden-
tificaron con los nombres de 
José de Jesús Vázquez Her-
nández de 23 años de edad 
domiciliado en esta ciudad 
de Acayucan y el chiapane-
co Armando Iván Campo 
Luria de 22 años de edad 
con domicilio en la ciudad 
de Chiapas, para terminar 
encerrados después de que 
fueran intervenidos por po-

licías navales.
Fue la madrugada del 

pasado domingo cuando las 
autoridades mencionadas, 
recibieron la denuncia ciu-
dadana de que en dicho an-
tro que se encuentra sobre el 
Boulevard Porfirio Díaz es-
quina con Araucarias de la 
colonia Rincón del Bosque, 
se desataba una riña entre 
dos sujetos, lo cual hizo que 
de inmediato se dirigieran 

hacia el punto ya indicado 
varios uniformados.

Para de inmediato estar 
al lugar los guardianes del 
orden y tras visualizar a 
los protagonistas de la riña, 
fueron intervenidos para ser 
llevados hacia la cárcel pre-
ventiva, donde quedaron 
encerrados dentro de una de 
las celdas, ya que deberán de 
ser castigados conforme a la 
ley.

Procreó a cuatro hijos con su ex pareja este vecino de Texistepec, y al no quererlos 
mantener fue encerrado en el cereso regional de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Hizo cuatro chamacos
se olvidó de que comen!

Que hombrecito…

Se disputaban el amor de una Acayuqueña este dos sujetos a base de gol-
pes en el interior del bar 11-11 . (GRANADOS)

¡Se alocan en el 
antro de mala 
muerte, “11-11”!

Terminaron en 
las rejas…

Se rehúsa a llegar al cereso regional de esta ciudad, el responsable de la 
muerte de las dos empleadas del Motel 56. (GRANADOS)

Sigue hospitalizado  el chofer que le arrebató la vida a dos humildes traba-
jadoras; el MP y juez permiten que se burle de los familiares, pues no tiene 

ningún rasguño y ya puede enfrentar las consecuencias de sus actos

nicipio de Jáltipan de 
Morelos y Lorena Sán-
chez Santiago de 32 años 
de edad con domicilio 
en la calle uno esquina 
Constitución de la colo-
nia Ampliación Deporti-
va del citado municipio.

Pidieron a las autori-
dades correspondientes 
que tomen cartas en este 
asunto, asegurando de 
que el responsable de es-
te accidente jamás sufrió 
algún tipo de lesión que 
ameritara mantenerlo ya 
por ocho días internado 
en la clínica particular 
ya mencionada.

Y ante esta indigna-
ción que mostraron los 
familiares de las  dos 
occisas ya nombradas, 
podría ser ya trasladado 
al cereso regional de esta 
ciudad, el responsable 
de aquel fatídico acci-
dente ocurrido sobre la 
carretera Transístmica a 
la altura del Motel 56.

¡JUSTICIA A MODO!

Así quedó la unidad aquella noche después de se volcara y terminara asesinando 
a dos trabajadoras de un conocido Motel. (GRANADOS)
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía muni-
cipal lograron la captura de Josué 
Gutiérrez Zaguero de 23 años de 
edad  y con domicilio en la calle Hi-
dalgo sin número de este municipio, 
de oficio Obrero, luego de que dicha 
persona se encontraba en completo 
estado de ebriedad y al mismo tiem-

po este alteraba el orden público.
Los hechos se registraron a las 

7 de la mañana de ayerde la madru-
gadaultados y la afligida madre pu-
do volver a abrazar a su pequeño., 
cuando elementos policiacos fue-
ron alertados de que un individuo  
se encontraba escandalizando en 
el parque municipal, fue por ello que 
inmediato se trasladaron al lugar y 
detuvieron al escandaloso sujeto.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

Después del impresionante ac-
cidente que se suscitó la tarde del 
Domingo en el municipio de Sayula, 
en donde  cuatro personas que iban 
a bordo de una camioneta fueron 
impactado por alcance por un tráiler 
resultaron lesionados, solo tres fue-
ron dados de alta mientras que uno 
se encuentra muy grave de salud, 
es por ello que quedó internado en 
el metropolitano del Doctor Cruz de 
Acayucan.

