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1977
16En su mansión de Graceland, en Menphis (EE.UU.), los 

fármacos acaban con la vida del cantante de rock esta-
dounidense, Elvis Presley, de 42 años de edad, el “Rey 
del rock and roll”. Deja tras de sí un importante legado a 
la música pop. (Hace 37 años)

22ºC28ºC

! Hubo negligencia de médicos del Hospital de 
Alta Especialidad del puerto de Veracruz 

! El padre de la hoy occisa acudió ante la Comi-
sión de arbitraje Médico y a la Comisión de Dere-

chos Humanos, también denunciará penalmente

Drama de una familia Sayuleña…

¡La mataron 
en el Hospital!

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

Médicos del Hospital Regional de 
Alta Especialidad del puerto de 
Veracruz, fueron denunciado 
ante la comisión de Arbitraje 

Médico del Estado de Veracruz y la comi-
sión Estatal de los Derechos Humanos, por 
el señor Arturo Reyes Blas, quien afirma 
que por negligencia médica falleció su hija 
Ivon Saraí Reyes  Alfonso.

Reyes Blas, quien es de Sayula de Ale-
mán, pero domiciliado en el puerto de Ve-
racruz, narró a este medio la situación en la 
que perdió la vida su hija.

En todo el Estado…

Inconformidad por nuevo 
reglamento de Tránsito
! Entra en vigor en unos días
! Los transportistas dicen que es una verdadera locura este reglamento

Productores piden declaratoria de desastre
! La sequía causó severos daños 
   a los productores de maíz

El “churro” tiene en el 
abandono a Soconusco
! Los de la Lealtad y Santa Cruz están hasta la 
fregada de que no los atiende el alcalde

Alístate para el 
regreso a clases
! Las laptops están la lista de los 

padres de familia, por lo que buscan el 
mejor precio

FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes de las colonias 
Lealtad y Santa Cruz, se han 
cansado de pedir al presi-

dente de ese municipio José 
Francisco Baruch Custodio 
que fumigen en su totalidad 
ambos lugares u no sólo un 
sector.

RECORD¡Se echó un rapidito!
! Genaro “Rapidito” Ríos, en el tercer round acomodó un tremendo gancho 
 al “Rubí” Loredo y lo mandó a la lona.

REY HERNÁNDEZ  
VILLANUEVA

Con un escenario a re-
ventar, Genaro “El Rapidi-
to” Ríos obtuvo la vitoria 
luego de noquear a Jesús “El 
Rubí” Loredo con un gan-
cho al hígado en el tercer 
round, “El Rapidito” Ríos 
volvió loca a la afición cuan-
do mandó a su contrincante 
a la lona que no se pudo le-
vantar en los diez segundos 
que le contó el referí.
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! Golfas y adictos  
Después de que el gobernador de Veracruz fuera sataniza-

do en el grito callejero. 
Y también en algunas columnas políticas del Distrito 

Federal. 
Luego que decenas de estudiantes, activistas sociales y 

reporteros se plantaron frente a su casa, la Casa Veracruz, 
cartulinas en mano con su foto y la leyenda “Duarte, asesino”. 

Y de que él mismo rechazó el asesinato del fotógrafo 
Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera…”La verdad nos ha 
vuelto libres” a todos. 

La verdad que la Procuraduría de Justicia de Miguel Ángel 
Mancera está imponiendo en la agenda pública: 

En el multihomicidio en el departamento de la colonia 
Narvarte sólo murieron golfas y adictos. 

Oh paradoja, de las cuatro mujeres asesinadas y un hom-
bre, el fotógrafo, la Procu del DF descubrió que sólo Nadia Ve-
ra consumía marihuana y el fotógrafo marihuana y cocaína.  

Y por tanto, golfas y adictos perdieron la vida en el frente 
de batalla que duró una noche completa y media mañana en 
una orgía sin precedente en la historia capitalina. 

Pero, además, y en nombre de la verdad, la Procu de Man-
cera sigue abriendo el camino a la verdad, de tal forma que 
ahora quince días después descubrieron que en el depa de 
la Narvarte había 300 gramos de droga que alguien olvidó 
consumir.  

Cuatro mujeres y un hombre, pues, en un bacanal donde 
todos fueron felices, pues antes de morir hasta con el tiro de 
gracia y pistolas con silenciadores manejadas por un ratero 
exconvicto, un malabarista y un “viene viene”, le dieron gusto 
al cuerpo con la droga y el sexo. 

En unos días, quizá, acaso, la Procu de Mancera nos dará 
la sorpresa de que Rubén Espinosa era un cagüamo y, por 
tanto, antes de morir tuvo relaciones sexuales con el cuarteto 
de mujeres. 

“La verdad nos hará libres” a todos. 
La misa, por tanto, ha terminado, y todos, entre ellos, el 

gobierno de Veracruz, pueden ir en paz. 
¡Hosanna, hosanna! 

LA PROFECÍA SIGUE CUMPLIÉNDOSE  

El reality-show, no obstante, continúa. 
Pero, además, en desagravio del gobierno de Veracruz. 
Por ejemplo, la madrugada del 12 de agosto el tiroteo, ajus-

te de cuentas, entre grupos de malandros, en un bar en Ori-
zaba, donde seis personas fueran asesinadas, entre ellos, un 
reportero con 14 años de antigüedad, empleado de TELEVER 
durante siete, ocho años, quien a la hora de su muerte tomaba 
cervecita con el jefe Zeta de la plaza. 

Pero, además, un par de reporteros, que también ahí esta-
ban y salvaron la vida, fueron despedidos por su patrón, el 
dueño del periódico “El buen tono”, pues ni modo que a esa 
hora de la madrugada, como dijo el señor José Abella, estuvie-
ran platicando de periodismo. 

Tal cual, el reportero ejecutado con alevosía, ventaja y pre-
meditación; pero de quien el resto de colegas sabía que ope-
raba, digamos, como el jefe de prensa de los malosos, enlaces 
también le llaman. 

Y, bueno, tal hecho y circunstancia evitó que una vez más 
la elite priista fuera “objeto de calumnias infundadas, descali-
ficaciones dolosas y señalamientos falsos” como dijo el pupilo 
favorito de Marcelo Montiel Montiel al tomar posesión del 
Movimiento Territorial. 

El buen karma, entonces, reina en la cúpula tricolor.  
Los compitas asesinados en el DF, golfas y adictos. 
Y el compita ejecutado en Orizaba, vocero de los malosos. 
La profecía Poza Rica se está cumpliendo: 
Las manzanas podridas siguen cayendo. 
¡Preparad, todos! 
¡Permanecer en estado de guardia! 
¡Vendrán tiempos peores! 

¡Pórtense bien! 

SODOMA Y GOMORRA EN VERACRUZ  

En la fría reflexión y la cordura, dirán que el gobernador 
es bipolar, explosivo, iracundo, rencoroso y vengativo; pero 
nadie lo puede culpar de asesino.  

Y si tal cual fue el grito callejero en Xalapa, incluso, frente a 
la Casa Veracruz, fue al cobijo de la calentura social. 

La misión sagrada que tenía Porfirio Díaz de pacificar el 
país matando en caliente a los enemigos y adversarios y con-
finándolos en su cárcel privada como fue el castillo de San 
Juan de Ulúa forma parte del basurero de la historia. 

Error, pues, del cuarto secretario General de Gobierno, Fla-
vino Ríos Alvarado, de rechazar que el señor Javier Duarte 
era asesino, pues fue tanto como validar el coraje y el enojo de 
los contestatarios en el plantón por Rubén Espinosa y Nadia 
Vera. 

Y es que, bueno, basta y sobra con el dictamen de la Procu-
raduría de Justicia del DF de que el multihomicidio en la colo-
nia Narvarte se debió a la pachanguita entre golfas y adictos 
que incluyó una noche completita y media mañana. 

Dejen, pues, que la Procu metropolitana haga lo suyo.  
16 días después del crimen, su dictamen está perfilado.  
Los muertos son los culpables de su propia muerte.  
Por golfos y adictos. 
Y por los malos pasos de modelos y estilistas. 
Y porque no obstante ser desempleados que buscaban una 

mejor oportunidad laboral (la estilista, la modelo y el fotógra-
fo, por ejemplo), vivían a plenitud las orgías griegas, despreo-
cupados de la vida.  

A nombre de todos ellos, entonces, pidamos perdón al go-
bierno de Veracruz porque las golfas y los adictos viven con 
tanta superficialidad, oh Sodoma y Gomorra, a la orilla del 
precipicio.  

 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Faltan poco más de 
dos semanas para que 
los niños de primaria y 
secundaria comiencen 
un nuevo ciclo escolar y 
los padres de familia es-
tán pensando no sólo en 
comprar los clásicos cua-
dernos o libros, también 
anotan en su lista compu-
tadoras, tablets y equipos 
dos en uno.

Por lo anterior, empre-
sas tecnológicas como Al-
catel OneTouch, Lenovo, 
Hewlett-Packard, ASUS 
y otras están librando 
una batalla para ubicarse 
en el gusto de los mexi-
canos al ofrecer equipos 
que llegan por primera 
vez al país, que son inno-
vadores o que se diferen-
cian por el precio.

Aunque la decisión fi-
nal de los padres de fami-
lia dependerá del tipo de 
dispositivo que buscan, 
el precio, la preferencia 
por una marca en par-
ticular, la capacidad de 
memoria y el tamaño de 
la pantalla.

Sugerencias

Gabriel Ocadiz, voce-
ro de Lenovo, consideró 
que los equipos más de-
mandados en este Back to 
School serán los converti-
bles o también llamados 
“2 en 1” que pueden fun-
cionar como una laptop o 
como una tablet.

