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Durante la Guerra de los Seis Días, Israel captura a las 
fuerzas sirias los Altos del Golán. Al atardecer del día 
siguiente, Israel tendrá absoluto control sobre esta 
meseta ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, 
Jordania y Siria de unos 1800 km2, elevación de gran 
importancia estratégica. (Hace 47 años)

21ºC31ºC

Al contabilizar el 99.32% de las 
447 casillas instaladas en el Distrito 
20, El candidato de la coalición PRI-
Verde confirmó su triunfo con 72 
mil 93 votos, seguido de la candida-
ta de Morena con 11 mil 309 sufragios.

� No hay fumigaciones por parte del sector salud y ni del Ayuntamiento
� Alumna del barrio Las Mesas fue detectada con dengue hemorrágico

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a los problemas 
de mosquitos que se han 
presentado en otros muni-
cipios en el sur del estado, 

en algunas de las colonias 
de Acayucan se han visto 
brigadas que andan reali-
zando fumigaciones a altas 
horas de la noche.

72 mil 93 votos
� Erick Lagos alcanza la 

mayor diputación de los 
Diputados 

 Federales en el 
Estados

De Alcohólicos Anónimos...

Siguen operando 
centros “patitas”
� Piden a la ciudadanía reconocer los centros 
que respalda la Central Mexicana

� Se promueve aquí en Acayucan los 80 años de AA.

Ya dieron fechas…

Que se pongan a estudiar, 
habrá examen a docentes

MÉXICO, D.F.- 

Luego de un fallo judi-
cial en su contra, la Secre-
taría de Educación Pública 

(SEP) anunció la reposición 
de la evaluación de los 
maestros que había cance-
lado de cara a las elecciones 
generales.

ATACAN AL MOSQUITO del 
dengue, ya andan fumigando

Señalan a profesora 
que maltrata a 
alumnos en Texis

TEXISTEPEC, VER.- 

Un niño de la Escuela 
Emiliano Zapata, fue maltra-
tado por una profesora lo que 
ha causado la indignación de 
sus familiares que amenazan 
con acudir ante las instancias 
correspondientes.

� Un menor le tienen 
tanto miedo que hasta 
se hace “pipi” cuando 
ve a la profesora.

� Niño que fue maltratado por la 
profesora.

Dengue hemorrágico en Texistepec
TEXISTEPEC, VER.- 

El dengue está permeando en la pobla-
ción sin  que las autoridades municipa-

les hagan algo al respecto, tan solo de la 
secundaria Técnica han detectado por lo 
menos tres alumnos enfermos de este mal.

Le llueven 
denuncias a 
Antonio 
Venancio Blas
� Una pareja acusó 
al comisariado ejidal de 
Sayula de ser supuesta-
mente un “roba vacas

Falla el C-4
� Para tratar de 
dar con los respon-
sables de algunos 
ilícitos se tienen que 
servir autoridades 
de las cámaras de 
particulares

REDACCIÓN

Las cámaras que opera el 
C-4 en Acayucan, están de 
nueva cuenta sin funcionar 
y por lo tanto es imposible 
que las autoridades actúen 
en busca de quienes come-
ten algún delito, pues si se 
trata de seguirles las pis-
tas con imágenes, esto es 
imposible.

Ante la falla de los siste-
mas de seguridad del C-4 a 
cargo de la Secretaría de Se-
guridad Pública, es necesa-
rio que particulares tengan 
más sistemas de vigilancia 
con las cámaras instaladas 
en sus negocios.

Sin embargo, con todo y 
lo que hace particulares por 
las autoridades o en este ca-
so facilitándole el trabajo al 
C-4 y la SSP, no han podido 
dar con el paradero de los 
responsables.
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� 16 distritos para el PRI 
Hacia la medianoche del domingo, el PREP del Instituto 

Nacional Electoral, INE, daba como un hecho que el PRI en 
Veracruz sólo ganaba nueve distritos, en tanto la oposición 
13. 

Pero la extensa y larga noche cardiaca apenas empeza-
ba, incluso, con una gran sorpresa, pues, y por ejemplo, a 
las cero horas del lunes, Adolfo Mota Hernández, candidato 
priista por el distrito de Xalapa rural, apenas y tenía 15 mil 
votos, perdiendo ante el candidato de MORENA, y a las 7 de 
la mañana del lunes llegaba a 30 mil.

Todo un magazo electoral, pues aun cuando también pu-
diera considerarse que en el transcurso de la noche llegaron 
los sufragios del área rural, los municipios más lejanos e in-
accesibles del distrito y ahí es donde Motita se emparejó.

Tal cual, a las 7 de la mañana el PREP expresaba que el 
PRI de Javier Duarte se había recuperado cien por ciento.

Y de los nueve distritos que apenas tenía… llegaba a 16 
curules, cumpliendo el pronóstico de que el tricolor quedaría 
con entre 16 y 17, y hasta 18.

Tales distritos son los siguientes: Pánuco, Tantoyuca, 
Tuxpan, Papantla, Martínez de la Torre, Xalapa, Coatepec, 
Huatusco, Zongolica, Orizaba, Córdoba, Cosamaloapan, San 
Andrés Tuxtla, Acayucan, Minatitlán y Cosoleacaque.

Los distritos perdidos son los siguientes:
Para el PAN, Boca del Río con Carolina Gudiño la derrota-

da, y Veracruz urbano, con Ana Guadalupe Ingram Vallines, 
quien todavía anoche se resistía.

Para MORENA, Coatzacoalcos, con Rafael García Bringas 
el perdedor, y Xalapa urbano, con Elizabeth Morales García, 
la gran descarrilada.

Y para el PRD, Poza Rica, el otro distrito petrolero perdido 
para el PRI con Víctor Manuel Salas Lima.

Por supuesto, las derrotas que más han dolido a la cúpula 

priista son las de su trío de barbies, a saber: Carolina Gudiño, 
Guadalupe Ingram y Elmo, Elizabeth Morales.

Y más, como en el caso de la señora Gudiño, quien ob-
tuvo 26 mil sufragios ante los 49 mil del panista Francisco 
Gutiérrez.

No obstante, el PRI de Javier Duarte obtuvo, con todo, 
buenas cuentas. 16 distritos de 21. 

MILAGROS ELECTORALES 

En el transcurso de la noche pueden ocurrir muchas co-
sas, entre ellas, los milagros electorales.

Desde luego, nadie descartaría que, en efecto, las comuni-
dades más lejanas, recónditas, aisladas, excluidas de la civili-
zación, demoren tanto tiempo para entregar las urnas.

Pero también, oh paradoja, suelen darse cositas invero-
símiles como la de Motita que en siete horas duplicó la vo-
tación, aun cuando en ningún momento la imaginación le 
alcanzó para llegar a los 70 mil votos reportados por Érick 
Lagos, los 59 mil de tarek Abdalá, los 56 mil de Jorge Carva-
llo Delfín, los 53 mil de Pánuco y los 47 mil de Édgar Spinoso.

Más aún si se considera que en tales distritos con vocación 
rural es donde se concentra el grueso de la población campe-
sina e indígena y en donde lo decía Óscar Brahuer, secretario 
de Agricultura del presidente Luis Echeverría Álvarez, los 
hombres del campo están organizados; pero para votar.

Y, bueno, si a una familia campesina le compran el sufra-
gio a unos mil pesos, 2 mil, 4 mil, todo lo que en política se 
compra con billete sale barato.

¡Ay, entonces, de la oposición que dudando de la política 
electoral del PRI de pronto la rebasan en su capacidad para 
defender los votos!

REGRESARÁN A CURUL JAROCHA

Con todo, los 16 distritos ganados por el PRI de Javier 

Duarte significan un buen resultado que de mucho servirá 
de balance favorable en Los Pinos.

Claro, perdió distritos claves, todos urbanos, y con can-
didatos que tocan el corazón, como son la Gudiño Corro, la 
Ingram, Elizabeth Morales y Rafael García Bringas. 

Pero la Gudiño tiene demasiada chamba en casa para 
criar a su hija y Elmo para sus negocios armados durante su 
tiempo como presidenta municipal, en tanto Anilú y García 
Bringas podrían regresar con toda la desfachatez del mundo 
a la curul local.

Total, para eso son privilegiados.

POBLACIÓN INCONFORME; 
PERO SIN UN GRAN LÍDER 

En el lado opositor, solo dos figuras se perfilaron con vien-
tos favorables.

La primera, del lado panista, Miguel Ángel Yunes Lina-
res, quien ganó, primero, la curul por el distrito de Boca del 
Río, su feudo, y segundo, el escaño por Veracruz puerto, que 
nunca había imaginado.

En un principio el PREP perfilaba al candidato panista de 
Juan Bueno Torio por el distrito de Córdoba, Juan Gerardo 
Perdomo Abella, pero en el amanecer de ayer lunes el gana-
dor era el priista Marco Antonio Aguilar Yunes.

Así, Yunes Linares se reposiciona más de cara a la elección 
panista del candidato a gobernador el año entrante.

También, claro, el efecto Andrés Manuel López Obrador 
con sus victorias en los distritos de Coatzacoalcos y Xalapa 
urbano, aun cuando, observa el politólogo Carlos Ronzón 
Verónica, la izquierda aglutinada en Morena (también en el 
PRD, por su lado) tiene la simpatía de la gente, pero al mismo 
tiempo adolecen de figuras avasallantes como por ejemplo 
“El bronco”, el candidato independiente que ganó la guber-
natura de Nuevo León. 