Los hechos se registraron la 
tarde del domingo alrededor de las 
4:00 PM, cuando un tráiler impactó 
a una camioneta Chevrolet el cual 
debido al fuerte impacto resultaron 
lesionado las personas; Lucía Del 
Carmen Seca de 25 años de edad, 
Saulo de Jesús Bautista de 24 años 
de edad, Daniel Uriel Zetina de 19 
años de edad y Oscar Torrencilla de 

25 años de edad, ambos con domi-
cilio en la calle Javier Mina de esta 
ciudad de Acayucan.

Después del fuerte impacto arri-
baron elementos de Protección Civil 
quienes los trasladaron al hospital 
Oluta Acayucan, pero ahí no los 
aceptaron por lo que fueron lleva-
dos a la clínica Metropolitano; des-
pués de unas horas fueron dados 
de alta, Lucia del Carmen, Saulo 
de Jesús y Daniel Uriel, mientras el 
joven Oscar Torrencilla quedó inter-
nado en dicha clínica, ya que este 
fue el más afectado y delicado de 
salud por el impacto.

Está internado y luchan 
por mantenerlo de este 
lado del mundo

� Se encuentra delicado de salud, 
después del fuerte accidente que 
tuvo cuando iba a bordo de una ca-
mioneta. (LEOCADIO).

¡Todavía no la libra 
un herido de 
aparatoso choque!

¡Briago y escandaloso
durmió bien calientito!

 CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Los individuos 
Rogelio Torres 
Palacios, alias 
“El Gordo”, de 25 

años de edad y Jonathan 
Misael Torres Rodríguez, 
alias “El Flaco”, de 24 años 
de edad, fueron detenidos 
el sábado y presentados 
ayer lunes por la Procura-
duría General de Justicia 
del Estado (PGJE) como 
presuntos responsables del 
delito de secuestro y extor-
sión, cometidos en agravio 
de una dama, ocurrido el fin 
de semana pasado en esta 
ciudad.

Los presuntos plagiarios 
fueron capturados en la co-
lonia Cerro Alto de Cosolea-
caque, cuando pretendían 
cobrar un millón de pesos 
por la libertad de la mujer.

El viernes 3 de octubre 
al filo de las 08:30 horas, 
tres individuos secuestra-
ron a la propietaria de una 
refaccionaria ubicada en la 
esquina de las calles Ga-
leana e Independencia, en 
colonia Insurgentes Norte, 
a quien sacaron con lujo de 
violencia del establecimien-
to y se la llevaron con rumbo 

desconocido a bordo de un 
vehículo Chevrolet tipo Che-
vy, color verde, con matrícu-
la TRY-56-08 del estado de 
Puebla, según los datos que 
los familiares aportaron a la 
policía.

En el transcurso del día, 
los secuestradores hicieron 
contacto vía telefónica con 
la familia y acordaron que 
liberarían a la mujer con 
la condición de que al día 
siguiente, el sábado, les 
llamarían para acordar el 
lugar donde se haría la en-
trega del dinero, por lo que 
la noche de ese mismo vier-
nes la víctima fue liberada 
sin que se realizara el pago 
por el rescate.

El sábado, los delin-
cuentes se comunicaron 
para indicarles el lugar de 
la entrega de un millón de 
pesos. 

La Policía Ministerial 
del Estado fue alertada y 
montó un operativo, siendo 
así como capturaron a los 
presuntos secuestradores 
a quienes además de en-
contrarles en su poder el 
vehículo en el que transpor-
taron a la víctima el día del 
secuestro, les hallaron el 
teléfono celular de la mujer.  

Debido a los hechos 

denunciados en la Agencia 
Primera del Ministerio Pú-
blico Investigador, donde se 
dio inicio a la investigación 
ministerial 649/2014, “El 
Gordo” y “El Flaco”, domi-
ciliados en la calle Vicente 
Guerrero número 4 de la 
colonia Cerro Alto y Rincón 
de la Colmena del Barrio 
Primero en Cosoleacaque 
respectivamente, quedaron 
a disposición de la fiscalía, 
de donde ayer lunes fueron 
consignados al Juzgado de 
Primera Instancia en turno, 
acusados de secuestro y 
extorsión.

Horas antes de ser con-
signados, sin que se diera 
un solo dato a la prensa a 
la que siempre se restringió  
la realización de su trabajo, 
autoridades ministeriales 
efectuaron la reconstruc-
ción de hechos, pero ex-
trañamente lo hicieron en 
la base de la Policía Minis-
terial y no en el lugar donde 
se cometió el secuestro.