Esto se sustenta con 
las cifras de la consulto-
ra Gartner, ya que prevé 
que uno de cada diez 
portátiles que se vendan 

este año será híbrido, lo 
que significa que se coloca-
rán cerca de 21.5 millones 
de estos dispositivos en el 
mundo.

“Lo que pasó es que las 
tablets fueron un fenómeno 
interesante porque la usabas 
para jugar y luego la querías 
para productividad, pero 
como no se podía se dio el 
brinco a los equipos 2 en 1”, 
afirmó Ocadiz.

Entre los equipos “2 en 
1” que están disponibles en 
el mercado mexicano desta-
can HP Pavilion x360, Yoga 
3 Pro de Lenovo, Toshiba 
Satellite, HP Spectre o Acer 
de 12.5 pulgadas, sólo por 
nombrar algunos.

Las otras opciones

Aunque la venta de las 
tablets ha bajado en los últi-
mos meses, algunas empre-
sas quieren seguir liderando 

este mercado y otras ganar 
notoriedad.

Apple tiene disponible en 
México todos los modelos 
de su famoso iPad, mientras 
que Samsung compite con 
sus Galaxy Tab, Lenovo con 
su línea Yoga, Acer con Ico-
nia y ASUS con sus Memo 
Pad.

Mientras que Alcatel 
OneTouch trae por primera 
vez al país su modelo Pixi 3 
que tiene una pantalla de 7 
pulgadas, el tamaño prome-
dio de este mercado.

Por otro lado, un merca-
do que ha ganado notorie-
dad en el país es el dedi-
cado a los videojugadores 
quienes ahora tienen más 
opciones, además de Alien-
ware, Razer o computadoras 
armadas.

Rendimiento

Algunos ejemplos son 

HP 
Omen, Le-
novo Y y ASUS 
ROG o también llama-
da Republic of Gamers, las 
cuales están construidas pa-
ra tener un alto rendimiento 
y aprovechar los gráficos.

Esto último también per-
mite que sean idóneas para 
quienes se dedican al diseño 
gráfico, arquitectura, diseño 
de modas, producción de vi-
deo y otros temas afines.

Según datos de la Comi-
sión Nacional para la De-
fensa de los Usuarios de las 
Instituciones Financieras 
sólo la lista de útiles esco-
lares para las primarias re-
presenta un gasto entre 500 
y 800 pesos, sin mochilas o 
uniformes.

PROTECCIÓN 
PARA NIÑOS

Si 
bien es 

cada día más 
normal que estu-

diantes de primaria o secun-
daria utilicen dispositivos 
como teléfonos inteligentes 
o tablets para conectarse a 
internet, es necesario que 
los padres de familia y has-
ta los maestros les adviertan 
los peligros a los que están 
expuestos.

Los expertos de ESET re-
comiendan enseñar a los ni-
ños, desde que tienen el pri-
mer contacto con internet, 
que hay información que no 
deben difundir en las redes 
sociales y que no deben con-
fiar en todas las personas 
que conozcan a través de un 
monitor.

Alístate para el regreso a clases
! Las laptops están la lista de los padres de familia, por lo que buscan el mejor precio



ACAYUCAN, VER.- 

Transportistas y comer-
ciantes establecidos no han 
recurrido al amparo en con-
tra del reglamento de Tránsi-
to del Estado, para los prime-
ros es una locura las elevadas 
multas y el comercio dice que 
se trata de un instrumento de 
recaudación del Gobierno.

El dirigente de la Coali-
ción de transportistas Uziel 
García Mundo, dijo que no 
les parece justo las elevadas 
multas que se impusieron 
en el nuevo reglamento y se 
reúnen con los líderes de las 
diversas organizaciones pa-
ra saber qué acciones van a 
tomar.

Mencionó que hasta la 
fecha no se han amparado, 
pero podrían hacerlo todo 
depende de los acuerdos 
que tomen con los demás 
transportistas. Las elevadas 
sanciones podrían llevar a 

la ruina a los transportistas 
y ha esto hay que sumarle el 
alto costo del combustible y 
refacciones.

En este municipio por lo 
menos el padrón de taxis es 
de mil 300, con los de los de-
más municipios que corres-
ponden a la jurisdicción de 
la delegación de Transito el 
número podría llegar a unas 
mil unidades del servicio 

público.
Por su parte el presidente 

de la Cámara de comercio 
Romeo García, mencionó que 
el nuevo reglamento para el 
Estado más bien parece un 
instrumento de recaudación. 

También es criticado que 
se tenga que sancionar al 
peatón, la medida pareciera 
buena pero en lo que no es-
tán de acuerdo son las eleva-

das multas que impusieron. 
Es importante que exista or-
den en el renglón de vialidad 
y se espera que con esto dis-
minuyan los accidentes.

Los comerciantes estable-
cidos no se han amparado en 
contra del nuevo reglamento 
que será aplicado antes de 
que finalice el presente mes. 
Deberán pensarlo mucho los 
conductores que toman al ir 
en el volante, en caso de ser 
sorprendidos tendrán que 
pagar una elevada infracción 
y también va en contra de los 
que hablan a través del celu-
lar y no usan el cinturón de 
seguridad.

Para los transportistas es 
una locura y sobre todo por-
que podrían llegar a la quie-
bra, los comerciantes son de 
la idea de que s e trata de un 
instrumento de recaudación 
y por parte de la mayoría 
de los conductores existe 
inconformidad.
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!  Celestino Gómez Carmo-
na, regidor de Sayula de Alemán 
comentó que faltan tramos por 
pavimentar, sin embargo ya con-
cluyeron la primera etapa. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos del municipio de Soconusco 
han reportado el deslave de media calle 
la cual comunica al fraccionamiento San-
ta Rosa, pues temen esto continúe pero 
aún más, cuando algún vehículo esté 
cruzando. 

Debido a que el deslave de tierra se 
registró desde el jueves por la tarde, in-
dicaron que lo reportaron al palacio mu-
nicipal con el personal de obras públicas 
los cuales hasta ayer sábado no habían 
acudido. 

Comentaron que se dio debido a las 
pasadas lluvias las cuales estuvieron algo 
fuertes, por lo que piden al encargado de 
los caminos ponga mayor empeño y de 
solución inmediata para rellenar el tramo 
afectado. 

Griselda Hernández Faustino precisó 
que ya se había tardado esto en ocurrir, ya 
que al pie de la carretera está el canal de 
aguas negras el cual ha provocado el des-
lave, por lo que si le compete al municipio 
reparar el tramo de terracería. 

Productores piden declaratoria de desastre
! La sequía causó severos daños a los 
productores de maíz
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Productores de granos 
tienen la plena confianza 
que el municipio sea de-
clarado como zona de de-
sastre por los cuantiosos 
daños que ha provocado la 
sequía, las familias no ten-
drán conque sobre vivir y 
de no haber apoyos podría 
haber reacciones.

El dirigente antorchita 
Cenobio Ramírez, dijo que 
la canícula le ha pegado 
duro a los productores, ja-
más habían sentidos como 
ahora las altas temperatu-
ras y lo complicado es que 
las lluvias se atrasaron.

Por la falta de agua en 
el campo cientos de hectá-
reas de granos como es de 
maíz, frijol, cacahuate se 
perdieron, las familias más 
pobres son los que sienten 
demasiado los daños en el 
campo.

Hace unos días llega-
ron unos  verificadores 
para confirmar los daños 
que existen en los cultivos 
de granos, las familias no 
tendrán ingresos al no ha-
ber cosechas y con esto se 

complica la economía de 
las familias más humilde.

Hace unos días una 
comisión se trasladó a la 
capital del Estado para pe-
dir a las instancias corres-
pondientes apoyos, las res-
puesta no fue la esperada, 
esperaran determinado 
tiempo y si no llega la ayu-
da se verán en la necesidad 
de hacer movimientos.

El haberse prolongado 
la temporada de calor la 
situación es crítica en el 
campo, desafortunada-
mente se siente más en las 
familias su son humilde, 
los productores de granos 
tienen las esperanzas de 
que exista una buena res-
puesta del Gobierno y este 
municipio sea declarado 
como zona de desastre.

En algunas partes de 
la sierra las familias no 
tienen ni para comer, con 
las pérdidas que hubo en 
cultivos de maíz la situa-
ción será más difícil. Algu-
nos productores siembran 
con las ilusiones de tener 
algunas ganancias y otro 
solo lo hacen para el auto 
consumo.

Piden que PEMEX 
componga caminos vecinales

FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes solicitaron 
a Petróleos Mexicanos que 
sean las autoridades de 
Sayula de Alemán las que 
agilicen los trámites de 
compostura de caminos 
vecinales de Mata de Caña 
a Sayula de Alemán. 

La solicitud de los ha-
bitantes se debe a que ha 
existido más presión por 
parte de las autoridades 
de Sayula de Alemán para 
que se dé la pavimenta-
ción de los caminos. 

Ante esto el regidor de 
Sayula, Celestino Gómez 
Carmona mencionó que 
ya se concluyó la primera 
etapa de la pavimentación 
de los caminos. 

“Junto al cabildo se hi-
zo el compromiso de pavi-
mentar, y se ha concluido 
la primer etapa, tuvimos 
a personal de Pemex Mé-
xico, el licenciado Boch 
donde se comprometió de 
ver la otra parte que falta 
de pavimentar (segunda 
etapa). La gente de Pemex 
fue muy atenta para que 
se hiciera la otra etapa, la 
primer quedó muy bien, 
vimos el respaldo de la 
paraestatal de que tie-
ne voluntad de que esto 
continúe y además que el 
municipio de Sayula está 
involucrado en el tema”.

Indicó que para el tra-
mo que habitantes soli-

citan sea pavimentado 
serían 3 a 4 kilómetros 
de Mata de Caña a López 
Mateos, por lo que esto 
estaría siendo entregado 
el próximo año, por lo que 
aclaró que ante estos ca-
minos ejidos de otros mu-
nicipios también serían 
beneficiados. 