OLUTA, VER.

Irán Morales Hernández de diez años 
de edad, es un niño estudioso, aplicado, 
con una buena retentiva, así lo calificó su 
maestra de cuarto grado de primaria, de 
la escuela General Lázaro Cárdenas del 
Río, de la colonia Santa Lucía de Villa 
Oluta, la profesora Dora Patricia Ureña 
López, quien dijo que su alumno es un 
niño de diez, por sus constantes califica-
ciones de excelencia que ha logrado en 
todos los ciclos escolares.

Sin embargo, Irán Morales, tiene un 
problema de miopía y severo desgaste 
de la vista, esto impide que pueda ver 
bien las letras, complicándose más para 
leer los textos en el pizarrón, desafortu-
nadamente las condiciones económicas 
precarias de su familia le han impedido 
adquirir sus lentes graduados.

La profesora Dora Patricia Ureña Ló-
pez lamentó que a pesar de que este pe-

queñito tiene buenas calificaciones, no 
cuenta con ningún tipo de apoyo econó-
mico de parte de alguna institución pú-
blica, lo que permitió acudir al palacio 
municipal, para solicitar ayuda al alcalde 
Chuchín Garduza Salcedo.

En la sala presidencial, el munícipe re-
cibió al niñito y a sus maestras, escuchan-
do muy atento su conversación, dándole 
una grata noticia, que a la brevedad po-
sible se le harán los estudios necesarios, 
para que puedan entregarle sus lentes 
graduados, además se buscarán los meca-
nismos para que así como él, varios niños 
puedan tener una beca escolar.

En virtud a esta respuesta, la profesora 
Dora Patricia y María Elvira Sánchez Or-
tiz, agradecieron al munícipe, expresan-
do su admiración por su calidad humana 
que tiene y su vocación de servicio para 
ayudar a la gente más humilde y nece-
sitada, demostrándolo con la respuesta 
inmediata que dio ante el problema del 
pequeño Irán.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

¡Niñ o de escasos recursos pide lentes a Chuchín Garduza!

Irán Morales Hernández es un niño de diez, por sus excelentes estudios, quien 
gracias al apoyo del alcalde Chuchín Garduza Salcedo, recibirá unos lentes 
graduados para mejorar su problema de la vista.

“Gracias Chuchín y que siga ayudando a más niños” fueron las palabras externadas por las maestras del niño 
Irán Morales, quien fue solucionado su problema para adquirir unos lentes graduados
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Virgilio REYES LÓPEZ

En el marco de los feste-
jos por el 80 aniversario de 
Alcohólicos Anónimos (AA) 
en Acayucan se promueve la 
décima tercer Semana Na-
cional Interno Alcohólico,se 
explicaron las acciones que 
se seguirán, pero al igual 
se advirtió a la ciudadanía 
del riesgo que existe por 
la proliferación de centros 
sin reconocimiento de esta 
asociación.

Los encargados del evento 
que se promueve en Acayu-
can en el área Veracruz-Cen-
tro con sede en esta ciudad, 
mencionaron que AA pide 
revisar la bibliografía que es 
la se fomenta que es la oficial, 
pues ahí están los lineamien-
tos que se siguen.

�La figura jurídica es la 
central mexicana de servi-

cios, han surgido esfuerzo de 
personas que tratan que as 
personas se recuperan, si en-
cierran gente, si hospitalizan, 
acciones violentos para que 
se de la recuperación, no po-
demos hacer nada, los ciuda-
danos son libres, la libertad 
de las personas para llegar a 
estos programas, lo que si ha 
hecho es el tema de la biblio-
grafía, AA se basa mucho en 

los libros, para que se lleve 
el programa, esa parte si lo 
hemos cuidado mucho; los 
libros se vuelven referencia  
más allá para los que tienen 
problemas alcohólicos, como 
neuróticos, se ha basado en 
la literatura de AA�, explicó 
uno de los organizadores.

Ahí mismo reconocieron 
que preocupa que existen 
pequeños en la región rural 

en donde desde los 8 años 
empiezan a tener consumo 
de alcohol, en ocasiones con 
el consentimiento de los mis-
mos padres de familia.

�Hay niños que desde 
los 8 años ya están teniendo 
problemas en algunas co-
munidad, los niños ya aga-
rran una cerveza, los que 
somos padres de familia no 
nos imaginamos que los ni-
ños puedan tener Tenemos 
grupos de alcohólicos anóni-
mos que llegan niños, es una 
enfermedad muy grave, la 
sociedad califica y señala al 
alcohólico, que es un borra-
cho, que es un descuidado, 
el alcohólico no es malo, sino 
que está enfermo, eso es una 
enfermedad, no tiene que se-
ñalarseles, sino ayudarles�, 
añadió.

REDACCIÓN

Las cámaras que opera el 
C-4 en Acayucan, están de 
nueva cuenta sin funcionar 
y por lo tanto es imposible 
que las autoridades actúen 
en busca de quienes cometen 
algún delito, pues si se trata 
de seguirles las pistas con 
imágenes, esto es imposible.

Ante la falla de los siste-
mas de seguridad del C-4 a 
cargo de la Secretaría de Se-
guridad Pública, es necesario 
que particulares tengan más 
sistemas de vigilancia con las 
cámaras instaladas en sus 
negocios.

Sin embargo, con todo y 
lo que hace particulares por 
las autoridades o en este ca-
so facilitándole el trabajo al 
C-4 y la SSP, no han podido 
dar con el paradero de los 
responsables.

A inicio del  mes de mayo 
en una veterinaria del centro 
de la ciudad, robaron por lo 
menos 50 mil pesos, no hubo 
detenidos a pesar de que los 
dueños de este lugar exhibie-
ron a los responsables del ro-
bo. La SSP, solo tomó las imá-

genes, pero no se dedicaron 
a buscan a los responsables.

A los pocos días los mis-
mos sujetos robaron en otro 
negocio cerca del centro, de 

igual forma no fueron loca-
lizados. En los vídeos de los 
comerciantes se les exhibe.

OPERA BANDA DE 

CRISTALEROS:

Aunado a la bandee de 
asaltantes del centro, tam-
bién se localizan en el centro 
de la ciudad un grupo de 
cristaleros que han atracado 
unidades por docenas a ple-
na luz del día y a unos pasos 
de la vigilancia del Mando 
Único.

Los sujetos operan en las 
inmediaciones del Hotel Ki-
naku, sobre la calle Ocampo, 
Victoria, Manuel Acuña. Se 
escudan como limpia para-
brisas en ocasiones. 

En los vídeos que parti-
culares presentaron puede 
observarse que realizan los 
robos sin ningún problema, 
sin que ninguna autoridad 
policiaca intervenga.

Son varios los robos que 
se han cometido en este lu-
gar, de igual forma no hay 
registros en las cámaras del 
C-4, no así con particulares. 
Con todo y los reportes, los 
sujetos siguen exhibiendose 
en pleno centro, no hay nadie 
que haga algo por retener sus 
acciones.

De Alcohólicos Anónimos...

Siguen operando 
centros “patitas”

Ya dieron fechas…

Que se pongan a estudiar, 
habrá examen a docentes

MÉXICO, D.F.-

 Luego de un fallo 
judicial en su contra, la 
Secretaría de Educación 
Pública (SEP) anunció la 
reposición de la evalua-
ción de los maestros que 
había cancelado de cara a 
las elecciones generales.

Horas después de 
que la justicia federal le 
ordenara al gobierno de 
Enrique Peña Nieto res-
tablecer de inmediato 

la evaluación para los 
maestros en la educación 
básica y media superior, 
el titular de la SEP, Emi-
lio Chuayffet, explicó 
que la cancelación sólo 
fue temporal y que se de-
bió a razones técnicas y 
políticas.

Anunció que los exá-
menes se aplicarán del 20 
al 22 próximos, como ha-
bía definido el Instituto 
Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE).

 � Niño que fue maltratado por la profesora.

Señalan a profesora que 
maltrata a alumnos en Texis

TEXISTEPEC, VER.-

 Un niño de la Es-
cuela Emiliano Zapa-
ta, fue maltratado por 
una profesora lo que 
ha causado la indigna-
ción de sus familiares 
que amenazan con acu-
dir ante las instancias 
correspondientes.

Los familiares del me-
nor señalan a la profeso-
ra Nidia Hilario, como 

la que lo maltrató hace 
unos días cuando el niño 
hizo una tarea y esta se 
lo tachó, lo que provocó 
el llanto del menor.

El menor le tiene mu-
cho miedo a la profesora, 
que incluso hasta pipi 
se hace cada que vez a 
la profesora, a incluso 
los padres ya acudieron 
a dialogar con el direc-
tor del plantel educativo 
para que haga algo al 
respecto.

TEXISTEPEC, VER.- 

El dengue está per-
meando en la población 
sin  que las autoridades 
municipales hagan algo 
al respecto, tan solo de la 
secundaria Técnica han 
detectado por lo menos 
tres alumnos enfermos 
de este mal.

Padres de familias 
hacen un llamado a las 
auturidades del sector 
salud y al propio Ayun-
tamiento para que fumi-
guen pues el mosquito 
del dengue está cada 
vez más potente y se re-
produce con mayor faci-

lidad ante el abandono 
en el que se encuentra el 
municipio.

Una alumna del cita-
do plantel  y que tiene 
su domicilio en el barrio 
Las Mesas, fue diagnos-
ticada con dengue he-
morrágico, mientras que 
dos más fueron llevados 
al puerto de Coatzacoal-
cos donde se trata de este 
mismo mal.