Los policías  no per-
mitieron el acceso a los 
reporteros e indicaron que 
por protección a la víctima 
no podían dar información y 
que hoy martes informarían 
a través de un boletín.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte zafarrancho se sus-
citó esta madrugada dentro 
del conocido tugurio “Las 
Caguamas de la Moctezuma” 
después de que varios de los 
clientes que se encontraban 
dentro de este lugar, iniciaran 
una discusión la cual culmi-
nó con agresiones de ambas 
partes y al estar enterados los 
policías navales acudieron de 
inmediato al lugar ya mencio-
nado para lograr la detención 
de cuatro habitantes de esta 
ciudad y encerrarlos tras las 
rejas.

Fue apenas pasada la me-
dia noche cuando por medio 

de una denuncia ciudadana 
realizada al 066 arribaron va-
rias unidades de la policía na-
val, a la calle Moctezuma en-
tre 5 de Mayo y Guerrero de 
la colonia Centro, para poner 
calma y lograra la detención 
de los sujetos que provocaron 
cuantiosos destrozos dentro 
del lugar.

Los cuales fueron remiti-
dos a la cárcel preventiva y 
encerrados dentro de una de 
las celdas, ya que deberán de 
asumir la responsabilidad de 
pagar los daños qué cometie-
ron en el establecimiento ya 
nombrado y además de pagar 
su respectiva multa para po-
der salir de este problema que 
les ocasionó el alcohol.

HUIMANGUILLO

Los restos de dos personas fueron encon-
trados en los límites entre los estados de Vera-
cruz y Tabasco, de lado de Huimanguillo; una 
tercer persona que también fue abandonada 
en ese lugar fue encontrada con vida, y se le 
llevó a un hospital cercano.

El reporte señala que al rededor de las 
once de la noche del domingo, de forma anó-
nima, reportaron la presencia de tres muertos 
en la carretera que comunica a ejido Gustavo 
Díaz Ordaz con la zona serrana y la autopista 
Raudales-Ocozocoautla, en Malpasito.

Al lugar arribaron elementos de la Policía 
de Tabasco y algunos de Veracruz que se 
encontraban cerca en Las Choapas, así co-
mo elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) que custodiaron la ambu-
lancia en la que fue sacada la persona que se 
encontró con vida y que, se cree, los pistoleros 
fallaron en dar muerte.

Fueron los rescatistas de la pista los que se 
dieron cuenta de que la víctima contaba con 
signos vitales, por lo que pudieron salvarle la 
vida al llevarlo a un hospital cercano y con vigi-
lancia policial para descartar que los asesinos 
regresan.

En el sitio, los dos más estaban sumamen-
te golpeados, con señales de tablazos, incluso, 
presentaban rotos los huesos de las rodillas y 
brazos. 

Uno de ellos presentaba un golpe que le 
fracturó el cráneo y que se cree le dieron con la 
cacha de una arma de fuego.

Los dos cadáveres, de dos hombres, fue-
ron llevados al SEMEFO de Huhimanguillo, en 
donde se reportan en calidad de desconocidos 
y están a la espera de que sean reclamados. 

Estupefactos quedaron habitantes de 
la comunidad Aserradero, perteneciente al 
municipio de Maltrata, tras descubrir en el 
camino del Agua que conduce a la citada lo-
calidad, el cadáver putrefacto de un hombre, 
la mañana de este lunes.

 El hallazgo fue reportado vía telefónica 
a policías municipales de Maltrata, en voz de 
un hombre que les informó sobre la ubicación 
del cadáver para que dieran cuenta a las au-
toridades municipales.

 Serían las 10:00 horas de este lunes 
cuando lugareños descubrieron en un terre-
no ubicado sobre el camino del Agua de la 
citada congregación, el cuerpo de un hombre 
que vestía pantalón azul marino de mezclilla 
y playera del mismo color.

 El cuerpo sin vida yacía sin zapatos y de 
acuerdo a los primeros reportes, se especula 
que habría sido golpeado hasta causarle la 
muerte, aunque no se sabe si fue ultimado en 
el mismo lugar donde fue hallado.

