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28En la actual zona arqueológica de Palenque (Méxi-

co), muere Pacal II o Pacal el Grande, gobernante del 
estado maya de B’aakal, bajo cuyo gobierno alcanzó 
altos niveles de esplendor y sofi sticación. Su tumba 
se considerará uno de los hallazgos arqueológicos 
más importantes de Mesoamérica. (Hace 1331 años)
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de familia-
res de internos en 
el Cereso de Aca-
yucan, denuncia-

ron que están inconformes y 
acudirán ante las instancias 
legales correspondientes, pa-
ra denunciar los abusos que 
comete el subdirector de se-

guridad y custodia Enrique
Álvarez Timoteo, quien la
noche de este miércoles rea-
lizó una requisa al interior
de ese centro penitenciario,
quien presuntamente tuvo a
los internos por más de cua-
tro horas tirados en el sueño
y bajo la intensa lluvia. 

! Denunciaron presuntos abuso en el Cereso de Acayucan.

Décimas abuelo

Feliz dia    del 
abuelo
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! El equipo de Mexicali vence a 
Venezuela 11-0 y va contra Japón 

en la fi nal

Con todo cariño para 
todos aquellos  que tu-
vimos abuelos por hay 
de los  años 70....yo de 
diez años y ellos demás 
de 75.

Abusos en  el Cereso
! Familiares de internos, piden 
 investigar presuntas 
 arbitrariedades dentro del 
 centro de readaptación 
  social de Acayucan

Nueve años entregado 
a la venta de paletas
! Es la historia de Don Federico Gamboa, quien ofre-
ce sus productos en el primer cuadro de la ciudad
! Espera que hoy, día del abuelo, pueda pasar el día 
con sus nietos y recibir aunque sea una felicitación

SUCESOS
Los contrastes de la vida..

Dejan tirado 
a abuelito  en 

Cuadra I. Piña.

Se fue Rosario 
Robles de Sedesol

A punto de iniciar la se-
gunda mitad de su mandato,
el presidente Enrique Peña
Nieto anunció una serie de
cambios en su gabinete en los
sectores sociales y de seguri-
dad y en su equipo más cer-
cano  al interior de Los Pinos.

Se va la Marimba 
Acayucan
! Julio Cruz Matus, dijo 
que se van a radicar a Xalapa, 
donde hay proyectos, reco-
noce el poco apoyo ofi cial

Promoverán en Acayucan
producción de Jatropha

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de varios años 
estar suspendido el pro-
yecto de la producción de 
la Jatropha, este se vuelve a 
retomar y en los próximos 
días a través de la Asocia-
ción Nacional de Jatropha 
se promoverá en este mu-
nicipio su producción.

DIF OLUTA impulsa  jornadas de salud
OLUTA, VER.

Manuela Millán Díaz, presidenta del 
DIF municipal de Villa Oluta, sigue in-
tensificando las jornadas de salud, con 
la finalidad de brindar mejores condicio-
nes de vida para las mujeres, brindando 
estudios de colposcopía y papanicolaou, 
con personal médico capacitado, promo-
viendo además las consultas generales y 
especialidades de traumatología, psicolo-
gía, ginecología, pediatría y terapias físi-
cas en la Unidad Básica de Rehabilitación 
“Yac pe”.

! Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal 
de Villa Oluta, sigue intensifi cando las jornadas de salud, 
con la fi nalidad de brindar mejores condiciones de vida 
para la Ciudadanía.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un gran entusiasmo por la venta de bolis y 
helados que oferta de manera diaria dentro del pri-
mer cuadro de la ciudad de Acayucan, el señor Fede-
rico Gamboa disfruta la vida y declara que el Día del 
Abuelo es algo que lo llena de orgullo al momento 
que sus nietos le reconocen su gran papel dentro del 
seno familiar. 

Participación ciudadana  en colecta para reportero
! Ocho mil 206 pesos se reunió con el apoyo de la ciudadanía

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Ocho mil 206 pesos fue 
lo que se recaudó el día de 
ayer en la colecta que realizó 
el gremio reporteril en favor 
del compañero Jesús Gutié-
rrez Cruz, quien será inter-
venido quirúrgicamente en 
días próximos.! Ocho mil pesos se reunió en la colecta de ayer.
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La fama pública consigna que Juan Pablo II pasaba de 
ocho a diez horas hincado, rezando en el Vaticano, con el 
rosario en la mano, ante la imagen de Jesús. 