Por lo que hay 
preocupación en los pa-
dres de familia porque 
el dengue sigue avan-
zando y hay opacidad de 
parte de las autoridades 
municipales.

� No hay fumigaciones por parte del sec-
tor salud y ni del Ayuntamiento
� Alumna del barrio Las Mesas fue de-
tectada con dengue hemorrágico

Dengue hemorrágico 
en Texistepec

� Un menor le tienen tanto miedo 
que hasta se hace “pipi” cuando ve 
a la profesora.

� Piden a la ciudadanía reconocer los centros que respalda la Central Mexicana

� Se promueve 
aquí en Acayucan 
los 80 años de AA.

Falla el C-4
� Para tratar de dar con los responsables de 
algunos ilícitos se tienen que servir autorida-
des de las cámaras de particulares

 � Los sujetos son parte de una banda de cristaleros.
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Le llueven denuncias a 
Antonio Venancio Blas

REDACCIÓN

Luego de que le fuera gi-
rada la orden de aprehen-
sión en contra de uno de los 
agentes municipales del mu-
nicipio de Sayula de Alemán 
por el supuesto delito de le-
siones, el señor Antonio Ve-
nancio Blas junto con su hijo 
Jesús Manuel Venancio pa-
rece ser que tienen muchos 
enemigos, debido a que ayer 
ante este medio se presentó 
una pareja quienes manifes-
taron que ambos sujetos les 
habían robado tres vacas en 
el año 2014, a lo que señala-
ron que estas dos personas 
presuntamente pudieran te-
ner relaciones con las demás 
desapariciones y robos de ga-
nado en la zona de Sayula y 
sus comunidades, por el cual 
piden paguen su condena. 

Antonio Venancio Blas 

quien cuenta con 63 años de 
edad y Jesús Manuel tienen 
su domicilio en el municipio 
antes mencionado sin embar-
go el primero es comisariado 
ejidal, por lo que estas per-
sonas lo señalan de encubrir 
varios actos de robo. 

Tras la detención de los 
dos ciudadanos originarios 
de Sayula de Alemán, se-
rán las autoridades quienes 
determinen el caso de estos 
hombres, pues los dos fu-
lanos que acudieron a este 
medio, mencionaron que 
estarían denunciando como 
supuestos cómplices a estos 
dos hombres. 

A pesar de dicha acusa-
ción que el señor Orlando 
Cruz y la señora Mónica de 
Cruz han realizado, asegura-
ron que debido al robo de sus 
dos animales, presentarán 
la denuncia correspondiente 
para que sean castigados.

� - Una pareja acusó al comisariado ejidal de Sayula de ser supues-
tamente un “roba vacas”.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a los problemas 
de mosquitos que se han 
presentado en otros munici-
pios en el sur del estado, en 
algunas de las colonias de 
Acayucan se han visto bri-
gadas que andan realizando 
fumigaciones a altas horas 
de la noche.

Al menos en Acayucan 
no se tienen reportes de per-
sonas que hayan enfermado 
a consecuencia de alguna 
picadura de mosquito, sin 
embargo tampoco se des-
cartan las posibilidades por 
lo que autoridades encarga-
das de salud están tomando 
las medidas necesarias para 
contra restar algún tipo de 
enfermedad. 

Colonias como la Re-

volución, los Ramones 1 y 
2, al igual que la Emiliano 
Zapata y Magisterial se ha 
visto la unidad blanca con 
la bomba rociando desde la 
calle el líquido que está ma-
tando a los mosquitos. 

También se está solicitan-
do a cada integrante de la 
vivienda tome las medidas 
necesarias ante los posibles 
brotes de los mosquitos ya 
que se está por iniciar a la 
temporada de lluvias cosa 
que podría estar afectando. 

Recuerde que se deben 
de sellar todo espacio que 
pueda almacenar agua o 
voltear los recipientes para 
no dar paso al desarrollo de 
larvas u otros roedores que 
pueden contagiar alguna 
enfermedad a la piel o sobre 
todo a la salud.

Atacan al mosquito del 
dengue, ya andan fumigando

Al contabilizar el 99.32% de las 447 ca-
sillas instaladas en el Distrito 20, El candi-
dato de la coalición PRI-Verde confirmó 
su triunfo con 72 mil 93 votos, seguido 
de la candidata de Morena con 11 mil 309 
sufragios.

De acuerdo con el PREP y al contabili-
zar 444 de las 447 casillas  el abanderado 
de la coalición confirma su rotundo triun-
fo de manera aplastante.

Su cercana competidora es  la de More-

na con once mil 309 votos.
De acuerdo a lo que marcan los tiempos 

el miércoles se oficializaran los resultados 
y de ahí se le hará entrega de la constancia 
de mayoría a Lagos Hernández y a su su-
plente Victor Manuel Pavón Rios.

Con este resultado el PRI confirma su 
poderío en el distrito 20, contrario a otros 
distritos, en el 20 se notó la fortaleza que 
tiene el tricolor.

� Erick Lagos alcanza la mayor diputación de 
los Diputados Federales en el Estados

72 mil 93 votos
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MÉXICO, D.F. (APRO)

Bajo las siglas de la alian-
za PRI-PVEM, Mariana Mo-
guel Robles, hija de Rosario 
Robles, a su vez titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), ganó hoy la 
diputación local por el dis-
trito 34 del Distrito Federal 
–el cual se divide entre las 
delegaciones Milpa Alta y 
Tláhuac– con 32.40% de las 
votaciones.

La nueva legisladora 
local de 31 años, egresada 
de la carrera de Comuni-
cación por la Universidad 
Iberoamericana, tenía el ca-
mino pavimentado hasta la 
victoria.

Moguel conoció un rápi-
do ascenso en la estructura 
del PRI a raíz de la incor-
poración de su madre al 
gabinete del priista Enrique 
Peña Nieto como encargada 
de llevar a cabo la políti-
ca social del país, así como 
del matrimonio que celebró 
a pocos meses de iniciar la 
nueva administración fede-
ral con el entonces diputado 
federal priista Francisco Ra-
mos Montaño.

Tras una juventud dora-

da que vivió en el sur de la 
Ciudad de México, Mariana 
Moguel se desempeñó en 
dos ocasiones como funcio-
naria en la delegación Mi-
guel Hidalgo, entonces pa-
nista, entre 2006 y 2012.

En abril de 2013, tres me-
ses después de su boda, a la 
que asistieron secretarios 
del gobierno de Peña Nie-
to, fue nombrada directora 
adjunta de la coordinación 
de proyectos en la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

Abandonó su cargo de 
funcionaria federal en sep-
tiembre pasado, un mes 
después de integrar oficial-
mente el Comité Directivo 
del PRI capitalino, como en-
cargada de la Coordinación 
de Atención a los Comités 
Ciudadanos y Condominia-
les en ocho delegaciones.

El pasado 18 de febrero, 
la Convención de Delegados 
del PRI capitalino –consti-
tuida de 121 representan-
tes– desechó 18 solicitudes 
de precandidaturas y eligió 
a la hija de Rosario Robles 
como candidata única del 
partido para el distrito 34, lo 

El narcisismo, típica-
mente definido como un 
excesivo egocentrismo, 
ha sido parte de la histo-
ria del ser humano desde 
tiempos remotos. El mito 
de Narciso se origina en 
la cultura griega, en el 
cual un cazador bien pa-
recido llamado Narciso 
descubrió su reflejo en el 
agua y se enamoró de sí 
mismo.

Los narcisistas pien-
san que tienen una im-
portancia personal exa-
cerbada, tienen fantasías 
de éxito poco realistas y 
presentan un recelo por 
los logros ajenos. Según 
un estudio llevado a ca-
bo en 2008 por la Univer-
sidad de Washington, los 
narcisistas también están 
obsesionados con su apa-
riencia física; suelen ad-
quirir ropa cara y pasar 
gran parte de su tiempo 
jactándose de ella. Ade-
más, les gusta hablar 
mucho de sí mismos, uti-

lizando en mayor parte 
él ?yo? .

El narcisismo se aso-
cia a una confianza ex-
cesiva y a decisiones 
precipitadas. 

Suelen hacer apuestas 
imprudentes, cometer 
infidelidades y respon-
der agresivamente ante 
insultos.

Estas personas, in-
clusive, pueden hacerse 
daño a sí mismos si su 
presencia deja de ser no-
toria, un estudio lleva-
do asoció los rasgos del 
narcisismo a una mayor 
incidencia de intentos de 
suicidio.

Por otro lado, la se-
guridad excesiva de las 
personas narcisistas 
puede traerles grandes 
beneficios, ya que se ha 
comprobado que estas 
personas suelen sobresa-
lir como líderes y adqui-
rir mejores posiciones 
laborales.

Todo está listo para 
el primer hotel priva-
do en un jet, el Boeing 
757 arreglado con el 
lujo de la marca Four 
Seasons promete dar la 
experiencia de un ho-
tel a más de 30,000 pies 
de altura. 

La compañía hote-
lera de lujo, con base 
en Toronto, mostró las 
primeras imágenes y 
videos que revelan el 

interior de la aeronave. 
Con una decoración 

inspirada por “caviar y 
champagne”, el avión 
tiene 52 asientos de cue-
ro que se convierten en 
cama, alfombras de lana 
tejida a mano y elegan-
tes mesas. 

Esto representa 150 
asientos menos que en 
los vuelos comerciales 
que se operan en un 757. 