 “No portaba identificaciones”, confió un 
informante allegado a las investigaciones 
quien señaló que el cadáver fue hallado en 
un terreno propiedad del señor Nemesio Lla-
no Alvarado, quien tiene 69 años de edad y 
tiene su lugar de residencia en avenida Be-
nito Juárez de la congregación Cecilio Terán 
de Nogales.

 Por el grado de descomposición del cuer-
po, se especula que tenía al menos tres días 
de haber fallecido, por lo cual se iniciaron las 
diligencias correspondientes para constatar 
en la base de datos de la Procuraduría si exis-
te el reporte de algún hombre desaparecido 
en los últimos días.

 Se sigue como línea de investigación el 
homicidio y en la zona fueron entrevistados 
algunos vecinos cercanos al sitio del hallaz-
go, en el afán de que aporten algún dato rela-
cionado a este crimen.

 Tras el peritaje correspondiente, el cadá-
ver del hombre que yace en calidad de des-
conocido fue trasladado a las instalaciones 
de Funeraria Del Ángel, en espera de que 
algún familiar lo reclame.

AGENCIAS

Sujetos armados, 
que llegaron en varios 
vehículos, abrieron fue-
go contra civiles que se 
encontraban haciendo 
deporte en una cancha 
de Coatzacoalcos; se 
reporta al menos un le-
sionado e intensa movi-
lización policial para en-
contrar a los agresores.

El informe de la po-
licía local indica que la 
persona lesionada fue 
una de las que corrie-
ron para evadir las balas 
que lanzaron unos suje-
tos que llegaron a la can-
cha de la colonia López 
Mateos cuando varios 
ciudadanos se encontra-
ban jugando pelota.

Al rededor de las 
21:00 PM, Cruz Roja fue 
solicitada en el lugar de 
los hechos para atender 
a un joven que presenta-
ba una herida de arma 
de fuego y fractura en 
una extremidad.

Trascendió en ese 
sitio, entre los testigos 

interrogados por los 
oficiales, que los pis-
toleros llegaron en al 
menos tres unidades 
automotrices, de la cual 
descendieron algunos 
para preguntar por un 
sujeto mientras otros se 
quedaron esperando a 
distancia prudente para 
resguardarlos.

Los pistoleros pre-
guntaron a los presentes 
-en su mayoría jóvenes 
y adultos que jugaban 
fútbol- por la misma 
persona en numerosas 
ocasiones (no se infor-
mó el nombre de quien 
era buscado), y como no 
hubo respuesta, accio-
naron sus armas.

Las personas co-
menzaron a correr para 
esconderse, y una bala 
alcanzó al herido, quien 
también sufrió una caí-
da al intentar escapar, 
y se fracturó una pier-
na, por lo que tuvo que 
ser llevado a urgencias 
médicas.

Otra versión extraofi-
cial del hecho señala 

que un solo pistolero ba-
jó de uno de los coches 
y fue el que disparó a 
quemaropa contra la 
víctima después de ha-
berlo identificado entre 
los asistentes a la can-
cha, y posteriormente 
se marchó en el mismo 
vehículo, siendo escolta-
dos por otras dos unida-
des rumbo a Minatitlán.

Y que el lesionado 
habría llegado por sus 
propios medios a su ca-
sa, que está cerca, en la 
calle Ferrocarriles, y que 
allí fue atendido por la 
Cruz Roja, y de allí tras-
ladado a un hospital, 
este último dato sí fue 
confirmado en el sitio, 
pues la unidad médica 
fue encontrada en ese 
punto cuando la prensa 
llegó al lugar para hacer 
el registro.

Hasta el cierre de es-
ta edición, no se contaba 
con reporte sobre la cap-
tura de los pistoleros, 
pero sí de una intensa 
movilización de las 
fuerzas del orden.

� La cantina fue cerrada tan pronto sacaron los uniformados a los respon-
sables de provocar destrozos dentro del lugar. (GRANADOS)

¡Cuatro detenidos por zafarrancho 
en Las caguamas de la Moctezuma!

 � Cuatro habitantes de esta ciudad fueron ingresados a la cárcel del pue-
blo después de protagonizar una fuerte riña dentro de las caguamas de la 
Moctezuma. (GRANADOS)

¡Estupefactos 
quedaron,  con un
cadáver putrefacto!

Y de ipso facto…

¡Balean a 
futbolistas!

Dos no se salvaron, fueron 
tirados en despoblado; nuevo 
hecho de horror en Veracruz

¡No terminan la chamba,
dejan a uno 

vivito y coleando!