“Estamos hablando de 
13 comunidades del muni-
cipio de Sayula, sin embar-
go hay comunidades que 
están al fondo que perte-
necen a Jesús Carranza e 
Hidalgotitlán, vamos a be-
neficiar a mucha gente, es 
una zona muy productiva, 
zona ganadera, casi el 90% 
y se beneficia a producto-
res y habitantes de dichas 
zonas”. 

En todo el Estado…

Inconformidad por nuevo 
reglamento de Tránsito
! Entra en vigor en unos días
! Los transportistas dicen que es una verdadera locura este reglamento

! Acayucan, Ver.- Transportistas podrían llegar a la quiebra con las eleva-
das infracciones impuestas en el reglamento de Tránsito.

Vialidad afectada 
por hoyanco
! Casi ocupa media calle 

El “churro” tiene en el 
abandono a Soconusco

FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes de las colonias Leal-
tad y Santa Cruz, se han cansado 
de pedir al presidente de ese mu-
nicipio José Francisco Baruch Cus-
todio que fumigen en su totalidad 
ambos lugares u no sólo un sector.

[8/15 07:38 PM] V P: Hace unos 
días anunciaron y difundieron una 
fumigación en todo el municipio 
pero dicho recorrido no se efectuó 
en todos los rincones de la colonia 
en especial en la Santa Cruz en 
donde hace falta el drenaje general 
y ahí es donde se ha presentado 
un problema grave de dengue y 
chikungunya por los tantos casos 
que se han presentado.

[8/15 07:41 PM] V P: «Vinieron 
pero nada más medio fumigaron 
y no fue completo, creo que nada 
más fumigaron donde tienen cono-
cidos porque en la calles del fondo 
de la colonia no pasaron» es lo que 
dijo la señora María Santos.

En esta colonia al estar unido 
con la Lealtad han tenido un pro-
blema mucho mayor con los cria-
deros de los moscos, pues aquí se 
encuentra entre ambas colonias un 
rancho que también vierte dese-
chos al drenaje lo que hace peor la 
situación de los moscos.

La petición de los colonos es que 
se realice la fumigación pero en to-
das las calles y no sólo en donde se 
les antojó a los empleados del mu-
nicipio y así no se den más casos de 
dengue y chikungunya.

En la Lealtad los habitantes 
mejor pidieron a los colonos de la 
Miguel Alemán, que gestionaran 
ante el municipio de Acayucan las 
fumigaciones y así pudieran com-
batir el mosco transmisor. 

Aunque ya solicitaron al muni-
cipio de Soconusco la fumigación 
de esto hace 3 semanas y hasta el 
viernes pasado no se había dado la 
fumigación.

! Los de la Lealtad y Santa Cruz están hasta la fregada de 
que no los atiende el alcalde
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Médicos del Hospital Re-
gional de Alta Especialidad 
del puerto de Veracruz, fue-
ron denunciado ante la comi-
sión de Arbitraje Médico del 
Estado de Veracruz y la comi-
sión Estatal de los Derechos 
Humanos, por el señor Artu-
ro Reyes Blas, quien afirma 
que por negligencia médica 
falleció su hija Ivon Saraí Re-
yes  Alfonso.

Reyes Blas, quien es de 
Sayula de Alemán, pero do-
miciliado en el puerto de Ve-
racruz, narró a este medio la 
situación en la que perdió la 
vida su hija.

El 11 de Mayo,  fue interna-
da de urgencias la hija del de-
mandante, quien  iba con vó-
mito, de ahí fue trasladada al 
quirófano para cirugía de una 
hernia, por lo que le pusieron 
una malla que estaba infecta-
da  y esto infectó el abdomen.

El día 16 le dieron de alta, 
estuvo como 13 días en su ca-
sa, de los cuales al octavo día  
empezaron las complicacio-
nes, teniendo vómito,  agra-
vándose el día 30 de mayo,  
empezando a salir pus de la 
herida, ese día, a las 11:30 de 
la noche una ambulancia de 
la Cruz Roja la llevó de urgen-
cias al hospital.

Ahí los paramédicos infor-
maron que la herida estaba in-
fectada, así que fue trasladada 
a urgencias del hospital regio-
nal, de ahí la pasaron al tercer 
piso, cama 324, la atendieron 
con suero y antibióticos, le hi-
cieron estudios, le extrajeron 
sangre y le realizaron unas 

a Hubo negligencia de médicos del Hospital de Alta Especialidad del puerto de 
Veracruz 
a El padre de la hoy occisa acudió ante la Comisión de arbitraje Médico y a la 
Comisión de Derechos Humanos, también denunciará penalmente

Drama de una familia Sayuleña…

¡La mataron en el Hospital!

placas.
La atendieron los doctores 

Carrión, Darrete y González, 
esta última del seguro popu-
lar, curaron la parte infecta-
da por fuera, mientras que la 
pues estaba por dentro.

El último estudio que se 
le hizo fue tránsito intestinal 
en la Cruz Roja y los médi-
cos decían que no tenía nada, 
viendo eso le dieron de alta el 
15 de junio.

De ahí fue trasladada a su 
casa, donde permaneció has-
ta el 14 de julio, porque el día 
15 nuevamente la Cruz Roja 
la trasladó a urgencias del 
Hospital regional.

El día 16 antes de pasarla a 
quirófano, la doctora Wuinde 
dijo: “la paciente ya se fue a 
quirófano, pida el pase a la 

trabajadora social”, la trabaja-
dora social dijo que aun no la 
pasaban pues ella llevaba el 
control.

El agraviado dice que fue 
a asegurarse si efectivamente 
ya la habían pasado a quiró-
fano, comprobando que era 
falso, pues ella seguía en ca-
ma, fue hasta el 17 a la una 
de la mañana que la pasaron 
a quirófano, donde la atendió 
el doctor  Martín Rodríguez 
y quien dijo que le había de-
jado abierto una herida para 
que drenara.

El 24 de julio, nuevamen-
te la pasaron a quirófano, la 
operaron nuevamente, inter-
viniendo los doctores Martín 
Rodríguez y Luna, diciendo 
que ya no tenía malla.

El día 25 de julio , a la ho-

ra de visita, ella ya estaba en 
recuperación, ya empezaba a 
tomar líquidos y a comer co-
sas blandas.

El 26 le hicieron curación 
y la paciente dice sentirse 
mal porque le lastimaron la 
herida y ese mismo día en la 
tarde y sin autorización del 
médico le quitaron los pun-
tos, lo que ocasionó que la 
herida se abriera y se salieran 
las “tripas”, lo que ocasionó 
que al día siguiente, es decir 
el 27 a la una de la mañana 
el doctor Arango la aten-
dió, a las 4 de la mañana la 
llevaron a terapia intensiva, 
iba entubada y en estado de 
coma.

Ese mismo día a la hora 
de visita ya no pude hablar 
con mi hija –dice el quejoso- 
porque estaba en estado de 
coma y entubada, más tarde 
(seis de la tarde) cerraron la 
puerta del cuarto.

“Creo yo que mi hija ya 
había muerto, pero fue hasta 
la 10 de la noche que me avi-
saron que había fallecido”.

Ate toda esta negligencia 
con la que se condujeron los 
médicos del citado hospital, 
el padre de la occisa acudió 
ante  la comisión de Arbitra-
je médico de Veracruz, pero 
también interpuso una que-
ja ante la comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, 
quien ya inició su investiga-
ción correspondiente.

Uniformados arribaron al bar la Pasadita ya que existen un sinfín de quejas 
en su contra por parte de concurrentes que han sido víctimas de robos.

Operativo policiaco en “la Pasadita”
a Antro donde se cometen robos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante los graves proble-
mas y abusos que se ge-
neran dentro del bar “La 
Pasadita” que se encuentra 
ubicado sobre la calle Pro-
firio Díaz entre Guerrero e 
Hidalgo del barrio el Zapo-
tal de esta ciudad, personal 
de la Policía Naval en coor-
dinación con la Policía de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública, realizaron un ope-
rativo sorpresa dentro del 
tugurio que dejó un saldo 
blanco ya que no se dio la 
detención de ninguno de 
los concurrentes.

Fue durante la noche del 
pasado viernes cuando los 
uniformados arribaron de 
manera inesperada al lugar 
mencionado, donde algu-
nos clientes han sido vícti-
mas de robos y despojos de 
sus pertenecías por parte 
de las meseras que laboran 
desde muy tempranas ho-
ras de cada día.

Y tras cuestionar a la en-
cargada del lugar sobre las 
quejas que el bar mantiene 
en su contra, negó saber del 
problema y aseguro que ahí 
no se dan esa clase de actos.

Por lo que los uniforma-
dos tuvieron que abando-
nar el lugar sin que se diera 
la detención de algunos de 
los individuos que derro-
chan su dinero en esta clase 
de bares que abundan den-
tro de esta ciudad.
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POR.- ILEANA PALACIOS.
TIERRA BLANCA, VER.

Dos presuntos delincuen-
tes  murieron al  chocar de 
frente contra un camión de 
carga, el vehículo  Nissan ti-
po Marcha en el que intenta-
ban escapar de la Policía Es-
tatal, luego de agredir bala-
zos a los uniformados en un 
fallido intento de secuestro.

Los hechos ocurrieron 
ayer por la anoche alrededor 
de  las  21:00 horas, cuando 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado, efectuaban un pa-
trullaje preventivo por calles 
de la ciudad, cuando sor-
prendieron a  los tripulantes 
de un vehículo Gris de la 
marca Nissan, placas YHN-
1936del Estado de Veracruz, 
intentando presuntamente 
secuestrar a un ciudadano 
que viajaba a bordo de una 
camioneta Pick-Up.