Cómo identificar a un narcisista

Un hotel 
en el cielo

Abre Femexfut investigación contra 
‘Piojo’, Oribe y Fabián por tuits verdes
MÉXICO, D.F. (APRO)

La Comisión Disciplina-
ria de la Federación Mexica-
na de Futbol abrirá una in-
vestigación contra el entre-
nador de la selección nacio-
nal, Miguel Piojo Herrera, y 
los seleccionados que reali-
zaron actos de proselitismo 
vía Twitter durante las elec-
ciones del pasado domingo, 
a pesar de la veda electoral.

Ayer Herrera y los juga-
dores Oribe Peralta (Améri-
ca) y Marco Fabián (Chivas), 
utilizaron las redes sociales 
para llamar a votar por los 
“verdes”, es decir, por el 
Partido Verde Ecologista de 
México.

Con la publicación de di-
chos mensajes a través del 
Twitter, el Piojo y los jugado-
res violentaron el artículo 7 
del capítulo II del Código de 
Ética de la Federación Mexi-
cana de Futbol.

Rivas indicó que el próxi-
mo lunes se reunirá la Co-

misión Disciplinaria y que 
el tema de Herrera, Peralta 
y Fabián será puesto “sobre 
la mesa, y ahí saldrá si hay 
alguna sanción o no la hay”.

Dijo que al margen de la 
ideología de cada individuo, 
el Código de Ética de la Fe-
mexfut “debe mantener una 
posición neutral ante asun-
tos de carácter religioso y 
político”.

Por otra parte, Eugenio 
Rivas adelantó que a partir 
de la próxima temporada las 
mordidas entre jugadores 
serán sancionadas con seis 
juegos de inhabilitación.

Lo anterior es el resultado 
del mordisco que el jugador 
venezolano de los Xolos de 
Tijuana, Juan Arango, le pro-
pinó a Jesús Zavala (Monte-
rrey) en el torneo anterior.

“El torneo anterior tuvi-
mos por primera vez el caso 
de una mordida. Fue la pri-
mera vez que nos tocó san-
cionar. Tuvimos que recurrir 
al reglamento como una con-
ducta violenta, que se castiga 
de uno a tres juegos de sus-
pensión. Ahora, cualquiera 
que muerda tendrá una san-
ción de seis partidos de sus-
pensión”, advirtió Rivas.

Hija de Rosario Robles, 
acusada de “dilapidar 

recursos de la Sedesol”, 
será diputada

que desató indignación entre 
los demás postulantes.

Uno de ellos, Rogelio Pa-
vel García Leyte, denunció 
entonces que “apellidos de 
personas que están ocu-
pando cargos públicos sean 
candidatas”, y acusó direc-
tamente a Moguel Robles de 
“dilapidar los recursos de la 
Sedesol” –a cargo de su ma-
má– “obsequiando estufas, 
láminas de cartón, bultos de 
cemento y tinacos para com-
prar el voto a su favor”.

En una entrevista que 
concedió a Milenio el pasa-
do 25 de mayo –titulada “el 
as del PRI”–, Moguel declaró 
que “una parte importante 
del perredismo ha perdido 
completamente sus causas y 
sus objetivos”.

A sus 20 años, Moguel co-
noció la caída política de su 
madre, entonces presidenta 
del Comité Ejecutivo Na-

cional del PRD. Su relación 
amorosa con el empresario 
argentino Carlos Ahumada 
le costó su lugar y su pres-
tigio entre los directivos 
y militancia perredista: se 
vio obligada a renunciar al 
partido.

Al tomar Peña Nieto po-
sesión de Los Pinos, en di-
ciembre de 2012, presentó a 
Rosario Robles como titular 
de la Sedesol.

En la entrevista mencio-
nada, Moguel afirmó que “el 
PRI está cerca de los que me-
nos tienen, por ello decido 
ser una militante activa del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional, comparto sus esta-
tutos, su ideología y me sien-
to orgullosa de ser priista”.

Rosario Robles publicó 
hoy en su cuenta de Twitter: 
“Me siento la mamá más 
orgullosa, felicidades hija 
querida”.
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“SOLICITO” QUÍMICO CLÍNICO COMUNICARSE AL CEL. 
924-140-26-92

EMPRESA MEXICANA “SOLICITA PERSONAL” PARA VEN-
TAS CON O SIN EXPERIENCIA CITAS  TEL. 924-122-51-24

RENTO PLACAS DE TAXI INTERESADOS TEL. 924-107-
42-04 Y 55-631-861- 38  SRA. MARGARET OLIVARES

“SOLICITO”  VENDEDORES CON O SIN EXPERIENCIA LLA-
MAR TEL. 924 1320 601

“SOLICITO MESERA” PARA RESTAURANTE CENTRICO 
JOVEN, BONITA, PRESENTABLE, BUEN SUELDO CEL. 924 
114 34 26

SE  RENTA DEPTO. ACAYUCAN CON FINOS ACABADOS 
AMPLIO ESTACIONAMIENTO EXCELENTE UBICACION INF. 
CEL: 5537952156

SE  RENTA LOCAL COMERCIAL EXCELENTE PARA  SERVI-
CIO Y LAVADO DE AUTOS INF. CEL: 5537952156

RESTAURANT BAR SOLICITA CAJERA MESEROS (A) UBI-
CACION CENTRO ACAYUCAN INF. CEL: 5537952156

CD. DE MÉXICO

Sujetos con el rostro cubier-
to incendiaron un tráiler y una 
camioneta en las inmediacio-
nes de Almolongoa, sobre la 
carretera que conduce a Tlapa.

De acuerdo con versiones de 
los pobladores, los conductores 
fueron obligados a bajar de las 
unidades.

Los vehículos fueron condu-

cidos a la vialidad que da paso 
hacia la Montaña Baja de Gue-
rrero, donde fueron incendia-
dos y abandonados alrededor 
de las 05:00 horas.

El tráiler, propiedad de la 
empresa “Servicios el Sol”, 
transportaba una carga de ce-
mento y junto con la pick-up 
permanecieron hasta las 12:30 
horas, cuando una grúa los re-
tiró del lugar.

MORELIA

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado obtuvo auto 
de formal prisión contra el presi-
dente municipal de Aquila, Juan 
Hernández Ramírez, luego de 
que se acreditó su probable res-
ponsabilidad en los delitos de 
homicidio calificado en grado de 
tentativa y encubrimiento.

En un comunicado, informó 
que el órgano jurisdiccional con-

sideró suficientes los elementos 
aportados por el agente del Mi-
nisterio Público para resolver au-
to de formal prisión por su pre-
sunta autoría en los hechos ocu-
rridos los días 16 de diciembre 
de 2014 y 25 de mayo pasado, en 
los que se atentó contra el coman-
dante del grupo de autodefensas 
de la comunidad de Ostula, Ce-
meí  Verdía Zepeda.

También se dictó auto de for-

mal prisión contra el comandante 
de los grupos de autodefensa de 
la localidad Huahua, del mismo 
municipio, José Antíoco Calvillo.

Según constancias que obran 
en el proceso, Antíoco Calvillo 
informaba de los movimientos 
que realizaba Verdía Zepeda, ac-
tividad por la que el presidente 
municipal de Aquila, le otorgaba 
recursos económicos proceden-
tes de un grupo delictivo.

Encapuchados Encapuchados 
queman tráilerqueman tráiler

�Los vehículos fueron conducidos a la via-
lidad que da paso hacia la Montaña Baja de 
Guerrero, donde fueron incendiados y aban-
donados alrededor de las 05:00 horas.

Dictan formal prisión a edil 
de Aquila por homicidio
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Te invita a que participes en nuestro
Primer 

Concurso

tro

Carta a PapáCarta a Papá
Se premiarán a las 5 mejores cartas. La más originales.

Nombre
Dirección
Teléfono
Edad

Escribe tu carta aquí
Escribe tu carta aquí

Entrega tu carta en nuestras ofinas ubicadas en: Hidalgo No. 8 Altos, 

Colonia Centro, Acayucan, Ver.

BASES DEL 
CONCURSO:

1.– Obligatorio escribir el 
nombre y la dirección. 
2.– No  se recibirán car-
tas que no estén escritos 
en este formato. 
3.– Se premiarán las 
cartas con el contenido 
más original. 
4.– Se recibirán cartas a 
partir de esta publicación 
y se dejarán de recibir 
hasta el día 19 de junio de 
2015.  En horario de 9:00 
A. M. a 3:00 P.M.

PREMIOS:
PRIMER LUGAR: Se hará 
acreedor de una serenata, 
una cena y un libro. 

SEGUNDO, TERCERO, 
CUARTO Y QUINTO 
LUGAR:  Una serenata

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Alguien podría tener interés en con-
tar contigo para un emprendimiento 
innovador. Tus buenas ideas y conoci-
mientos son cada vez más valorados 
en ciertos ámbitos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás tengas que afrontar ciertas di-
fi cultades de índole personal o resolver 
un confl icto de intereses con personas 
cercanas.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un acontecimiento que involucra a 
tus familiares o amigos te tiene muy 
entusiasmado. El día es propicio para 
disfrutar de la cercanía de todas aque-
llas personas que te importan.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus ideas están algo confusas y re-
vueltas en el día de hoy, por lo cual no 
es conveniente que tomes decisiones 
importantes o adoptes resoluciones 
defi nitivas sobre ninguna cosa.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Alguien podría plantearte una posibi-
lidad profesional o laboral interesante, 
pero que implicará cambios bastante 
drásticos en tu rutina o forma de vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tus próximas gestiones laborales o 
profesionales requerirán de una gran 
dosis de organización y responsabili-
dad de tu parte.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quizás tengas la oportunidad de tra-
bajar en los últimos detalles de un pro-
yecto que iniciarás en breve. Los astros 
auguran perspectivas alentadoras en 
eses aspecto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No puedes evitar sentir cierto temor 
o ansiedad ante nuevas etapas que te 
aguardan en tu trayectoria profesional 
o laboral.
 