Uno de Cerro alto y otro del B. Tercero

CAEN SECUESTRADORES 
Dos sujetos fueron detenidos, acusados, presunta-
mente,  del secuestro de una comerciante.

 � Rogelio Torres Palacios, alias “El Gordo” y Jonathan Misael Torres Rodríguez, alias “El Flaco”.
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En promedio, los 
eclipses lunares se 
producen alrededor 
de dos veces al año, 
pero no todos ellos 
son totales. Existen 
tres tipos de eclipses:

Un eclipse penum-
bral se produce cuan-
do la Luna pasa a tra-
vés de la pálida peri-
feria de la sombra de 
la Tierra. Es tan sutil 
que los observadores 
del cielo con frecuen-
cia no notan que está 
ocurriendo un eclipse.

Un eclipse parcial 

es más dramático. La 
Luna se sumerge en 
el centro de la sombra 
de la Tierra pero no en 
su totalidad; de modo 
que únicamente se 
oscurece una fracción 
de la Luna.

Un eclipse total es 
el mejor de todos; tie-
ne lugar cuando to-
da la Luna queda en 
sombras. La cara de 
la Luna se torna roja 
como el atardecer du-
rante una hora o más, 
mientras el eclipse se 
desarrolla lentamente.

Si podremos ver el 
eclipse de mañana

A partir de las 05:25 horas, tiempo del centro 
de México, una ‘Luna de sangre’ será visible 
en gran parte del continente americano

CIUDAD DE MÉXICO.-

Durante las pri-
meras ho-
ras del próxi-
mo miércoles 8 

de octubre un eclipse 
lunar total tendrá lugar. 
El fenómeno astronó-
mico será visible en to-
do el territorio mexica-
no a partir de las 05:25 
horas tiempo del centro 
de México.

La ‘Luna de san-
gre’ ocurre cuando el 
Sol, la Tierra y la Luna 
están perfectamente 
alineados. Durante ese 
tiempo, la Luna luce un 
color rojo causado por 
el reflejo de la luz solar.

El último fenómeno 
de este tipo ocurrió el 
15 de abril pasado co-
mo parte de la tétrada 
de eclipses lunares.

El eclipse lunar 
tendrá una du-

ración de entre dos y 
nueve minutos –depen-
diendo de la ubicación 
en la que se encuentre 
el observador-, informó 
ABC.

La NASA informó 
que la ‘Luna de san-
gre’ podrá verse en 
todo el territorio 
mexicano, con ma-
yor visibilidad en 
los estados de la 
costa del Pacífico, 
así como en Austra-
lia y el este de Asia. En 
Sudamérica sólo podrá 
observarse en algunas 
partes de Colombia y 
Ecuador.

EL ECLIPSE LUNAREL ECLIPSE LUNAR
 EN VIVO EN VIVO

Si por las condiciones me-
teorológicas en tu localidad o 
alguna otra razón no puedes alguna otra razón no puedes 
salir a ver el eclipse, la NASA 
realizará una transmisión en realizará una transmisión en 
vivo de este fenómeno astro-

nómico en este link .nómico en este link .

www.ustream.tv.www.ustream.tv.

Para medir este enrojecimiento, el as-
trónomo francés Danjon introdujo una 
escala de 5 grados de luminosidad en los 
eclipses totales de Luna:

L = 0: Eclipse muy oscuro, siendo los 
detalles lunares casi invisibles, especial-
mente en la mitad de la totalidad.

L = 1: Eclipse oscuro, con coloración 
gris o parda, siendo los detalles lunares 
visibles con dificultad.

L = 2: Eclipse de color muy rojizo con 
una parte central de la sombra muy os-
cura, y un borde externo umbral brillante.

L = 3: Eclipse de color rojo ladrillo, ge-
neralmente con una sombra brillante o 
borde amarillento.

L = 4: Eclipse de color amarillo brillante 
o naranja, con un borde de la sombra azu-
lado muy brillante.
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ESQUEMA  DE  UN  ECLIPSE  DE  LUNAESQUEMA  DE  UN  ECLIPSE  DE  LUNA

SOL

TIERRA LUNA

Un eclipse parcial desarr

¿CUÁNDO ¿CUÁNDO 
OCURRIRÁN OCURRIRÁN 

OTROS ECLIPSES OTROS ECLIPSES 
LUNARES?LUNARES?