Los presuntos plagiarios 
al verse descubiertos dis-
pararon contra los elemen-
tos de la patrulla SP-2003 y 
emprendieron la fuga hacía 
Tuxtepec, Oaxaca, por lo que 
se inició una persecución, 
que culminó a la altura de 
la gasolinera que se ubica a 
la altura del lugar conocido 
como  La Granja, ya que al 
intentar rebasar un vehículo 
chocaron de frente  contra un 
pesado camión.

En el lugar perdieron la 
vida dos presuntos delin-
cuentes  a quienes  la Policía 
encontró dos fusiles AR-15 
calibre 223, además de una 
pistola escuadra calibre 
9mm.

Uno de los occisos vestía 
pantalón de mezclilla color 
azul, camisa a cuadros color 
café, cabello rapado, de unos 
25 años de edad, y el otro 
pantalón de mezclilla color 
azul, camiseta color gris, ca-

POR.- ILEANA PALACIOS
URSULO GALVÁN, VER.

Tras una discusión con 
sus familiares por motivos 
desconocidos, una mujer in-
tentó quitarse la vida, al in-
gerir diversas cantidades de 
medicamentos, lo anterior 
se suscitó en la comunidad 
de El Arenal. Municipio de 
Ursulo Galván, por lo que 
fue trasladada a la sala de 
urgencias del IMSS no. 36 de 
Cardel.

La presunta suicida es 
Ana María N, de 34 años de 
edad, la cual fue internada 
inconsciente en el Hospital 
General, su estado de salud 
es considerado como esta-
ble al llegar a tiempo para 
contrarrestar el efecto de los 
somníferos que se tomó.

Según informes la mujer 
tomo la decisión tras discutir 
con sus familiares, la fémina 
se enceró en su habitación, 

cuando se encontraba en su 
casa, y decidió tomarse un 
puño de somníferos, entran-
do en un profundo dormitar 
y quedo son sentido.

Cuando sus familiares 
enteraron a su cuarto y verla 
inconsciente pidieron el apo-
yo a la dirección de protec-
ción civil de Ursulo Galván 
quienes a su vez solicitaron 
la ambulancia del DIF La 
Antigua a cargo de paramé-
dicos de Bomberos, que se 
trasladaron hasta el lugar pa-
ra trasladar a la mujer.

Tras controlar los médi-
cos su estado de salud con 
un lavado gástrico, su estado 
de salud fue reportado como 
estable quedando en obser-
vación en dicho hospital.

De los hechos tomo cono-
cimiento la Policía Estatal de 
Ursulo Galván para deslin-
dar responsabilidades, por lo 
sucedido.

TEXISTEPEC, VER.-

 Sujetos  desconocidos, 
atracaron al comerciante 
Querubín Aquino Paul, a 
quien despojaron de su ca-
mioneta y dinero producto 
de la venta de quesos, los he-
chos ocurrieron en el camino 
antiguo Jáltipan-Texistepec.

De acuerdo con la infor-
mación recabada por este 
medio, los hechos ocurrieron 
cuando Aquino Paul, regre-
saba de la ciudad de Jáltipan 
donde  vende quesos cerca 
del mercado municipal, en 
la calle Lerdo, pero también 

distribuye quesos a distintos 
comerciantes jaltipanecos.

El comerciante texistepe-
cano conducía su camioneta  
ya con dirección a su domi-
cilio, por el camino ya citado, 
cuando fue interceptado por 
unos sujetos que viajaban en 
motocicleta y fuertemente 
armados.

Lo despojaron de la uni-
dad y del dinero producto de 
la venta.

Las corporaciones poli-
ciacas de inmediato imple-
mentaron un operativo, pero 
desafortunadamente nada 
pudieron hacer.

a Dos sujetos iban a bordo de un vehículo Nissan, escapaban 
de la policía estatal
a Terminaron estampados en una camioneta de carga 

¡Escape mortal!

bello rapado, de unos 25 años 
de edad.

Al lugar se presentaron 
elementos de la  Secretaría de 
Marina, Policía Federal, ade-
más de  agentes de la Policía 

Ministerial, quienes apoya-
ron en las diligencias al agen-
te del Ministerio Público, que 
junto con peritos criminalis-
tas de la FGE, llevaron a cabo 
la investigación de campo, 

siendo trasladados los cuer-
pos en calidad de desconoci-
dos al Servicio de  Medicina 
Forense.

a Una mujer  tomó diversas 
cantidades de medicamentos, 
fue trasladada de urgencias al 
IMSS de Cardel 

¡Intentó suicidarse!

TEXISTEPEC, VER.- 

Comerciantes alertan a la 
población, ya que están cir-
culando billetes falsos, prin-
cipalmente de cincuenta pe-
sos, varios de los comercios 
locales han sido afectados 
con esta situación.

Hay comerciantes que por 
el movimiento que se da en 
sus negocios atienden y de 

inmediato dan cambio, pero 
ya por la noche que cierran se 
dan cuenta que los han tima-
do con billetes falsos.

Principalmente son bi-
lletes de cincuenta pesos, 
mismos que al observarlo 
detenidamente se puede de-
tectar que no son reales, pero 
además al pasarle el dedo en 
los números de serie, este se 

En Texistepec…

Circulan billetes falsos

Estos son los billetes falsos.

a Le robaron la camioneta y el dinero 
producto de las ventas

Atracan a quesero 
de Texistepec

borra de inmediato, corrobo-
rando aun más que estos pa-
peles carecen de validez.

Por lo que piden a la po-

blación y a los demás co-
merciantes y prestadores de 
servicios para que se pongan 
alerta y no se dejen estafar.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Justo cuando pretendía 
abusar sexualmente de una 
adolescente un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Oscar Terrones Villegas de 
24 años de edad domicilia-
do en la colonia Morelos de 
esta ciudad, fue descubierto 
por el propietario del lote 
baldío donde iba a come-
ter el vil acto mencionado 
y entregado a los Navales 
que de manera inmediata lo 
trasladaron hacia la cárcel 
preventiva.

Los hechos ocurrieron 
durante la madrugada de 
ayer, después de que este 
sujeto atrapado por las ga-
rras de alguna sustancia 
tóxica tratara de sobrepa-
sarse y abusar sexualmente 
de una joven con la había 
salido al cine y con la cual 
consumió algunas bebidas 
embriagantes en un bar 
familiar.

Las cuales le hicieron 
un fuerte efecto y deseo de 
pasar un rato ameno con la 
adolescente, que de manera 
sorpresiva introdujo hacia 
un terreno baldío ubicado 
sobre la calle Juan de Dios 
Pesa del barrio el Zapotal, 
para abusar sexualmente de 
ella.

Lo cual no consiguió gra-
cias a los gritos de auxilio 
de la joven para que saliera 
de su domicilio el propieta-
rio del terreno y tras descu-

Ingresó al Hospital

Fémina motociclista derrapó 
por ir a exceso de velocidad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con severas fracturas fue 
ingresada al Hospital Gene-
ral Miguel Alemán Gonzá-
lez, una fémina que se iden-
tificó con el nombre de Ca-
melia Rodríguez Osorio de 
39 años de edad domiciliada 
en la comunidad del Aguaca-
tillo perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelista, 

después de que al ir viajan-
do abordo de una motoneta 
Vento 150 color negro, se de-
rrapa y resultara lesionada.

Los hechos ocurrieron du-
rante la noche de ayer sobre 
la carretera Transistmica y su 
entronque con la calle Insur-
gentes del municipio de Sa-
yula de Alemán, después de 
que la fémina viajara a una 
gran velocidad que le im-
pidió frenar correctamente 
tras la salida inoportuna que 

mantuvo una camioneta de 
la citada calle.

Y tras haber derrapado el 
caballito de acero y resultar 
lesionada su conductora, de 
inmediato arribaron paramé-

dicos de la Dirección General 
de Protección Civil de Sayu-
la, para trasladar a la lesio-
nada hacia el nosocomio ya 
nombrado para que recibiera 
la atención médica necesaria.

Vecina de San Juan Evangelista sufrió un accidente sobre la carretera Tran-
sistmica y acabó internada en el hospital de Oluta. (GRANADOS)

Vuelca camioneta en la pista
aUna llanta se reventó gracias a uno de los muchos baches que hay en la cinta asfáltica
aSolo daños materiales y un gran susto a los ocupantes

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Solo cuantiosos daños 
materiales y un fuerte 
susto entre los tripulan-
tes, provocó la salida de la 
cinta asfáltica que sufrió 
una camioneta Toyota 
color gris con placas de 
circulación del Estado de 
Veracruz, después de que 
un hoyaco ocasionara la 
fractura sobre uno de sus 
neumáticos y provocara 
que su conductor perdiera 
el control del volante.

Fue en la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja 
donde a la altura del ki-
lómetro 17 del tramo que 
comprende Cosoleaca-
que-Acayucan, se suscitó 
el brutal que se generó 
después de que dicha 

unidad sufriera un problema 
sobre uno de sus neumáticos 
que cayó sobre un enorme 
bache.

Y ocasionó que perdiera 
el control del volante su con-

ductor el cual se identifico 
con el nombré de Feliciano 
Jiménez Vázquez de 45 años 
de edad domiciliado en la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
para salir disparado hacia 

un pequeño barranco 
después de que volcara la 
unidad.

Lo que provoco que de 
manera inmediata per-
sonal de Capufe arribara 
al lugar del accidente pa-
ra liberar al chofer y su 
acompañante, los cuales 
solo resultaron con una 
crisis nerviosa y fue in-
necesario el que fueran 
trasladados hacia algún 
hospital de esta ciudad de 
Acayucan.