(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hay una atmósfera de optimismo 
y positividad que te rodea en estos 
momentos. Hay más prosperidad en 
tu vida y tus afectos te proporcionan 
mucha felicidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es un día muy propicio para que disfru-
tes un poco del ocio y el descanso. Lo 
mejor será que no asumas compromi-
sos ni estés pendiente de tus próximas 
obligaciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quizás te sientas algo molesto por un 
percance o demora relacionada con tus 
proyectos y objetivos, pero no debes 
permitir que eso te impida disfrutar de 
tus horas de ocio y descanso.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Hoy podrías dedicar algo de tiempo a 
un proyecto paralelo a tus actividades 
principales, que con el tiempo puede 
generarte grades satisfacciones.

REY HDEZ VILLANUEVA

Bonito festejo el que 
le organizaron a la gua-
pa Maricela Jiménez Ix-
tepan la cual celebro sus 
14 años,  amigos y com-
pañeros de la escuela se 
organizaron para pasar 
una tarde agradable y 
celebrar un año más de 
vida que Dios le regaló a 

Maricela.
La tarde del pasa-

do vienes los amigos y 
compañeros de Mari-
cela Jiménez Ixtepan se 
dieron cita para cantarle 
las mañanitas, disfrutar 
de una rica pizza entre 
otras cosas. La cumplea-
ñera dio las gracias a sus 
amigos por este festejó el 
cual no se lo esperaba.

Grato festejo
 en honor de 
Maricela Jiménez

Maricela 
Jiménez 
Ixtepan

Arendy 
Jiménez 

con la guapa 
cumpleañera. 

Joel Ochoa felicitó a Maricela.
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Globos, dulces  y mucha alegría en el 
cumpleaños del pequeño Yael Delgado

La tarde del fin de se-
mana se llevó a cabo una  
súper y divertida fiesta 
infantil en honor del pe-
queño Yael Delgado Re-
yes , por motivo de haber 
llegado felizmente a sus 
hermosos siete añitos de 
edad.

La cita fue en un salón 
de fiestas ubicado en la 
bonita colonia La Chi-
chihua en punto de las 
cuatro de la tarde, hasta 
ese lugar llegaron todos 
los pequeños invitados 
a disfrutar de la fiesta y 

pasarla bien.
 Una deliciosa me-

rienda fue servida con 
los  tacos al pastor que 
estuvieron riquísimos, 
refrescantes aguas de 
sabor, y muchas golosi-
nas el cual son el deleite 
de los niños. Mas tarde 
empezó el quiebre de las 
piñatas y todos los chi-
quillos participaron con 
entusiasmo.

La buena organiza-
ción indudablemente fue 
por su hermosa mamita 
la Lic. Brenda Reyes Ca-

marena apoyada por su 
hermana la Ingeniero 
Teresa de loa Ángeles, así 
como del tío consentidor 
Ing. Vicente Pérez Ventu-
ra, sin faltar los adorables 
abuelitos Don Jacinto y 
doña Mary, quienes no 
escatimaron en nada pa-
ra festejar al cumpleañe-
ro con mucho amor.

Yael sí que se divirtió 
en grande en su bonita 
fiesta de cumpleaños.

¡!FELICIDADES 
PEQUE!!

Grato festejo en honor de la distinguida 
dama Angeles García de Sánchez

La noche del pasado fin 
de semana, un grupo de en-
cantadoras amigas festejaron 
con mucho cariño el feliz 
cumpleaños de la apreciable 
amiga Angelita  García de 
Sánchez. `Primeramente se 
celebró una misa de acción de 
Gracia en la iglesia San Mar-
tín Obispo en punto de las 
siente de la noche.

Posteriormente todas se 
trasladaron  a un restauran-
te donde tuvo lugar la bonita 
reunión y congratular a la 
cumpleañera con una deli-
ciosa cena.  Ahí estuvieron 
acompañando a la hermosa 
Angelita: Carmelita Juárez, Ir-
ma Rodríguez, Rosita de Már-
quez,  Erendira Lewis,  Lidya 
de Sánchez, Gudelia Espinosa 
e Isabel Prado. También es-
tuvo rodeada del amor de su 
gentil hija Lic. Suggy Sánchez 
García, su hermosa nietecita 
Angelita, hermanas y demás 
familiares.

FELICIDADES 
SEÑORA BONITA!!

1MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Angelita García Sánchez!!

 CON MIS AMIGAS.- Rodeada de sus amigas en un día muy especial.

CON MI MAMI.- Lic. Brenda Reyes Camarena!!

CON MI PIÑATA.- El cumpleañero posa con su artística piñata!!

MIS INVITADOS ESPECIALES.- Rodeado de sus amiguitos el festejado  posaron para la foto del recuerdo!
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¡Francisco “La Pancha”
 fue denunciado!

¡Don Daniel estuvo a 
punto de perder la vida!

¡Aseguran auto presuntamente¡Aseguran auto presuntamente
 involucrado en muerte El Vico! involucrado en muerte El Vico!

En Dehesa

Rosario Robles
mata a campesino
�No les han 
pagado en 
el programa 
prospera, lo 
que origino 
un paro car-
diaco a ha-
bitante de 
Dehesa FO

TO
 IL

US
TR

AT
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A

¡Vecino de Sayula 
se hizo herida 
en la cabeza!

¡Epigmenio Pérez 
detenido por 
escandalizar!

¡Vecino del barrio el 
Zapotal escandalizaba 

sobre la vía pública!

¡Un Stratus fue 
impactado por 
el del 387!

Hermanos de la Migel Alemán

¡Terminaron encerrados
 en la de cuadros!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

  Los elementos de 
la policía municipal 
de esta Villa al man-
do del primer coman-
dante Leoncio Díaz 
Ortega lograron la de-
tención del individuo 
que dijo llamarse Da-
niel Cinta López de 
24 años de edad con 
domicilio en la calle 
del Ejido del barrio 
cuarto de Oluta por 
alterar el orden en la 
vía pública.

Dicho sujeto se ha-
bía resbalado unas 
cuantas cerbatanas y 
andaba como buscan-
do la bronca al echár-
sela al que era priista 

le decía que ganaba 
el pan y el que era pa-
nista le decía que iba a 
ganar los priistas has-
ta que se encontró uno 
y le dijo que cual era 
el problema y se están 
dando un tirito en ple-
no centro de Oluta. 

Hasta ahí llegó la 
policía municipal pa-
ra detener al Daniel 
por que el otro ya 
había pelado punta, 
siendo llevado a los 
separos de la coman-
dancia donde estuvo 
por espacio de varias 
horas hasta que recu-
peró su libertad, no 
sin antes pagar la res-
petiva por estar dur-
miendo la mona en 
el hotel de 3 estrellas 
San Leoncio.

¡Señora María del Carmen 
se llevó el susto de su vida¡
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.

  La noche del domingo 
la señora María del Car-
men Villanueva Cruz de 
53 años de edad se llevó el 
susto de su vida cuando 
su esposo el señor Simón 
Domínguez Carbajal in-

tentó echarle lumbre a su 
domicilio, espantando a 
todos entre ellos a sus hijos, 
siendo detenido por la poli-
cía municipal al mando del 
primer comandante Leon-
cio Díaz Ortega.

El buen Simón llegó bajo 
los efectos de alguna sus-
tancia química a su domici-
lio particular de la calle Los 

Claveles por el rumbo del 
Curato del barrio cuarto 
de Oluta haciendo sus pan-
chos pero como no conocía 
a nadie empezó a querer 
echarle lumbre a su domi-
cilio pensando que era la 
casa del enemigo.

La señora toda asustada 
y a los gritos solicito el au-
xilio de los vecinos quienes 

llamaron a los guardianes 
del orden para que calma-
ran al “buen” Simón quien 
no quedo de otra más que 
encerrarlo en el hotel de 3 
estrellas San Leoncio, que-
dando a disposición del 
ministerio público para 
que responda por el inten-
to de quemar la casa de sus 
esposa y de sus hijos.

¡Daniel se puso como loco, 
durmió en la de cuadros!

¡Epigmenio Pérez 
detenido por escandalizar!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Por andar escandalizan-
do bajo los efectos del señor 
alcohol en su domicilio par-
ticular de la calle Morelos 
de la colonia centro de la 
población de Tenejapa del 
municipio de Oluta, fue de-
tenido por los elementos de 
la policía municipal al man-
do del primer comandante 
Leoncio Díaz Ortega el in-
dividuo que dijo llamarse 
Epigmenio Pérez Isidoro de 
27 años. 

Dicho sujeto traía varias 
cerbatanas en su pequeño 
cerebro cuando iba por las 
calles gritando que el PRI 
iba perder, pero cuando lle-
go asu domicilio dijo que 
el PAN iba a perder hasta 
que no falto uno dela fami-
lia que le dijo que se callara 
y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo para enfren-

tarse a palabras y luego in-
tentar golpearse. 