Los siguientes eclip-
ses lunares totales ocu-
rrirán el próximo 4 de 
abril de 2015 y el 28 de 
octubre del 2015.

¿QUÉ TIPOS DE ECLIPSE ¿QUÉ TIPOS DE ECLIPSE 
DE LUNA EXISTEN?DE LUNA EXISTEN?



ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

 Los Mini Tobis siguen con su 
paso perfecto en la liga de béisbol 
infantil categoría 5-8 años, la tarde 
de ayer lunes sostuvieron un fuer-
te encuentro contra novena de los 
Jicameritos en el Estadio Emiliano 
Zapata en la cual el equipo acayu-
queño salió triunfante al vencer a 
los olutecos 13 carreras contra 7.

Fue un encuentro donde los 
padres de familias no dejaron de 
apoyar a los pequeños peloteros 
y futuras estrellas en el rey de los 
deportes, además tanto los dirigi-
dos por Delfino Aguilar como de 
Heriberto Román se pusieron la 
camisola y mostraron en el terreno 
de juego tener casta de campeo-

nes, aunque esta vez la suerte 
favoreció a la novena Mini Tobis.  

El pequeño Pitcher Hugo Suá-
rez fue el encargado de neutralizar 
y dominar por completo la fuerte 

ofensiva de los Jicameritos, salien-
do al término del partido como el 
pitcher ganador, mientras que Die-
go Sánchez fue el derrotado de los 
Jicameritos.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

En el torneo municipal libre, 
las jornadas siguen pasando y el 
equipo llamado “Selección de So-
conusco” antes Juveniles  sigue 
sin ganar, en esta jornada 16 ya 
jugada perdió ante La Zarco 1 gol 

por 0, el único gol del partido fue 
anotado por Víctor Santos, en lo 
que resta del torneo este seleccio-
nado tendrá que ganar de lo con-
trario no entrará a la liguilla.

En otros resultados, Lealtad le 
gana 4-2 al Aserradero, el súper 
líder Servicio Eléctrico Día y No-

che le gana 4-1 a Santa Cruz, Bar 
Escoces le gana 4-2 a Escuadra 
Azul, Deportivo Chávez jugando 
con nueve hombres rescata el em-
pate a tres goles contra Agrovisa, 
por último Los Gaseros le ganan 
por default a Zacatal quien no llegó 
completo.
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Con jonrón de Bryce Har-
per y pitcheo de Doug 
Fister, los Nacionales de 
Washington alargaron su 

vida en la primera ronda de los Pla-
yoffs en la Liga Nacional, al vencer a 
los Gigantes de San Francisco con 
pizarra de 4-1.

Pese a la derrota, en la que tam-
bién tuvo que ver un error del pitcher 
Madison Bumgarner, la novena ca-
liforniana todavía marcha al frente 
2-1 en esta serie al mejor de cinco 
encuentros.

Fister (1-0) realizó una estupen-
da labor monticular de siete sólidos 
episodios en blanco, en los que dise-
minó cuatro imparables, todos senci-
llos, con tres boletos y tres ponches 
propinados.

Los Nacionales abrieron con hit 
de Ian Desmond el séptimo inning, 
Harper le siguió con boleto y el vene-
zolano Wilson Ramos tocó con éxito, 
ya que el pitcher Bumgarner tiró mal 
a tercera y los dos primeros cruzaron 
el plato para el 2-0 de su equipo en 
ese momento.

Acto seguido, el venezolano As-

drúbal Cabrera ligó sencillo impulsor 
al jardín izquierdo y su compatriota 
Ramos anotó la tercera del equipo 
en ese capítulo.

Los Gigantes abrieron el séptimo 
con imparable de Brandon Belt, pero 
Harper se lució con una tremenda 
atrapada en el jardín izquierdo en 
batazo de Travis Ishikawua para li-
quidar la amenaza.

En el noveno, Harper abrió con 
bambinazo frente al venezolano 
Jean Machi para botarla por encima 
del jardín derecho y poner la cuenta 
a su favor 4-0.

En el noveno, los Gigantes le-
vantaron el graderío con sencillos 
consecutivos del llanero Pablo San-
doval y Hunter Pence frente al tapo-
nero Drew Storen, y tras el ponche 
de Belt, el primero descontó una por 
elevado de sacrificio de Brandon 
Crawford.