Cabe mencionar que 
de este percance ocurri-
do durante la mañana de 
ayer, arribaron elementos 
de la Policía Federal para 
tomar conocimiento de 
los hechos y ordenar el 
traslado de la unidad ha-
cia uno de los corralones 
de esta misma ciudad 
mencionada.

Así quedó la  Toyota que se volcó hacia un barranco cuando transitaba sobre 
la pista de la muerte. (GRANADOS)

En el hospital acabó vecina de Oluta al romper un cristal con la mano 
(GRANADOS)

Le hace falta ver más “bax” 
aOluteca rompió a puñetazos un cristal de su 
ventana
aDiscutió con su pareja y terminó desquitándose 
con la venta, al romper un cristal se hirió la mano

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Dominga Moreno Mon-
tufa de 39 años de edad do-
miciliada en la calle Morelos 
de sin número de Villa Oluta 
acabó internada en el hos-
pital civil de Oluta, después 
de que al golpear y quebrar 
uno de los cristales de la ven-
tana de su recamara, se ge-
nerara una herida sobre su 
muñeca y fue auxiliada por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Villa Oluta que coman-
da Rafael Palma Prieto �El 
Pirata�.

Fue durante las primeras 

horas de ayer cuando se re-
gistraron los hechos mencio-
nados, gracias a que la fémi-
na sostuvo una fuerte discu-
sión con su pareja amorosa 
y tras no poder desquitar su 
coraje golpe el cristal que le 
generó la herida y que ade-
más provoco que arribara el 
cuerpo de rescate mencio-
nado para que le brindara la 
atención pre hospitalaria.

Para después ser traslada-
da hacia el nosocomio men-
cionado donde fue atendida 
de manera inmediata en la 
sala de urgencias, mientras 
que su concubino seguía la 
juerga que ocasiono la discu-
sión y la herida sobre la ma-
no de su pareja.

Asqueroso sujeto intentó 
violar a una adolescente
aUn vecino logró escuchar los gritos y 
pidió apoyo a la naval

brir las intensiones de este 
desquiciado sujeto, pidió el 
apoyo de los uniformados, 
que de manera inmediata 
arribaron y tras negar los 
hechos el individuo, fue 
trasladado hacia la cárcel 
preventiva para ser ence-
rrado dentro de una celda 
y castigado posteriormente 
con lo que corresponde a 
ley, ya que la agraviada se 
negó a presentar cargos en 
su contra.

Vecino de la colonia Morelos trata-
ba de abusar sexualmente de una 
adolescente. (GRANADOS)

Lo que hace el vicio…

Borrachín atracó 
a transeúnte

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cesar Guillen Ruperto 
Soriano de 36 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Chichihua II, terminó en-
cerrado en la cárcel pre-
ventiva y a disposición del 
Ministerio Público, gracias 
a que en pleno centro de es-
ta ciudad, despojara de un 
celular a un sujeto y lo agre-
diera físicamente, lo cual 
permitió que los Navales lo 
intervinieran metros ade-
lante de donde cometió una 
más de sus fechorías.

Fue a las afueras de una 
institución bancaria ubi-
cada en la esquina de las 
calles que conforman Gua-
dalupe Victoria e Ignacio 
Zaragoza del centro de esta 
ciudad, donde Guillen Ru-
perto se le acercó a su vícti-
ma que esperaba a su pareja 
que saliera de laborar.

Y tras haberle arrebata-
do la mascota que portaba 
el agraviado, le exigió que 
le entregara todas sus per-
tenencias o de lo contrario 
acabaría con la vida del ca-
nino,  por lo que de inme-
diato le hizo entrega de su 
equipo de telefonía móvil 
para después recibir un 
fuerte golpe de parte del 
delincuente, que salió de in-
mediato huyendo del lugar 
ya indicado.

Y al ver pasar una pa-

trulla de uniformados el 
agraviado de manera inme-
diata les pidió de su apoyo 
para que después de darles 
las características del sujeto 
que lo había despojado de 
sus celular, los guardianes 
del orden se fueran tras de 
él hasta lograr capturarlo y 
tras ser presentado frente al 
afectado, este lo reconoció 
sin temor a equivocarse.

Lo que provocó que de 
inmediato fuera trasladado 
hacia la cárcel preventiva 
para ser encerrado en una 
de las celdas, ya que el agra-
viado presento cargos en su 
contra y con ello quedo a 
disposición del Ministerio 
Publico, el cual se encargara 
de resolver su situación ju-
rídica durante las próximas 
horas.

Cèsar acabó en la de cuadros tras 
haber despojado de un celular a un 
ciudadano en el centro de esta ciu-
dad. (GRANADOS)

Agarró de cama la carretera
aUna persona con problemas mentales, cami-
naba a la orilla de la carretera, se cansó y se acostó

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

A tiempo arribaron ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal de Villa Oluta para 
evitar que se generara una 
desgracia, ya que sobre la 
carretera Transistmica cerca 
de Villa Cantares un sujeto 
con deficiencias mentales  
de alrededor de 45 años de 
edad, se recostó sobre la 
cinta asfáltica con fines que 
fuese atropellado.

Fue durante la noche del 
pasado viernes cuando di-
cho individuo que se dijo 
es habitante en el municipio 
de Sayula de Alemán, se 
propuso a buscar su muerte 
y tras ir caminado a la orilla 
de la citada carretera se re-
costó de manera sorpresiva 
sobre la cinta asfáltica.

Para que al ser observa-
do por varios automovi-
listas fuese reportado a las 
autoridades mencionadas, 

las cuales arribaron a la bre-
vedad posible para lograr 
su intervención y traslado 
hacia la comandancia de la 
policía municipal de Oluta.

Desquiciado sujeto y presunto ve-
cino de Sayula de Alemán atentó 
contra su vida al tirarse sobre la cinta 
asfáltica de la carretera Transistmi-
ca. (GRANADOS)
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aDos sujetos iban a bordo de un vehículo Nissan, 
escapaban de la policía estatal
aTerminaron 
estampados 
en una camio-
neta de carga 

Borrachín atracó 
a transeúnte

Lo que hace el vicio...

Agarró de cama 
la carretera
 aUna persona con problemas
 mentales, caminaba a la orilla
 de la carretera, se cansó y se
acostó

Pág7

Pág7

Asqueroso sujeto
 intentó violar a 
una adolescente
aUn vecino logró escuchar los gri-
tos y pidió apoyo a la naval

Pág7

Ingresó al Hospital....

Fémina motociclista derrapó 
por ir a exceso de velocidad

 aUna llanta se reventó gracias a uno de los
muchos baches que hay en la cinta asfáltica
 aSolo daños materiales y un gran susto a los
ocupantes

camioneta 
en la pista
VuelcaVuelca

Operativo policiaco Operativo policiaco 
en “la Pasadita”en “la Pasadita”
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Quizás has tenido novedades econó-
 micas bastante alentadoras, lo cual
 podría impulsarte a realizar algún gasto
 importante. Sin embargo deberías ser
 paciente hasta que se consoliden tus
.ganancias

Abr 20 - May 19)            TAURO)
Tu búsqueda interna te llevará a en-
 contrar ese camino que sentirás como
 propio. Gradualmente todo comenzará
.a tener un nuevo sentido para ti

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Tus recientes logros te hacen sentir
más confianza en relación a tus proyec-
 tos, lo cual es muy positivo, pero debes
 tener presente que habrá nuevos retos
.por superar en el futuro

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Tu inventiva y tu inteligencia están en
una etapa de gran potencial, bajo la in-

 fluencia de los astros. Aprovecha esta
 circunstancia para concebir nuevas
.ideas

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Tu vida se encuentra bastante esta-
 bilizada, más allá de los problemas o
 dificultades que puede tener cualquier
 persona. Quizás deberías tener más
 presentes las cosas positivas que te
.rodean

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Más allá de tus inquietudes esta será
 una jornada positiva en la que recibirás
 mucho afecto de las personas que te
 quieren. Ten por seguro que todos tus
.problemas prácticos tendrán solución

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Podrías estar comenzando un período
 en el que vivirás gratas experiencias que
 te enriquecerán como persona. Quizás
 tengas la oportunidad de realizar un
.viaje que te cambiará en forma positiva

Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION)
 La perspectiva de una nueva semana
 de actividades no te resulta demasiado
agobiante ya que tienes pensado po-
 ner en práctica algunos planes que te
.entusiasman

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Comienzas a plantearte nuevos retos,
no sólo en busca de mejoras materia-

 les, sino también para demostrarte a
 ti mismo que puedes lograr lo que te
.propones

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 La consolidación de tus proyectos te
 hace sentir más seguro y deseoso de
 alcanzar nuevos logros. Por otra parte,
 evita que tu optimismo te lleve a gastar
.demasiado dinero

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Alguien que posee recursos podría
estar interesado en invertir en tu ne-
 gocio o proyecto. Se abre una etapa de
 posibilidades prometedoras para tus
.emprendimientos

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
 La llegada de una suma monetaria o un
 bien importante mejorará tu economía
 .y quizás tu situación patrimonial

Jesús dijo a los judíos: 
“Yo soy el pan vivo bajado 

del cielo. El que coma de este 
pan vivirá eternamente, y el 
pan que yo daré es mi carne 
para la Vida del mundo”. 

Los judíos discutían entre 
sí, diciendo: “¿Cómo este hom-
bre puede darnos a comer su 
carne?”. 

Jesús les respondió: “Les 
aseguro que si no comen la car-
ne del Hijo del hombre y no be-
ben su sangre, no tendrán Vida 
en ustedes. 

El que come mi carne y bebe 
mi sangre tiene Vida eterna, y 

yo lo resucitaré en el último día. 
Porque mi carne es la ver-

dadera comida y mi sangre, la 
verdadera bebida. 

El que come mi carne y bebe 
mi sangre permanece en mí y 
yo en él. 