Motivo por el cual se soli-
citó la presencia de la policía 
municipal de Oluta quienes 
llegaron al lugar señalado 
para detener al Epigmenio 
y trasladarlo a los separos 
del hotel de 3 estrellas San 
Leoncio de Oluta donde 
ayer llego la “jefa” de la casa 
para sacarlo no sin antes la 
reprendida porque para la 
próxima se va a un anexo de 
los alcohólicos anónimos.

¡UN STRATUS fue 
impactado por el del 387!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Ayer se presentó ante 
la Agencia del Ministerio 
Publico el señor Edmundo 
Sagrero Béjar para formular 
una investigación ministe-
rial en contra del conductor 
y el dueño del taxi número 
387 de la ciudad de Acayu-
can por haber golpeado a su 
automóvil que estaba esta-
cionado en la calle Morelos 
del barrio cuarto de Oluta.

El automóvil del señor 
Edmundo Sagrero Béjar es 
un automóvil marca Dodge 

tipo Stratus de color gris con 
placas para circular WPL-
23-71 del estado de Tabasco 
y estaba estacionado frente 
a los pollos Jiménez que es-
tán en la entrada a esta Villa 
cuando fue impactado por el 
taxi quien según  las perso-
nas que se percataron del in-
cidente fue arrastrado como 
10 metros aproximadamente 
el Stratus.

En taxi viajaban unas 
personas que se bajaron 
con el rostro desencajado 
por el temor de que solo se 
llevaron el susto de su vida 
y unos cuantos golpes con-
tusos que optaron por irse 

ya que no hubo asistencia 
médica, huyendo el conduc-
tor el “coleguita” con todo y 
carro para dejar abandona-
do el Stratus de una familia 
que estaban en el interior de 
la calle Morelos, llegando 
también el perito de tránsi-
to del estado de la ciudad de 
Acayucan.

Motivo por el cual el se-
ñor Edmundo Sagrero Béjar 
se acercó el dia de ayer ante 
las autoridades ministeriales 
para formalizar la denuncia 
correspondiente en contra 
del dueño y conductor del 
taxi número 387 de la ciudad 
de Acayucan. 

¡Don Daniel estuvo a 
punto de perder la vida!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La noche del domingo 
un señor de nombre Daniel 
que labora en el Cinepolis La 
Florida que está a un costa-
do de Soriana de esta Villa 
estuvo a punto de perder la 
vida al pegarle un pre infar-
to después de la “la gordita” 
de nombre Guadalupe de 
Recursos Humanos le grito 
delante de la gente palabras 
obcenas que don Daniel se 
sintió mal.

Guadalupe “La Gordita” 
quien es la jefa de Recursos 
Humanos a quien según los 
que ahí laboran dicen que le 
repapalotea la lengua que la 
“chamba” que tiene la tiene 
por palanca porque es una 
persona de baja cultura al 

usar siempre la prepoten-
cia en contra de los traba-
jadores que muchos optan 
por renunciar y buscar otro 
trabajo.

Prueba de ello que la no-
che del domingo don Daniel 
estuvo a punto de caer bajo 
los insultos de “la gordita” 
Guadalupe, siendo rescata-

do por los paramédicos de 
Protección Civil de Oluta 
quienes le brindaron los pri-
meros auxilios para luego 
trasladarlo a una clínica par-
ticular donde fue internado 
gracias a la “boquita” de “La 
Gordita” de Recursos Hu-
manos del Cinepolis La Flo-
rida de nombre Guadalupe.

Don Daniel 
estuvo a pun-
to de perder la 
vida con un pre 
infarto cuan-
do “la gordita” 

Guadalupe 
de Cinepolis 
lo “regaño”. 
(TACHUN)

¡Diego Guzmán 
Morales detenido 
por alocarse en 
casa de su mujer!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

Tremendo escandalo armó 
la noche del domingo en su 
domicilio particular el indivi-
duo que dijo llamarse Diego 
Guzmán Morales de 23 años 
de edad con domicilio en la 
calle Ruiz Cortínez entre Al-
dama y Zamora del barrio 
primero de Oluta la cual fue 
detenido por los elementos 
de la policía municipal de es-
ta Villa al mando del primer 
comandante Leoncio Díaz 
Ortega. 

Dicho sujeto andaba según 
los vecinos con el “chamuco” 
por dentro cuando llego al do-
micilio de su pareja la joven 
señora Yesica Figuerola de 21 
años para hacerle destrozos 

de aparatos domésticos y 
electrónicos y como estaba 
sola no se pudo defender 
pero los vecinos llamaron 
a la policía municipal para 
que lo calmaran. 

Cuando la policía muni-
cipal llego hasta el domici-
lio señalado dicho sujeto se 
puso a la defensiva, siendo 
sometido y llevado a los se-
paros donde el día de ayer 
consiguió su libertad, no 
sin antes ser reprendido 
por su señora madre quien 
le dijo que para la próxima 
no se va a quedar en Olu-
ta, que lo va mandar a la 
grande. 

¡Francisco “La Pancha”
 fue denunciado!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Ante las oficinas Judicia-
les de esta Villa se acercó la 
promotora de BHermanos 
de nombre Cecilia para citar 
por la vía de la conciliación 
al individuo que dijo lla-
marse Francisco Santander 
Guerrero “La Pancha” con 
domicilio en la calle Aldama 
entre Enríquez y Guerrero 
del barrio cuarto de Oluta 
por el delito de fraude o lo 
que le resulte en su contra.

Agregando la promoto-
ra que dicho sujeto le hizo 
entrega de un vale por la 

cantidad de 2 mil 500 pesos 
para la compra de zapatos 
pero que hasta el momento 
se ha hecho de la vista gorda 
para no pagarlos volviéndo-
se ojo de hormiga cuando le 
van a cobrar a su casa y en 
las quincenas cuando cobra 
también desaparece por arte 
de magia.  

Motivo por el cual lo 
mando a citar ante las auto-
ridades Judiciales, de no pre-
sentarse hoy que es la tercera 
y única se le formulara una 
investigación ministerial por 
los delitos que le resulten en 
su contra ya que van dos ci-
tas las que les giran y no se 
presenta.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada y 
severos daños materiales en el 
interior de un tugurio ubica-
do sobre la esquina de la calle 
Porvenir y Benito Barrio Vero, 
fue el saldo que dejó una fuer-
te riña ocurrida en el interior 
del establecimiento.

Martin Mendoza Morales 
de 41 años de edad domicilia-
do en la calle Niño Artillero 
sin numero de Sayula de Ale-
mán, fue el nombre con el que 
se identifico el sujeto lesiona-
do, después de que al haber 
recibido un botellazo sobre 
la parte trasera de su cabeza, 
fuese trasladado al hospital 
civil de Oluta, por socorristas 
de Protección Civil.

Mientras que al lugar arri-
baron elementos de la Poli-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Hiram González Rodríguez de 
41 años de edad domiciliado en el 
barrio el Zapotal de esta ciudad, ter-
mino encerrado en la cárcel preven-
tiva, después de ser detenido por 
elementos Navales, cuando alcoho-
lizado alteraba el orden público.

Fue sobre la calle Benito Barrio 
Vero esquina Ignacio Carbajal del 

barrio Cruz Verde, donde González 
Rodríguez se dispuso a escandali-
zar sobre la arteria mencionada y al 
ser visto por los uniformados,  tér-
mino encerrado tras las rejas.

Ya que de inmediato fue interve-
nido y trasladado hacia la cárcel del 
pueblo, donde después fue encerra-
do dentro de una celda, para poder 
ser sancionado con lo que corres-
ponde a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN 
EVANGELISTA

Elementos de la Po-
licía Ministerial ads-
critos a este distrito de 
Acayucan, aseguraron 
un vehículo Nissan tipo 
Sentra color negro con 
placas de circulación 
del Estado de Veracruz, 
el cual se cree era en el 
que viajaban los asesi-
nos de Daniel Vázquez 
Tadeo alias “El Vico” de 
29 años de edad.

El aseguramiento de 
esta unidad se logro tras 
una línea de investiga-
ción que las autoridades 
mencionadas realiza-

Hermanos de la colonia Miguel Alemán terminaron encerrados en la de cua-
dros, tras estarse alcoholizando sobre la vía publica. (GRANADOS)

Hermanos de la Migel Alemán

¡Terminaron encerrados
 en la de cuadros!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras las rejas pasaron la 
noche dos hermanos que se 
identificaron con los nom-
bres de José Eduardo de 27 
años de edad y Diego Ar-
mando de 20 años de edad 
ambos de apellidos Vázquez 
Mariano con domicilios co-
nocidos en la colonia Miguel 
Alemán de esta ciudad, des-
pués de que fueran deteni-
dos por elementos de la Poli-
cía Naval cuando se alcoholi-
zaban durante las elecciones 
pasadas por la diputación 
federal.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 20:00 horas del pa-
sado domingo sobre la calle 

Sinaloa esquina Zacatecas de 
la colonia Lealtad en el mu-
nicipio de Soconusco, donde 
al transitar una de las patru-
llas de los Navales con varios 
uniformados abordó, se per-
cataron de la falta adminis-
trativa que estaban realizan-
do estos dos sujetos sobre la 
vía pública.

Misma que les permitió 
intervenirlos de inmediato 
ya que ambos se encontra-
ban abordo de un caballo de 
acero y al estar ya en manos 
de los uniformados, fueron 
trasladados hacia la cárcel 
preventiva, donde pasaron 
la noche encerrados dentro 
de una celda, para poder ser 
sancionados con lo que se re-
fiere a ley.