Y Juan Pablo rezaba por la paz del mundo y, bueno, nunca, 
jamás fue escuchado en el otro lado del cielo porque el pla-
neta fue flagelado por la guerra, de igual manera, digamos, 
cuando Pío XII fracasó en su intento de exorcizar a Adolf 
Hitler para evitar, digamos, la masacre de los 6 mil millones 
de judíos.

En la iglesia católica, como también los ministros evangé-
licos y ortodoxos, adventistas y de la iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días (así se llama) también atribu-
yen facultades metaconstitucionales al poder de la oración.

Bueno, también la familia de Benito Juárez, aquel que se-
paró el Estado de la elite eclesiástica, se puso a rezar cuando 
el Benemérito tuvo un ataque de neumonía que lo llevó, y 
por fortuna, a la muerte, pues el indio de Guelatao ya llevaba 
14 años en el trono y soñaba con reelegirse una vez más.

Es decir, que el poder de la oración también fracasó en el 
caso de Juárez. 

Nunca quiso Luis Echeverría Álvarez escuchar misa de 
cuerpo presente en Monterrey cuando el sepelio del magnate 
regio, Eugenio Garza Sada, del poderoso grupo Monterrey, 
secuestrado y asesinado el 17 de septiembre de 1973por la 
Liga comunista 20 de septiembre, pues estaba consciente, 
firme, seguro que una cosita es el Estado y otra la iglesia.

Por eso Jesús Reyes Heroles, el último ideólogo de la re-
volución, siempre proclamaba el Estado laico por más que 
Carlos Salinas restableciera la relación diplomática con el 
Vaticano.

Por eso, resulta curioso que el martes 25 de junio, 2015, 
el gobernador de Veracruz haya recibido a los pastores, mi-
nistros y líderes evangélicos, ortodoxos y adventistas en el 
palacio que, claro, así nomás resulta lógico.

Pero lo insólito viene cuando de pronto, en el palacio de 
gobierno, todos los ministros de dios (llámese como se llame) 
se pusieron a rezar sus oraciones en la Sala de Banderas para 
que Jesús de Nazaret ayude al señor Javier Duarte a gobernar 
con sabiduría y entendimiento.

Pero, además, más inverosímil resulta que el gobernador 
se haya persignado ante todos ellos como si estuviera en la 
Catedral donde oficia su amigo y cabildero ante Dios, el ar-
zobispo Hipólito Reyes Larios.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

Y cuando, además, en la misma Sala de Banderas el gó-
ber profesó su fe religiosa y se declarara católico, apostólico 
y romano.

“Ayúdalo Jesús de Nazareth!” dijeron los pastores. 
“¡Ayúdalo, Padre, dale tu bendición!2 insistieron.
Y cuando terminaron la oración por la sabiduría y el en-

tendimiento del gobernador, todos se persignaron y tam-
bién el señor Duarte.

Y en la Sala de Banderas.
¡Oh, Benito Juárez! ¡Oh Jesús Reyes Heroles! ¡Oh Consti-

tución Política Mexicana! ¡Oh Estado laico!
Según la crónica de La Jornada Veracruz (agencias, miér-

coles 26 de junio, 2015), " una reportera, propensa al humor 
negro, dijo: Después de que Duarte y el Fiscal oraron…me 
siento sucia!”. 

EL GÓBER SE ABURRE EN PALACIO  

Los líderes de las asociaciones religiosas de Veracruz 
también incluyeron como parte de sus oraciones a Jesús de 
Nazareth las siguientes peticiones: 

Una. ““Dale, Jesús (al gobernador), claridad, capacidad e 
inspiración para trabajar con rectitud””.

Dos. También ”para trabajar con justicia”.
Tres. De igual manera, “para trabajar con honestidad”.
Cuatro. Y, al mismo tiempo, “para trabajar con 

transparencia”.
Luego, remataron como si fuera un chanfle con la si-

guiente frase bíblica:
“Queremos un estado con finanzas sanas y con seguri-

dad” (Ibídem).
Caray, desde 450 años de Cristo los indígenas del mundo 

se la han pasado rezando para salir de pobres y todavía 
hoy, siglo XXI, siguen igual de jodidos y/o peor, como lo ha 
documentado el CONEVAL.

Todos los días en las iglesias de todo tipo los ministros de 
Dios rezan para que la paz, la tranquilidad y la seguridad se 
reestablezcan y, por el contrario, al momento los malandros 
han robado las campanas en más de cien iglesias.  