Así como yo, que he sido 
enviado por el Padre que tiene 
Vida, vivo por el Padre, de la 
misma manera, el que me come 
vivirá por mí. 

Este es el pan bajado del 
cielo; no como el que comie-
ron sus padres y murieron. El 
que coma de este pan vivirá 
eternamente”.

Evangelio
Según San Juan 6,51-58. 

Sopa de letras... Laberinto...

Colorea...



En un mundo ciego
la fascinación por la luz
advierte brutales destellos.

Cómo hiere el olvido.
Cómo pesa al vacío
la oración septuagésima
de la palabra muerta.
La esta! dad de lo absurdo
dónde el mundo se mueve.

Ésta noche, me niego a volar...
Corazón incendiario
que recuerda a Hiroshima.
Voces y plañidos, ecos de una barbarie.

La humanidad comulga con su historia
con átomos de Uranio y lluvia negra.
Abluciones eternas que no apagan
el hongo nuclear de la turbulencia
que después se agita sobre Nagasaki
cual pañuelo blanco de la diplomacia.

Donde todo fi n,  jus! fi ca medios.
Donde todos juzgan y nadie es 
culpable.
Donde todos rezan y nadie está a salvo  
de holocaustos y crímenes
de lesa humanidad.

¿Dónde la compasión?
¿Dónde la esperanza?
¿Dónde la luz?
Calcinada en la memoria colec! va
por todos los seres de funestos ritos
que arrastran su oscura “mariposidad”.

Entre cenizas quiero caminar
pancarta en mano, corazón en llamas
con los que sobrevuelo a versos
la vergüenza humana.
Con los que nos reconocemos
la mancha, en la planta de los pies. 
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Rayuela es una novela del 
escritor Julio Cortázar. Escri-
ta en París y publicada en Es-
paña el 3 de octubre de 1963, 
constituye una de las obras 
centrales del boom latinoa-
mericano.

Es una narración intros-

pectiva, en monólogo interior, 
narra la historia de Horacio 
Oliveira, de un modo tal que 
juega con la subjetividad del 
lector y tiene múltiples fina-
les. A esta obra suele llamár-
sela «antinovela», Cortázar 
prefería denominarla «con-

tranovela».
El estilo que se mantiene 

a lo largo de la obra es muy 
variado, se la considera una 
de las primeras obras su-
rrealistas de la literatura ar-
gentina. «De alguna manera 
es la experiencia de toda una 

El L
ibro

  de 
la s

em
ana

: Rayuela
Julio Florencio Cortázar

vida y la tentativa de llevarla a 
la escritura», dijo Cortázar de 
Rayuela cuando se le preguntó 
qué significaba para él.

Julio Cortázar

Julio Florencio Cortázar (Bruselas, Bélgica, 26 de agosto de 1914-París, Fran-
cia, 12 de febrero de 1984) fue un escritor, traductor e intelectual nacionalizado 
argentino y francés nacido en Bélgica. Optó por la nacionalidad francesa en 1981, 
en protesta contra el gobierno militar argentino.

Se le considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, 
maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, y creador 
de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el 
mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan 
de la linealidad temporal. Debido a que los contenidos de su obra transitan en la 
frontera entre lo real y lo fantástico, suele ser puesto en relación con el realismo 
mágico e incluso con el surrealismo

Frase de la s   mana
“Andábamos sin buscarnos 

pero sabiendo que andábamos 
para encontrarnos”  

Cuando entre poetas nos amamos,
Soldamos humectados textos
Versamos la noche 
Palpamos puntos
Besamos ! ldes 
“Abrasamos” comillas
Abrimos paréntesis
y sin puntos suspensivos…
Nos parimos a nosotros mismos
en amorosa danza de letras.

Entre 
poetas

Milton Susilla C.

Reminiscencias
Adriana Cas! llejos L .

¿Felicidad? Es errado el sen! miento,
Miro al cielo, inspiración cayendo,
¿Qué sucede? Ya no lo comprendo,
No descifro que es lo que siento.
Aquella seguridad de sonreír, 
Pasadas experiencias brillantes,
Me hallo aquí, pensante,
Sin algún mo! vo para sobrevivir.
Me estoy desvaneciendo,
Sin explicaciones, ni pasado,
Sin un des! no indicado,
Desconozco si voy muriendo.
Necesito llegar a entender
Cuál es mi si! o, para al fi n hallarme
¿Por qué estoy aquí? Cues! onarme,
Hay tanto que no puedo responder.
Era grato cuando en mí creían,
Cuando exis" a la esperanza,
Depositaba mi confi anza,
Tan inocente a lo que ocurría.
Ru! nario fue el declive,
Frecuentada  la derrota,
Se deshizo, gota a gota,
La voluntad, ya no vive.
Mundo de sonrisas sin verdades,
Con las ac! tudes equivocadas,
Inmensas ideas amenazadas,
Con todas mis inseguridades.
Se sobresalta mi alma,
Siento latente el corazón,
Comienza a surgir la emoción,
Voy perdiendo así la calma.
En este mundo tan temible,
Ante esas vidas ocupadas,
Me acostumbré a ser las! mada,
Y al sufrimiento tan apacible.
Estoy sola, soy consciente,
Voy a cambiar mi fragilidad,
Jugaré, venceré la debilidad,
Con! nuaré siempre paciente.
Estoy dispuesta a todo,
Derrumbar lo que me domina,
Vencer el miedo que me indigna,
He de lograrlo de algún modo.
Olvidaré el ! empo desperdiciado,
Mi decepción al contemplarlo,
No sufriré, he de logarlo,
El riesgo será recompensado.
Daré luz a las ! nieblas,
Verdadero amor incondicional,
Haré exis! r paz terrenal,
Ofuscaré aquellas nieblas.
Los recuerdos ya no mienten,
La caída, no es una opción,
Aferrada al pensamiento, mi razón,
Volare, aunque detenerme intenten.
Surgirá en mí aquella fuerza,
No habrá caída que me atemorice,
Por aquello que me hice cómplice,
Mi des! no de nuevo comienza.
Mi voz resonará en los cielos,
Millones de misterios descifraré,
Maravillosos secretos descubriré,
Mi meta, alcanzar mis anhelos.
Encontré la ruta a seguir,
Los pasos de los vencedores,
El camino largo, con distractores,
Más esta vez no voy a desis! r.
Quiero vivir en mi pensamiento,
Dentro de palabras y mi poesía,
Deseo que retorne mi alegría,
Y volver eterno este momento.

Encontrarme
Autor: Lizbeth De La Cruz L.

¿Quién calcinó la luz?
Graciela Cervantes E.

¡Ven a salvarme!
He tendido la cama de plegarias,
Es un día común, una noche común,
Le he hecho un cán! co a los rosarios bajo mi 
almohada. 
¡Ven a salvarme!
Que tengo frío y sed de calma 
¿No ves que me has desterrado del abrigo de tu 
amor?
Pongo la fe en tus ojos 
Con la esperanza de que me reconozcas y abras la 
puerta de tu alma 
¡Ven a salvarme! 
Ante la desnudez de los sen! mientos,
Ante el puente de las emociones,
Ante el llanto eterno de mis recuerdos.
¡Ven a salvarme! 

No recuerdo cuándo 
empezó, ¿Cómo entré en 
esto?, sin darme cuenta me 
fue rodeando, envolviendo 
cual  telaraña, me encapsuló y 
me tragó.

Al principio quise hacer 
empa" a con los que menos 
! enen y carecen de todo, 
después me sen"  atraída por 
los ideales de los que luchan 
por una causa ajena a la propia 
y lo hacen con ahínco; ¡Que le 
entras! 

Hay entre ellos extranjeros, 
en su país no les falta nada y se 
pasan  tratando de cambiar la 
vida de muchos que ni siquiera 
! enen idea de la marginación 
en que viven, no conocen otro 
lugar, mucho menos otras 
costumbres, toda la vida han 
sufrido igual.

Ahora me doy cuenta, 
todo me da miedo, me lo dijo 
Ochoa: Una vez que te detecta 
gobernación te intervienen el 
teléfono, el celular, te rastrean 
por internet, leen tus correos, 
saben hasta lo que comes, te 
man! enen vigilado. Chin… ¡Me 
sudan las manos cuando me 
llega un mensaje del comando, 
quizá ya descifraron las claves 
que tenemos y nos localizan¡ ya 
no puedo mantener el secreto, 

La red América Guerrero 
González.  

la duda ha entrado a mi vida, 
mi pareja se siente engañada, 
traicionada, me siente ausente, 
no puedo revelarle lo que 
pasa, el mido me invade, ya 
mataron a dos camaradas en 
la sierra, los venadearon, dicen 
que hasta les dieron el ! ro de 
gracia.

No creí que fuera tan di# cil 
querer ayudar solamente, a 
veces me dan ganas de mandar 
todo al diablo, pero, no puedo.

Una vez atrapado en la 
red de todo esto. Lo que 
menos quieres es rendirte, 
sólo el miedo te persigue, 
te sientes con la mira en la 
frente, con ! nta invisible, con 
voz apagada… Mi imagen se 
pierde entre la mul! tud, con 
la impotencia de no poder 
¡CAMBIAR EL MUNDO! 
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 El consejero delegado de 
Disney, Bob Iger, anuncia 
que el estudio planea cons-
truir dos parques temáticos 
sobre la franquicia galác-
tica Star Wars en Estados 
Unidos.

Los parques se ubicarán 
en Disney World (Florida) 
y Disnelyland (California) 
y ocuparán cada uno una 
superficie de algo más de 
5,5 hectáreas, indicó Iger 
en la feria D23 Expo, en la 
localidad californiana de 
Anaheim.