¡Vecino de Sayula se 
hizo herida en la cabeza!

cía Naval para solo poder 
tomar conocimiento de los 
hechos ya narrados, debi-

do a que los protagonistas 
y agresores del sayuleño, 
lograron salir huyendo del 

lugar antes del arribo de los 
uniformados.

Con una severa herida sobre su cabeza acabó un vecino de Sayula tras una riña protagonizada en un tugurio de 
esta ciudad. (GRANADOS)

¡Vecino del barrio el Zapotal 
escandalizaba sobre la vía pública!

¡Aseguran auto presuntamente
 involucrado en muerte El Vico!

ron desde el pasado sá-
bado cuando con armas 
de fuego de gruesos ca-
libres, fue acribillado por 
dos sujetos y una fémina 
Vázquez Tadeo sobre la 
calle Allende entre Gutié-
rrez Zamora y Zaragoza 
del centro de San Juan 
Evangelista.

 Y por lo tanto una 
vez que fue asegurado 
el vehículo también fue 
puesto a disposición de 
la Agencia Investigadora 
del Ministerio Publico de 
esta ciudad de Acayucan, 
para que sea esta autori-
dad la encargada de re-
solver la situación legal 
de este automóvil, el cual 
no cuenta con reporte de 
robo.

¡Taxista de Oluta durmió 
en la cárcel del pueblo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad, terminó el 
taxista Luis Felipe Nolasco Cruz 
de 23 años de edad domiciliado 
en el barrio tercero de Villa Oluta, 
después de que protagonizar una 
fuerte discusión con uno de sus 
coleguitas por la carga de pasaje en 
lugar equivocado y al intentar agre-
dirlo fue intervenido por Policías de 
la Naval.

Los hechos ocurrieron sobre la 
carretera estatal Acayucan Olu-
ta, donde Nolasco Cruz noto que 

su colega abordaba pasaje en lu-
gar equivocado, lo cual hizo que 
de inmediato descendiera de su 
automóvil para acercarse hacia la 
unidad de otro municipio y tras ini-
ciar una serie de insultos en contra 
del agraviado, trato de agredirlo 
físicamente.

Lo cual no consiguió ya que fue 
observado por uniformados que 
de inmediato se acercaron hacia 
el punto ya indicado para ver la 
problemática que se estaba regis-
trando y al tener ya conocimiento 
de inmediato detuvieron a Nolasco 
Cruz para trasladarlo hacia la cárcel 
preventiva, donde paso la noche 
encerrado ya que deberá de ser 
castigado con lo que se refiere a ley
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POR: FABIÁN ANTONIO/
ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN, VER.

 Un campesino de Teodo-
ro A. Dehesa, murió al in-
fartarse en una reunión del 

programa prospera que se 
efectuaba en el domo de la 
localidad la tarde de ayer.

El hoy occiso respondía al 
nombre de Guillermo Prieto 
Santos, de 55 años de edad y 
con domicilio en la calle Díaz 

Mirón sin número,  en la ci-
tada localidad, se encontraba 
acompañando a su esposa en 
la reunión de prospera.

De pronto se desvaneció, 
cayendo sin vida, lo que3 
causó impacto entre los asis-

En Dehesa

Rosario Robles
mata a campesino
�No les han pagado en el programa prospera, lo que origi-
no un paro cardiaco a habitante de Dehesa

tentes a la reunión, quienes 
de inmediato lo levantaron 
y lo llevaron cargando hasta 
su domicilio donde trataron 
de reanimarlo, pero  ya na-
da se podía hacer, e incluso 

llegaron los socorristas de 
la Cruz Roja al lugar de los 
hechos.

De inmediato llegaron sus 
compañeros de la iglesia pen-
tecostés “Torre fuerte”, quie-
nes iniciaron las oraciones.

La policía naval llegó al 
lugar de los hechos, dando 
aviso a las autoridades mi-
nisteriales, sin embargo los 

pobladores se pusieron de 
acuerdo para no permitir que 
el cuerpo fuera trasladado a 
la cabecera municipal, pues 
dicen que eso representa mu-
cho gasto.

Cabe señalar que el hoy 
occiso se hacia cargo de su 
padre, quien es invidente y 
hace apenas unos días regre-
saron de Tijuana.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 El fuerte equipo de la Escuadra Azul se 
le va el partido de la bolsa cuando solo falta-
ban dos minutos para finalizar después de 
ir ganando 2 goles por 0 para que al final 
terminaran empatados a dos goles contra 
el equipo de La Chichihua en una jorna-
da más del torneo de futbol varonil libre 
Acayuqueño.

Los ahijados de doña Elsa Joachín de la 
Escuadra Azul entraron a la cancha de juego 
con todo para buscar quien les pagara los 
platos rotos y lo estaban logrando hasta el 
minuto 88 de tiempo corrido cuando Heber 
Cruz le anota el primer gol y al minuto  si-
guiente en una chilena de alta escuela nue-
vamente Heber Cruz anota el gol que sería 

el del empate, antes Ángel Yair Tadeo había 
anotado los dos goles por la Escuadra. 

Mientras que el equipo de la Mueblería 
del Parque saca la casta parta derrotar 5 go-
les por 3 al aguerrido equipo del deportivo 
Hidalgo, anotando Jesús González 2 goles y 
Alberto González “El Piña” los 3 goles res-
tantes, mientras que Gilberto Espronceda 
anoto los 3 goles por el equipo de Congre-
gación Hidalgo del municipio Acayuqueño.

Mientras que el equipo de la población de 
Comején derrota 5 goles por 1 al aguerrido 
equipo del Atlético Pingüinos quienes en la 
primera parte amenazaron con conseguir el 
triunfo pero en la segunda parte bajaron de 
ritmo para quedar tendidos sobre el pasto 
sintético y con la cara al sol, mientras que 
Juventud derrota 1 gol por 0 al Manchester y 
el Cobaev de igual manera derrota 1 gol por 
0 al Cuerno del Platanito.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

Nada para nadie en la semifinal del torneo de 
futbol varonil libre Empresarial que dirigen don 
Mauro Ramírez y don Fredy Martínez al enfrentarse 
mañana miércoles a partir de las 20.30 horas los 
dos fuertes equipo de Los Contratistas y los gaseros 
del Gallito en un partido que se antoja no apto para 
cardiacos.

El equipo de Los Contratistas según los expertos 
lo marcan favoritos para conseguir el triunfo y estar 
en la fiesta grande al contar con jugadores de la talla 

de Filiberto Fulgencio “El Filiful”, Fermín Hernández, 
Iván Ramírez “El Bombón”,  “El Napo” Uscanga, “El 
Ajo” Reyes, “El Barry” Morales y compañía que dije-
ron que van con todo para dejar en el camino a los 
gaseros.

Para las 21.30 horas el equipo de Talleres 
Chávez no la va tener nada fácil cuando se enfren-
te al equipo de los “coleguitas” del deportivo Fatev 
quienes dijeron que van con todo para quitarles has-
ta el modito de caminar a los ahijados del “bigotón” 
Chávez quienes según los expertos lo marcan como 
favorito para estar en la fiesta grande al contar con 
Carlos Clara, Daniel Amador, “El Maca”,  “El Piña” 
y otros.

� Talleres marca favorito para estar en la fiesta grande del futbol Empresarial Acayuqueño. (TACHUN)

¡Talleres marca favorito para 
estar en la fiesta grande!

 � Los Contratistas según los expertos marcan favoritos para estar en la gran final del torneo Empresarial 
de Acayucan. (TACHUN)

¡El equipo de Comején sigue 
intratable en el actual torneo!

� El equipo de Comején sigue intratable en el actual torneo de futbol varonil libre Acayuqueño. (TACHUN)
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más del futbol 
libre varonil que se lleva a cabo en la 
cancha de la colonia las cruces, la liga 
que esta al cargo de Alberto Ambrosio 
y Emanuel Vargas dio buen espectácu-
lo futbolístico.

El primer silbatazo se escuchó a las 
10: 00 horas de la mañana y el equipo 
de los Veteranos se enfrentaba ante el 
líder Abarrotes el Mirador, el equipo 
de los abarroteros va de más a menos 
pues otra vez volvió a perder y ahora 
con marcador de tres goles por uno, los 
Veteranos andan muy fuertes en este 
torneo y andan en busca del primer 
paso entrar a la liguilla.

Los de Pino Suarez golearon a su ri-
val con marcador de cuatro goles por 
cero, el equipo de Dinamo no logra le-
vantar en el torneo y se está hundiendo 
cada vez más, el partido de Carnicería 
Salmo 127 contra los de Hidalguense 
culminó con marcador de tres goles 
por cero a favor de los carniceros que 
hasta el momento están haciendo buen 
torneo.

El encuentro de las 13: 00 horas lo 
disputaron los equipos de Cachorros 
la Palma contra los de Florería Flamin-

go, el equipo de Flamingo derrotó a su 
rival con marcador de cuatro goles por 
uno, el jugador clave del partido fue Jo-
sé de Jesús con tres tantos.

Parabrisas Linda Vista dio buen 
partido al enfrentarse a los Chicos del 
Barrio, los cuales sufrieron hasta para 
acompletarse para jugar el partido, los 
de Parabrisas Linda Vista ganaron el 
partido con marcador de cinco goles 
por tres, Clínica De María obtuvo el 
empate ante el equipo de Cachorro las 

Cruces con marcador de un gol para 
cada equipo.