Incluso, en el norte de Veracruz, Ixhuatlán de Madero, 
allí donde nació el ingeniero Heberto Castillo, el gran líder 
moral del movimiento estudiantil del 68, un par de sacer-
dotes fue asesinado en la iglesia (noviembre, 2013) por unos 

malandros que se llevaron la limosna.
Es decir, tal cual queda claro que unas son las cositas del 

Estado y otra de la iglesia. 
Lo decía Jesús: “Mi reino no es de este mundo”.
Lo dicen los teólogos de la liberación: la razón termina ahí 

donde empieza la fe. 
Se respeta, pues, la creencia religiosa de cada quien y el 

dios que cada uno tenga.
Pero, digamos, si los pastores evangélicos, ortodoxos y 

adventistas están seguros del poder de la oración, caray, lle-
garon demasiado tarde a la Sala de Banderas para rezar por 
el gobernador, pues ya van, por ejemplo, más de mil perso-
nas desaparecidas, entre ellas, 144 niños, y 18 reporteros y 
fotógrafos asesinados y 17 activistas sociales ejecutados y 20 
abogados ejecutados, y en Veracruz, de acuerdo con la Pro-
curaduría General de la República, tres carteles disputan la 
jugosa plaza local, a saber: Los Zetas, Jalisco Nueva Genera-
ción y del Golfo.

Pero, además, resulta una humillación a cada ciudadano la 
absoluta impunidad a que nos ha llevado el Fiscal, Mr. Bean.

Nadie votó por Javier Duarte para que la Sala de Banderas 
fuera convertida en un templo religioso.

Ni tampoco para que delante de ellos el jefe del Poder Eje-
cutivo del Estado laico se persignara.

¡Bendita sea la astróloga de los Llanos de Sotavento que 
Duarte cree en Dios y que los pastores rezan para que Jesús 
de Nazareth lo bendiga y ayude para un buen gobierno!

Pero para eso mismo está la iglesia de su preferencia, y/o, 
en todo caso, una capilla en su casa.

Además, ningún ciudadano creerá más en el gobernador 
mirando tales reality show en la Sala de Banderas.

Por desgracia, el duartismo está terminando sin el respeto 
ciudadano y el trance adventista a que se sometió sólo ha 
servido para que las señoras en tardes pasteleras más se pito-
rreen, pues nadie creyó sus genuflexiones y golpes de pecho, 
que ya con Gerardo Buganza las huestes priistas quedaron 
hasta la coronilla.

Quisiera creerse, entonces, que así como es Duarte, un 
político imprevisible, bipolar, cambiante, dado a la chunga 
cuando está de buen humor, recibió a los pastores en palacio 
sólo para ahuyentar la monotonía y el aburrimiento en la ta-
rea de gobernar que a veces, sin duda, lo ha de fastidiar (tan 
joven que es) con tantos pendientes sociales.

OLUTA, VER.

Manuela Millán Díaz, 
presidenta del DIF mu-
nicipal de Villa Oluta, 
sigue intensificando las 
jornadas de salud, con la 
finalidad de brindar me-
jores condiciones de vida 
para las mujeres, brin-
dando estudios de col-
poscopía y papanicolaou, 
con personal médico ca-
pacitado, promoviendo 
además las consultas ge-
nerales y especialidades 
de traumatología, psico-
logía, ginecología, pedia-
tría y terapias físicas en 
la Unidad Básica de Re-
habilitación “Yac pe”.

Estas acciones están 
encaminadas a brindar 
atención humanitaria 
para toda la ciudadanía, 
gestionándose además 
brigadas médicas en 
coordinación con la Ju-
risdicción Sanitaria nú-
mero 10 de San Andrés 
Tuxtla.

En entrevista, la titu-
lar del DIF municipal, 
invitó a la ciudadanía 
acudir a las instalaciones 
ubicada en la calle Fran-

DIF OLUTA impulsa 
jornadas de salud

cisco Villa esquina con 
Ignacio Zaragoza, del ba-
rrio cuarto, donde se les 
atenderá en un horario de 
servicio de 9:00 de la ma-
ñana a 2:00 de la tarde y 
de 4:00 a 8:00 de la noche 
de lunes a viernes; sába-
dos y domingos se atien-
de de 8:00 de la mañana a 
5:00 de la tarde.

Por otro lado, señaló 
que los resultados de es-

tudios de mastografía que 
se realizaron en el Hospi-
tal Civil “General Miguel 
Alemán González”, se 
encuentran en las instala-
ciones del DIF municipal, 
por lo que invitó a todas 
las mujeres que se reali-
zaron estos estudios, que 
acudan por sus resultados 
cuyos servicios son total-
mente gratis. Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal de Villa Oluta, sigue in-

tensifi cando las jornadas de salud, con la fi nalidad de brindar mejores con-
diciones de vida para la ciudadanía.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
Un grupo de familiares 

de internos en el Cereso de 
Acayucan, denunciaron que 
están inconformes y acudi-
rán ante las instancias lega-
les correspondientes, para 
denunciar los abusos que 
comete el subdirector de se-
guridad y custodia Enrique 
Álvarez Timoteo, quien la 
noche de este miércoles rea-
lizó una requisa al interior 
de ese centro penitenciario, 
quien presuntamente tuvo a 
los internos por más de cua-
tro horas tirados en el sueño 
y bajo la intensa lluvia. 