Ante unas 7.500 perso-
nas, Iger adelantó que Dis-
ney creará un entorno que 
«transportará a los visitantes 
a un planeta de Star Wars to-
talmente nuevo», si bien no 
precisó fecha alguna para la 

realización del proyecto.
Entre tanto, los seguido-

res de las aventuras espacia-
les esperan con impaciencia 
el estreno de la séptima en-
trega de la saga, «Star Wars: 
Episode VII - The Force 
Awakens», previsto para di-
ciembre próximo.

Disney adquirió en 2012 
Lucasfilm, los estudios fun-
dados por el cineasta Geor-
ge Lucas y famosos por crear 
las franquicias «Star Wars» e 
«Indiana Jones».

La primera película de 
«Star Wars» se estrenó en 
1977, con Harrison Ford en 
el papel del mítico Han Solo, 
capitán del Halcón Milena-
rio, y se convirtió en un fe-
nómeno cultural de masas.

CIUDAD DE MÉXICO, 

 El Festival Internacional de 
Cine de Morelia, en su edición 
2015 ya tiene a sus invitados con 
los cuales celebrará sus 13 años 
de ser la cantera más importante 
de cineastas nacionales.

Ayer se dieron a conocer las 
películas que conformarán sus 
secciones oficiales de Corto y 
Largometraje, así como de sus 
apartados de Animación y Do-
cumental, para la edición 2015 
que se realizará del 23 al 1 de 
noviembre en la capital michoa-
cana y que extraoficialmente se 
sabe que será inaugurada con La 
cumbre escarlata, filme realiza-
do por Guillermo del Toro.

Entre los largometrajes que 
competirán por El Ojo, máximo 
galardón del certamen michoa-
cano, figuran Los Herederos, 
cinta de Jorge Hernández Al-
dana, coproducida por Michel 
Franco, quien fue el ganador 
del premio al Mejor Guión en 
el pasado festival de Cannes. 
Además Un monstruo de mil 
cabezas, de Rodrigo Plá, ya se-
leccionada para exhibirse en la 
Vienal de Venecia en septiembre 
próximo.

Entre los 35 seleccionados en 
la competencia oficial de corto-
metraje de ficción destaca la his-
toria de Lego Solutions, un traba-
jo de ocho minutos de duración 
dirigido por Salvador Franco, 
reportero de Excélsior desde ha-
ce nueve años y producido por 
Daniela Nuño e Illa Serna. Ellos 
conforman el equipo del progra-

a Lego Solutions›, corto protagonizado por Moisés Arizmendi y Tania 
Arredondo y producido por ‹Loft Cinema›, competirá en la selección ofi cial

Anuncian cintas en competencia en el 
Festival Internacional de cine de Morelia

ma Loft Cinema, que se trans-
mite enExcélsior TV de lunes 
a viernes a las 18:00 horas.

El cortometraje protago-
nizado por Tania Arredon-
do, Moisés Arizmendi y el 
niño Jaime Maqueo narra la 
historia de una familia cuya 
vida tormentosa encuentra 
solución cuando una peque-
ña pieza de un juego infantil 
encaja en el lugar perfecto de 
la casa.

“En Loft Cinema esta-
mos felices por selección de 
nuestro primer cortometra-
je. Morelia es un festival que 
queremos mucho y al que 
hemos asistido desde sus 
primeras ediciones, así es 
que sus películas también 
han sido parte de nuestra 
formación como cinéfilos 
y en donde ahora daremos 
nuestro primer paso como 
realizadores”, mencionó el 
también periodista de Grupo 
Imagen Multimedia.

Mientras que Daniela Nu-

ño destacó la importancia de 
estar en la selección oficial 
de Morelia, el festival que se 
ha convertido en el referen-
te obligado de los cineastas 
nacionales.

“Estar dentro de la compe-
tencia ya es un reconocimien-
to, del cual nos sentimos muy 
orgullosos y agradecidos so-
bre todo con quienes desde 
un inicio han apoyado, éste y 
todos nuestros proyectos.”

Por su parte Illa Serna tam-
poco ocultó su satisfacción 
por el trabajo realizado.

“Para mi Lego Solutions es 
la pasión y el sueño de tres 
personas por saborear el ci-
ne desde sus entrañas, un 
sentimiento que contagió a 
muchas personas que se su-
maron al proyecto con mucho 
corazón”.

La actriz Tania Arredon-
do agradeció la oportunidad 
de encarnar un personaje 
«con una problemática inter-
na muy fuerte. Estoy feliz de 

que este corto, que se hizo con 
mucho esfuerzo y amor, haya 
sido seleccionado para este 
festival, uno de los de mayor 
importancia.»

Por otro lado Moisés Ariz-
mendi aseguró que el corto-
metraje es uno de sus forma-
tos favoritos.

«Hace 15 años, México 
era esencialmente un país de 
producción de cortometrajes, 
después pasó a ser un pro-
ductor de óperas primas y eso 
nos ha permitido conformar 
una industria sólida.»

Lego Solutions fue foto-
grafiado por Carlos Hidalgo, 
quien ha realizado pelícu-
las nominadas al Ariel co-
mo Cantinflas yGutentag Ra-
món y cuenta entre sus co-
productores con el publicista 
Simón Bross y el comediante 
Rob Schneider junto con su 
esposa Patricia Schneider, 
además de la compañía EFD.

OTRAS CINTAS
Otros cortometrajes que 

competirán en la misma sec-
ción sonAlter, dirigido por el 
actor Diego Cataño; En defen-
sa propia, de Mariana Arria-
ga, quien adaptó un cuento 
de de su padre Guillermo 
Arriaga; Princesa, de David 
Zonana; Seven Sheep, del ci-
nefotógrafo Martin Boege y 
Victoria Szymanska; yTrému-
lo, de Roberto Fiesco.

El ojo será entregado a los 
ganadores del festival en cada 
categoría con un premio de 
200 mil pesos.

Disney planea crear dos parques 
temáticos de ‘Star Wars’ en EU
a Los parques se ubicarán en Disney World 
(Florida) y Disnelyland (California) y ocuparán 
cada uno una superfi cie de algo más de 5,5 
hectáreas



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

AÑO 14   ·     NÚMERO  4776  ·  DOMINGO 16 DE AGOSTO DE 2015   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

R.Hernández Hernández

Por JESÚS SANTANDER
Acayucan,Ver.-  

En un ambiente saturado de amor y alegría, el 
sábado pasado René Rosado García e Ivonne 
Magali Santos Santiago,  ilusionados recibieron 
la bendición de Dios a través del sacramento del 

matrimonio.
Un sí emocionado unió estos corazones ante el altar de la 

parroquia San Martín Obispo, compartiendo su sentimiento 
familiares y amigos invitados que les acompañaron en el ini-
cio de su nueva etapa de vida, donde nace un hogar y surgen 
muchos sueños.

La pareja recibió un hermoso mensaje del sacerdote 
encargado de la bendición nupcial, donde el tema sería el 
amor y la fidelidad, la paciencia y tolerancia que requiere toda 
relación de dos enamorados que deciden compartir lo bueno 
y lo malo en sus vidas.

Y bellos en sus atuendos, con sus rostros felices,  luego 
de bendecir su unión, se dirigieron a la sala de fiestas donde 
la recepción para celebrar un hecho tan especial, fue prepa-
rada minuciosamente para ser disfrutada por todos los asis-
tentes, en un clima de mucha alegría que se mantuvo todo el 
tiempo que duró la reunión.

Un hermoso vals, muy al estilo de la “Banda San Martín”, 
invitó a los enamorados a ocupar la pista, donde se fueron 
sumando familiares y amigos, como tradicionalmente se 
acostumbra en estos eventos. En cierto momento, los no-
vios cambiaron de vestuario y se presentaron al puro estilo 
tapatío, vestidos de charros y acompañados por un mariachi 
que deleitó con su música regional a los asistentes, mientras 
degustaban el menú elegido para esta celebración.

Entre los múltiples invitados, disfrutaban del evento la se-
ñora Margarita Olivares de Baruch y su hija Briseida Baruch 
Olivares; Ana Bertha Meza Reyes, María del Rubí Domín-
guez Rosado,  Juan Manuel Amador Y María de los Ángeles 
López, Irma González González y su esposo Darío Martínez, 
así como el señor René Reyes Ramírez y su esposa Aracely 
Márquez, acompañados de su pequeño hijo René, sólo por 
mencionar algunos de los muchos asistentes que sin duda 
gozaron de una fiesta nupcial donde la atención, en todos  los 
sentidos, fue excelente.

Y Diario Acayucan se une a todas las felicitaciones reci-
bidas por el nuevo matrimonio, al que  deseamos larga vida 
unidos siempre por el amor que los llevó al altar.

Amor y alegría en el matrimonio de 
René e Ivonne Magali
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VENTA DE MIEL VIRGEN Y MULTIFLORA A MAYOREO Y 
MENUDEO TEL: (924) 24 5 46 57

INSCRIBETE “GRATIS” A TUPPERWARE BUSCAME EN 
FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN INF. CEL. 924 -249 
6484

SE VENDE CASA NUEVA, BONITA Y GRANDE SUP. 450 M2 
EN ACAYUCAN INF. TEL. 279 108 39 17

VENTA CASA NUEVA COL. LAS CRUCES CRÉDITO INFO-
NAVIT, FOVISSSTE, BANCARIOS, INF. TEL. 922 121 31 72

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se llevó a cabo una jor-
nada más del futbol infantil 
categoría 2002 – 2003, la liga 
que está al cargo de José Mo-
lina tuvo emocionantes parti-
dos pues la competencia está 
en la recta final y los encuen-
tros cada vez se ponen más 
emocionantes.

El primer encuentro no se 
realizó ya que el equipo rival 
no se presentó al terreno de 
juego por lo tanto el equipo 
de Pumitas se llevaría los tres 
puntos para llegar a 31 uni-
dades y poner en que pensar 
al líder que lo siguen muy de 
cerca.