Acto seguido, Storen dominó 
en rola al campocorto a Ishikawua, 
quien entregó el tercer out por la vía 
6-3.

Belt fue el héroe que conectó 
enorme cuadrangular en la inning 

18 el sábado para que los Gigantes 
vencieran 2-1 a los Nacionales y pu-
sieran la serie en ese momento 2-0 a 
favor del conjunto californiano.

Los Gigantes habían amenazado 
temprano en el segundo al llenar las 
bases con dos outs, pero el derecho 
Fister ponchó a Bumgarner, quien 
venía de conectar un “Grand Slam” 
en la temporada regular.

El revés fue a la cuenta de Bum-
garner (1-1), quien en siete capítulos 
permitió seis hits y tres anotacio-
nes, dos de ellas limpias, con seis 
abanicados.

Según las estadísticas, los Na-
cionales tienen muchas posibilida-
des de perder esta serie ya que sólo 
los Yanquis del 2001 y los propios 
Gigantes del 2012 pudieron sobre-
ponerse a un balance adverso de 
0-2 en una serie como esta de cinco 
a ganar tres. 

Finalmente, los Yanquis cayeron 
en la Serie Mundial del 2001 ante los 
Diamantes de Arizona por 4-3, mien-
tras que los Gigantes si ganaban el 
“Clásico de Otoño” por barrida (4-0) 
sobre los Tigres de Detroit.

Los Nacionales de Washington acortaron distancias en la Serie Divisional 
ante Gigantes de San Francisco, al ganar hoy 4-1 y ponerse 2-1

UN RESPIRO

� La Selección de Soconusco sigue sin ganar en el torneo municipal de 
fútbol, esta ocasión cayó 1 por cero contra La Zarco. 

¡No da una 
Selección de
Soconusco, 
perdió otra vez!

Consiguen triunfo de 13 carreras a 7 en el clásico contra Jicameritos 
¡Grande Mini Tobis!

 � Los Jicameritos de Oluta perdieron la tarde de ayer ante la novena 
de los Mini Tobis, encuentro correspondiente a la Liga de Béisbol Infantil 
“Chema Torres”.



ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Atlético Juvenil gana el 
clásico del fútbol rápido 
al vencer con apretado 
marcador de 2 goles 

por 1 a su similar de Atlético Leal-
tad, partido correspondiente a la 
fecha 10 de la liga salinera.

Los dos conjuntos llegaban a su 
respectivo duelo para demostrar a 
su afición quien era el mejor y claro, 
también con el propósito de sumar 

puntos que les permita estar en  una 
buena posición en la tabla general.

Desde el silbatazo inicial los 
jugadores salieron con el mejor 
juego, fabricando llegadas por dife-
rentes partes del terreno de juego, 
aunque en la primera mitad, no lo-
graron hacerse daño y terminaron 
con empate de cero goles.

Para la parte complementaria, 
Atlético Juvenil aprovechó un des-
cuido en el medio terreno y con po-
tente disparo de Ely Reyes de tres 

cuarto de cancha llegaría el primer 
gol para el equipo soconusqueño, 
gol que le daría más confianza   a 
este equipo comenzando a tener el 
dominio del encuentro.

Cuando mejor jugaban los juve-
niles, llegaría el empate a través de 
Daniel Gutiérrez quien aprovechó 
un descuido defensivo y remató de 
manera contundente para el 1-1, 
antes de finalizar, nuevamente Ely 
Reyes daría la estocada mortal al 
entrar al área y rematar de palomita 
para que así el Atlético Juvenil ga-
nara 2 goles contra 1.  

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Todo está listo para que 
este jueves a las 8 de la no-
che en las gradas de la can-
cha Temoyo se lleve a cabo 
la junta previa al arranque 
del torneo de fútbol Mas 40 
que en esta ocasión dirigirá 
Isidro Mateos, para lo cual 
invita a todos los delegados 
e interesados en participar a 
que acudan para afinar los 

últimos detalles.
Hasta el momento son 

más de seis equipos los que 
han confirmado su partici-
pación, pero aun se espera la 
llegada de otros equipos más 
para que el   torneo tenga una 
buena competencia, al men-
cionar de la premiación para 

esta ocasión dijeron que será 
en efectivo.