El último partido de la jornada lo 
disputaron los equipos de Deportivo 
Tadeo contra los de Coeza, el partido 
se estaba jugando muy apretado y con 
gol Francisco Josué lo ganaba el equipo 
de Coeza, en el segundo tiempo solo se 
jugaron 12 minutos pues por invasión 
de cancha por parte del equipo de Ta-
deo el árbitro europeo Sergio Macedo 
dio por terminado el partido.

 � Muro de Berlín buscará los tres puntos a como dé lugar. (Rey)

¡Muro de Berlín buscará 
los tres puntos!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arranca una jornada 
más del futbol libre varonil 
nocturno de campo sintéti-
co que se lleva a cabo en la 
cancha de la colonia la Ma-
linche, la liga que esta al car-
go del profesor Rufino tiene 
casa llena pues todas las no-
ches los partidos se desarro-
llaran de las 20: 00 horas a las 
22: 00 horas.

El día de hoy martes los 
primeros en saltar al terreno 
de juego son los de Restos del 
Mundo contra los Abogados 
Macipe a las 20: 00 horas y 
a las 21: 00 horas Talleres la 
Gorda se mide ante Procer-
ma, a las 22: 00 horas Linda 
Vista buscará los tres puntos 
ante el equipo de Pitufos.

Para el día miércoles a las 
20: 00 horas los del Hato se 
enfrentan al equipo de Frac-
cionamiento las Palmas y a 
las 21: 00 horas los de Car-
nicería Lupita se enfrentan 
al equipo del Toluca y para 

cerrar las acciones este miér-
coles a las 22: 00 horas Misael 
se mide ante Muro de Berlín.

El día jueves las emocio-
nes la abren los de Michapan 
contra Juventus a las 20: 00 
horas, para las 21: 00 horas 
el equipo de la Chichihua se 
prepara para recibir a los de 
Apaxta y los Gavilanes bus-
caran la victoria ante Santa 
Rosa empunto de las 22: 00 
horas.

Para el día viernes los de 
Servitec se enfrentan ante 
los Traileros Chaires empun-
to de las 20: 00 horas y a las 
21: 00 horas los aguerridos 
de la Malinche se enfrentan 
ante Filadelfia, el partido 
que cierra las emociones este 
viernes es el de los Ángeles 
contra San Diego a las 22: 00 
horas.

El día sábado solo habrá 
dos encuentros el primero a 
las 20: horas entre Linda Vis-
ta contra Pitufos y el último 
partido de la jornada es a las 
21: 00 horas entre Avícola 
Macley contra Fatev.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionantes encuen-
tros de futbol se vivieron en 
la liga comunitaria Benito 
Juárez, la liga que esta al car-
go de don Arelí dio buenos 
partidos de futbol.

El partido de Apaxta con-
tra Campo de Águila CDC 
terminó con marcador de 
cinco goles por tres a favor 
del equipo de campo de 
Águila, con esta victoria el 
equipo de Campo de Águila 
CDC llega a 25 unidades.

El equipo de Ixtagapa 
goleó al equipo de los Za-
potecos con un marcador de 
tres goles a cero y así llegar 
a 45 unidades, el partido de 
Ixhuapan contra San Miguel 
terminó con marcador de 
siete goles por cuatro a fa-
vor de equipo de Ixhuapan 
los cuales con esta victoria 
juntan hasta el momento 29 
puntos y van en busca de po-
nerse entre los ocho mejores 
del torneo.

El encuentro de Tecuana-
pa contra Tecua CH se dis-
putó como todo un clásico el 
equipo de Tecuanapa derro-
tó a su rival con marcador de 
cuatro goles por dos y así lle-

gar a los 37 puntos y seguir 
en la séptima posición de la 
tabla.

Monte grande fue golea-
do por el equipo de Pitalillo 
pues le metió siete goles y 
ellos solo lograron hacer tres 
tantos los cuales no sirvie-
ron para empatar mínimo el 
partido los de Pitalillo se en-
cuentran en la octava y con 
esta victoria seguirán man-
teniéndose en ese lugar pues 
llegaron a 36 puntos.

Al Deportivo Ñerito le 
pegaron a domicilio el equi-
po de Michapan le ganó con 
marcador de cuatro goles 
por uno, los del Michapan 
Paso Real llegaron a 33 pun-
tos y por el momento le si-
guen pisando los talones al 
equipo de Pitalillo que se en-
cuentra arriba de ellos.

El equipo de Campo de 
Águila sigue presionando 
al líder pues obtuvo otra 
victoria  ahora derrotó al 
equipo de Zapata con mar-
cador de cinco goles por 
dos, el equipo de Campo de 
águila sigue a un punto del 
líder que esta semana ganó 
por default a los de Agrícola 
Michapan, el líder llegó a  52 
puntos mientras que los de 
Campo de Águila le siguen 
con 51.

¡Ixtagapa goleó al
equipo de los Zapotecos!

� Los Traileros buscaran dar buen espectáculo. (Rey)

¡Pino Suarez goleó a su  rival cuatro por cero!

 � Parabrisas Linda Vista obtuvo importante victoria. (Rey)

¡Bar el Escoces la  tiene fácil ante Dipepsa!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante la jornada 13 del 
torneo de futbol libre varonil que se 
lleva a cabo en la cancha del barrio ta-
marindo, la liga que esta al cargo de 
José Molina tiene programado buenos 
partidos.

El día de hoy martes las acciones 
empiezan a las 21: 00 horas entre los 
de Real Temoyo contra Chevrolet y 
cierran las acciones los de Platanitos 
el Cuate contra Marisco La Escamita 
de Oro a las 22: 00 horas.

Para el día miércoles están pro-
gramados tres partidos el primero a 
las 20: 00 horas entre los Armadillos 
contra Avícola Macley, para las 21: 00 
horas los de Santos Casino buscaran 
derrotar al equipo del Duncan x3 y 
para cerrar las acciones el Deportivo 
Chávez se mide ante el fuerte equipo 

de Abarrotes Yoli.
El día jueves se juegan los últimos 

tres partidos de la jornada y el pri-
mero lo disputaran los de Maverick 
contra Mariscos Pucheta a las 20: 00 

horas, mientras que a las 21: 00 horas 
los de La Palma se enfrentan ante Las 
Águilas del Tamarindo y para cerrar 
la jornada Bar el Escoces se mide ante 
Dipepsa a las 22: 00 horas.

� Los Abarroteros buscaran los tres puntos a como dé lugar. (Rey)

¡Los Tigres no supieron 
aprovechar la ventaja que llevaban!

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Emocionantes encuen-
tros de Softbol se vivieron 
en el campo de beisbol se-
milleros, la liga que esta al 
cargo de Leandro Garrido 
dio buen espectáculo en el 
Softbol botanero.

El equipo de Zapotal 
le ganó por una carrera 
al equipo de la Caev, el 
scord fue de nueve carre-
ras por ocho, el pitcher ga-
nador fue Martin Bocardo 
y el perdedor Rodolfo Ra-
mos �El Cloro� los de 
la Caev empezaron ga-
nando el partido pero el 
fuerte equipo del Zapotal 
discretamente los alcanzo 
y en la última entrada le 
dio la voltereta al marca-
dor para dejarlos tendidos 
en el campo.

Los Taxistas derrota-
ron al equipo de Sorca 
con marcador de ocho 

carreras por cuatro, el 
pitcher ganador fue Jesús 
Hidalgo mientras que el 
perdedor fue Rufino Gue-
vara. El equipo de Taxis-
tas dominó muy bien a 
los de Sorca durante todo 
el encuentro.

Los Pasteleros apalea-
ron al equipo de Tigres 
con marcador de diez 
carreras a cinco, el equi-
po de los Tigres empezó 
ganando el partido pero 
conforme transcurrían 
las entradas se fueron 
hundiendo y terminaron 
perdiendo el partido. El 
equipo de Tigres realizo 
un gran descubrimiento 
al colocar a Josué Jimé-
nez de cátcher, fue has-
ta la quinta entrada que 
optaron por decidir que 
realizara dicha posición. 
El pitcher ganador fue 
Bartolo Garrido el Pata, el 
pitcher perdedor Cecilio 
Pérez.

� Bar el Escoces la tiene fácil ante Dipepsa. (Rey)
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¡TALLERES FAVORITO ¡TALLERES FAVORITO 
para la fiesta grande!para la fiesta grande!

� Los Contratistas según los expertos marcan favoritos para estar en la gran final del torneo Empresarial 
de Acayucan. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Nada para nadie en la 
semifinal del torneo de 
futbol varonil libre Em-
presarial que dirigen don 

Mauro Ramírez y don Fredy Martí-
nez al enfrentarse mañana miérco-
les a partir de las 20.30 horas los 
dos fuertes equipo de Los Contra-
tistas y los gaseros del Gallito en un 
partido que se antoja no apto para 
cardiacos.

¡LOS TIGRES no supieron  
aprovechar la ventaja que llevaban!

� Josué Jiménez des-
empeña bien la posición 
de cátcher. (Rey)

� Cecilio Pérez, el Grillo, cargó 
con la derrota del equipo. (Rey)

 � Bartolo Garrido, el Pata 
se llevó el triunfo. (Rey)

¡Muro de Berlín buscará 
los tres puntos!

¡Pino Suarez goleó a su  
rival cuatro por cero!

¡El equipo de Comején sigue 
intratable en el actual torneo!

¡IXTAGAPA GOLEÓ al
 equipo de los Zapotecos!
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