El Deportivo Acayucan 
también aprovechó para su-
mar tres puntos pues derrotó 
a las Chivitas con un marca-
dor de siete goles por uno, el 
equipo del Deportivo Aca-
yucan supo manejar el en-
cuentro a su favor y las co-
sas se le dieron hasta lograr 

hacer una goleada y llegar a 
29 puntos.

Los pupilos de “Maurin-
ho” tienen la mirada puesta 
en el liderato del torneo y 
siguen de cerca al equipo de 
Juventus el cual es el líder del 
torneo hasta el momento, los 
de Carnicería Chilac le me-
tieron tres goles al equipo de 
los Electromecánicos Dun-
can x3, y ahora los ahijados 
de Raúl Mirafuentes piensan 
en seguir haciendo las cosas 

aún mejor para conseguir el 
liderato, hasta el momento el 
equipo de Carnicería Chilac 
cuenta con 33 unidades ya 
con esta victoria pero hay 
que recordar que tiene un 
partido pendiente y puede 
dar la vuelta a la tabla.

Los del Real Madrid go-
learon a los chiquitines de los 
Tiburones pues los derrota-
ron con un pequeño marca-
dor de seis goles por cero, los 
merengues hicieron de las 
suyas desde el arranque del 
partido pues desde el minuto 

3 tomaron la delantera en el 
marcador.

El último partido de esta 
jornada se jugó entre el líder 
Juventus contra las Aguilitas, 
el equipo de la Juventus tu-
vo una sencilla victoria pues 
solo les anotó ocho goles al 
equipo de las Aguilitas que 
no supieron defenderse y 
terminaron goleados el líder 
Juventus después de esta vic-
toria llegó a 37 puntos cuatro 
más que Carnicería Chilac 
que lo sigue con todas las an-
sias de robarle el liderato.

En el fut infantil… 

Deportivo Acayucan derrota a  Chivitas
! Pumitas se agencia tres puntos sin jugar, 
  el otro equipo no se presentó
! Chilac vence a Electrodomésticos Duncan

 ! Carnicería Chilac presiona al líder con su última victoria. (Rey)

! El Real Madrid piensa en la liguilla luego de obtener los tres puntos. (Rey)

CIUDAD DE MÉXICO, 

El mexicano Jonathan Paredes tu-
vo un gran salto para la historia, 
al coronarse en la sexta ronda de 
la Serie Mundial Red Bull Cliff 
Diving, que se desarrolló en el 
puente Stari Most de Mostar, en 
Bosnia y Herzegovina.

Asimismo, México hizo el 1-2 
con una gran actuación de Sergio 
Guzmán. El tercer sitio fue para el 
estadunidense David Colturi.

Paredes se convierte en el primer sal-
tador capaz de batir al líder del campeo-
nato 2015, Gary Hunt, quien ganó las 
cinco paradas anteriores.

Jonathan obtuvo una calificación que 
se disparó hasta los 108.70 puntos de va-
loración, con saltos cada vez mejores y 
más espectaculares. Selló la victoria con 
una puntuación de 480.90 puntos.

Sergio Guzmán ob-
tuvo 471.05 y ser el primer podio de su 
carrera, lo que lo convierte en el primer 
“wild card” de la competición en conse-
guirlo en la historia de la competencia.

Salto para la historia; 
Jonathan Paredes se corona
! México hace el 1-2 en los saltos de altura. Paredes tuvo su primera victoria en 
el Serie Mundial Red Bull Cliff  Diving y Sergio Guzmán lo hace con un ‘wild card’
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Las instalaciones del 
Vivero Acayucan fue-
ron insuficientes para 
los cientos de aficiona-
dos que disfrutaron de 
un gran partido entre los 
equipo del Real Sayula 
y Real Oluta quienes es-
tos al final salieron con 
el triunfo a cuestas con 
marcador de 3 goles por 
2 en una jornada más del 
torneo de futbol varonil 
libre con sede en Sayula 
de Alemán. 

Desde el inicio del par-
tido el equipo “rosado” 
entro con todo a la can-
cha de juego para buscar 
el triunfo empezando a 
tocar la esférica por todo 
el centro de la cancha par 
que al minuto 24 Javier 
Lara sacar aun riflazo en 
donde el balón ni siquiera 

fue arañado por el porte-
ro del Real Sayula quien 
solo se le quedo mirando 
como entraba y se queda-
ba incrustado sobre las 
redes. 

Así termina el primer 
tiempo a favor de los Olu-
tecos, pero en la segunda 
parte ele quipo verde del 
Real Sayula se va con to-

do en busca del empate y 
lo logra para ponerse el 
partido más “caldeado” 
al no ver nada para nadie 
pero cuando todos los afi-
cionados pensaron que el 
balón golpeado por Vito 
Lara no entraría al rebo-
tar del tubo pero se queda 
adentro para el 2x1.

A los 15 minutos si-
guientes nuevamente Vi-
to Lara logra golpear la 
esférica hacia las redes 

contrarias de Sayula para 
anotar su segundo gol y 
tercero para el Real Oluta 
y cuando el partido esta-
ba agonizando al faltar 
como 10 minutos “El Tor-
tas” comete una falta den-
tro del área grande  para 
que el árbitro pitara falta 
y tiro de penal para qué 
Sayula se acercara al mar-
cador 3 goles por 2 que al 
final así termino a favor 
de Oluta.

En el futbol femenil…

En un buen encuentro Mafer 
vence  Atlético Sayula

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

  Las encantadoras chicas del fuer-
te equipo Mafer le da una catedra de 
un buen futbol al equipo del Atlético 
Sayula y de paso llevarse el clásico de 
clásicos entre “hermanitas” al derro-
tarlas con marcador de 2 goles por 1 
ante la algarabía de la afición Acayu-
queña en una jornada más del torneo 
de futbol Femenil que dirige Lucha 
Santos.

Las pupilas de la licenciada Keren 
entraron a la cancha de juego con to-
do, sabían que las Sayulitas no eran 
una perita en dulce, empezando a 
tocar el balón como siempre lo han 
hecho para hacer las paredes y buscar 
las anotaciones que cayeron mediante 
Yeni Mayo para luego anotar Cristel 
Garcés, mientras que Sheila Domín-
guez anoto el gol de la honra por las 
ahijadas de doña Shana quienes hasta 
el cierre de esta edición no daban cré-
dito a la derrota.

Y en otro partido no apto para car-
diacos el fuerte equipo de las encan-
tadoras campeonas del ITSA viene de 
atrás para emparejar los cartones a 
un gol por bando contra el equipo de 
las guapas chicas del deportivo Man-
chester quienes dieron un partidazo 
de alta escuela moviendo el balón de 
extremo a extremo para que al final 
anotara Selene Arias, mientras que 
Nour Tadeo anoto cuando el partido 
estaba agonizando el gol del empate.

 ! Cristel Garcés y Yeni Mayo las que anotaron por Mafer. (TACHUN)

 ! Selene Arias anoto el gol por el equipo Manchester. (TACHUN)

 ! Nour Tadeo anoto cuando el partido estaba agonizando por el ITSA. 
(TACHUN)

 ! El equipo del Mafer saca la casta para dejar con la cara al pasto a Las Sayulitas. (TACHUN)

! El fuerte equipo del Manchester estreno trajes pero no perdió al llevarse un solo punto con el empate. 
(TACHUN) 

Real Oluta le pega a Real Sayula
! Lo vence3 goles a dos en el futbol libre que se juega en Sayula 

! El equipo del Real Sayula trae lo propio y estuvo a punto de llevarse los 3 puntos, pero fallaron. (TACHUN)

! Los anotadores del Real Oluta que le dieron el triunfo contra Real Sa-
yula. (TACHUN)
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

!
CLAVE SEC. 30PES0500K     CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E         CLAVE BACH.:30PBH0482I!

             (AÑO Y  MEDIO) ! (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                   
      SABADOS  Ó DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS Ó DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES PÉREZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  
PROPEDÉUTICAS 

!

CLAVCLAV
((            (

**COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98 
 

INSCRIPCIONES A 1°, 3° y 5° SEMESTRE!

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 
COBAEV, ETC. 

B696(6)!

Caixinha RENUNCIA como técnico de Santos
! El técnico anuncia que deja el cargo. Los jugadores pidieron que se quedara, pero la decisión estaba tomada

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El luso Pedro Caixinha renunció como téc-
nico de Santos y deseó éxito al actual campeón 
del futbol mexicano.

He decidido separarme de mi cargo. Los 
motivos pasan a segundo término”, comentó 
en conferencia de prensa.

Caixinha agradeció a directiva, jugadores y 
afición por el apoyo brindado.

“Me voy sumamente agradecido, por brin-
darme ser quién soy, como persona y como 
director técnico”, mencionó.

“Agradezco profundamente a los jugadores, 
me han pedido continuar al frente del equipo. 
La decisión, les reiteré que ya estaba tomada. 

Les deseo el mayor de los éxitos”, finalizó.
En el Torneo Apertura 2015, Santos Laguna 

se ubica en tres puntos en la fecha cinco, pro-
ducto de una victoria y cuatro derrotas.

Muy agradecido con @ClubSantos. Les lle-
vo a todos en mi - Juntos hemos vivido mo-
mentos inolvidables! Hasta siempre! pic.twit-
ter.com/k6ab3f9D25

En el futbol femenil…Real Oluta le pega 
a Real Sayula
! Lo vence3 goles a dos en el 
futbol libre que se juega en Sayula 

En el fut infantil… 
Deportivo Acayucan derrota a  Chivitas
! Pumitas se agencia tres puntos sin jugar,   el otro equipo no se presentó
! Chilac vence a Electrodomésticos Duncan

Mafer Mafer VENCE VENCE   
Atlético SayulaAtlético Sayula
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