Así que si eres aficionado, 
jugador o delegado y quieres 
ser parte de esta nueva tem-
porada de la Mas 40 asiste 
este jueves a la junta que se 
realizará para en breve, se 
arranque este torneo.

ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMAN, VER. 

Este domingo se llevó a 
cabo la última jornada de 
la temporada regular del 
torneo de fútbol municipal, 
Verbely de San Juan  fue la 
sorpresa al ganarle 2-1 al 
Tecnológico de Carranza, 
con este triunfo el equipo 
San Juaneño se queda con la 
primera posición de la tabla 
mientras que Carranza baja 
a la segunda posición.

En otros resultados, el 
Cereso de Acayucan asegu-
ra su pase a la liguilla del de-
rrotar 1 gol por 0 al equipo 
de Sayulita, equipo que con 
esta derrota le dijo adiós al 
torneo;  el Veracruz le gana 
1-0 a Campo Nuevo,  Real 
BP le gana 1-0 a Telmex.

 El Moral pierde 1-2 con-
tra La Familia, Semilleros de 
la Cruz y la 20 de Noviem-
bre empatan a 3 goles; en el 

clásico, Deportivo Aguilera 
le gana 4-1 al Real Aguile-
ra; Pemex pierde 0-2 contra 
Combinados de Aguilera, 
por último Deportivo Juá-
rez y Merengues igualan a 
3 goles.

Los directivos de esta liga 
dieron a conocer que en este 
último encuentro y en el del 

Moral y La Familia existen 
protestas por algunos juga-
dores, será mañana miérco-
les en la junta de la semana 
en que se resuelva esta si-
tuación para poder así dar a 
conocer a  los 6 equipos que 
avanzarán de manera direc-
ta a la liguilla y los cuatro 
que jugarán repechaje.
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� El equipo de Verbely de San Juan Evangelista en la última jornada 
derrota al Tecnológico de Carranza y de paso le arrebata el liderato en la 
municipal de Sayula de Alemán. 

Sorprendió a Tecnológico de Carranza en la última jornada de la temporada regular

Futbol sayuleño…

¡San Juan es líder!

� Este jueves habrá junta para el nuevo torneo de fútbol Mas 40.

¡Ya está en el
horno el Más de 
40  en Temoyo!

 � El Atlético Juvenil gana el clásico del fútbol rápido de la liga salinera al 
derrotar 2-1 a su similar de Atlético Lealtad.  

Derrotó a Lealtad apenas por 2-1 en juego de toma y daca

En Soconusco…

¡ATLÉTICO JUVENIL,
GANA JUEGAZO!
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¡Ya está en 
el horno el
Más de 40
 en Temoyo!

Sorprendió a Tecnológico de Carranza en la 
última jornada de la temporada regular

Un respiro
Los Nacionales de Washington acor-
taron distancias en la Serie Divisional 

ante Gigantes de San Francisco, al 
ganar hoy 4-1 y ponerse 2-1

04
Nacionales

01
Gigantes

MARCADOR
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¡CONTRA ¡CONTRA 
LA PARED!LA PARED!

LOS CARDENALES DE SAN LUIS PUSIERON LOS CARDENALES DE SAN LUIS PUSIERON 
2-1 A SU FAVOR LA SERIE DIVISIONAL DE LA 2-1 A SU FAVOR LA SERIE DIVISIONAL DE LA 
LIGA NACIONAL AL VENCER 3-1 A LOS DOD-LIGA NACIONAL AL VENCER 3-1 A LOS DOD-
GERS, Y ESTÁN A UN TRIUNFO DE AVANZAR GERS, Y ESTÁN A UN TRIUNFO DE AVANZAR 

A LA SERIE DE CAMPEONATOA LA SERIE DE CAMPEONATO

Los Cardenales pusieron 2-1 a su favor la Serie Divisional de la 
Liga Nacional al vencer hoy 3-1 a los Dodgers.

Con jonrones de Kolten Wong y Matt Carpenter, la novena de 
San Luis se puso a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato.

01
Dodgers

03
Cardenales

MARCADOR

¡Grande Mini Tobis!
Consiguen triunfo de 13 carreras a 7 en el clásico contra Jicameritos Pág6
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En Soconusco…

¡Atlético Juvenil,
gana juegazo!
Derrotó a Lealtad apenas por 
2-1 en juego de toma y daca

Futbol sayuleño…

¡San Juan es líder!