Mencionaron que además 
existen otras carencias en el 
centro, tales como que solo 
hay unos tres cuartos para 
visitas conyugales, porque la 
dirección ocupa esos cuar-
tos para otras cosas, pero 
además estos están en con-
diciones deplorables. Expli-
caron que son en promedio 
500 internos y no es posible 
que exista ese número de 
cuartos.

Asimismo, manifestaron 
que no existe servicio médi-
co adecuado y que también 
carecen de medicamentos 
para sus atención, lo que 

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Después de varios 

años estar suspendido 
el proyecto de la produc-
ción de la Jatropha, este 
se vuelve a retomar y en 
los próximos días a tra-
vés de la Asociación Na-
cional de Jatropha se pro-
moverá en este municipio 
su producción.

El anuncio mencio-
naron integrantes de la 
Confederación Nacional 
Campesina, lo hizo Pedro 
Ramos quien es presiden-
te de dicha agrupación y 
esperan los productores 
de Michapan y otras co-
munidades que se con-
crete el proyectos.

“Se nos anunció que la 
producción se realizará 
en Papantla, Tlalixcoyan, 
Ignacio de la Llave, Pie-
dras Negras, Acayucan y 
Minatitlán, se tiene pen-
sado varios derivados 
de la Jatropha no solo el 

aceite, el fruto también se 
aprovechará, pero tam-
bién  la semilla para con-
tinuar con su siembra y 
un fertilizante de origen 
natural”, mencionó Car-
los García Bustamente, 
quien busca la produc-
ción en el área rural.

Mencionaron que es-
peran el apoyo directo de 
la Sedarpa, para que el 
proyecto pueda concre-
tarse en Acayucan, pues 
hay productores que es-
tán interesados desde el 
2010 en realizar este pro-
yecto en sus tierras, sin 
embargo no se concretó 
hace unos años.

Ahora con el impuso 
de la asociación que ma-
neja a nivel nacional la 
producción, esperan que 
se concrete el proyecto 
del cual dijo también es 
rico para la producción 
de dióxido de carbono, 
así como de oxigeno.

260 nuevos alumnos pro-
venientes del Honorable 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM) de la 
Sección 10, iniciarán sus estu-
dios profesionales en el Insti-
tuto Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA), informó en 
entrevista la licenciada Erika 
Gómez Santos, coordinadora 
de la promoción educativa 
del Tecnológico de Acayucan 
en este sindicato.

“En este periodo escolar 
agosto 2015-enero 2016, te-
nemos 260 alumnos perte-
necientes a la sección 10 de 
Pemex que ingresaran a estu-
diar una de las 9 carreras del 
ITSA, siendo ingeniería Quí-
mica la más demandada por 
los trabajadores petroleros”.

Gómez Santos mencionó 
que Ingeniería Electromecá-
nica e Ingeniería Industrial, 
también son las preferidas 
por los empleados de PEMEX 
“Los trabajadores de la sec-
ción 10 eligen estudiar aquí 
las Ingenierías: Química, 
Electromecánica e Industrial; 
porque el ITSA es el único 
Tecnológico que oferta estas 
carreras en los turnos sabati-

Promoverán en Acayucan
producción de Jatropha

La Jatropha se producirá en Acayucan.

En el Cereso de Acayucan…

Familiares de internos, piden
investigar presuntos abusos

Denunciaron presuntos abuso en el Cereso de Acayucan.

agrava la situación de al-
gunos enfermos que solo 
cuando están ya muy graves 
son llevado al hospital “Mi-
guel Alemán” de  Acayuca 
- Oluta, para que reciban 
atención. Declararon que 
existen casos registrados de 
chikungunya y de dengue, 
los cuales han afectados a 
los internos.

Explicaron que se ha vio-
lado sus derechos, por eso 

pidieron que se investigue 
ante Derechos Humanos el 
presunto abuso que sufrie-
ron algunos de los internos 
por haberlos dejado bajo la 
lluvia en días pasado, sin 
que esto le importara.

Pidieron la intervención 
de las autoridades de la Se-
cretaría de Gobierno, para 
que de esta manera se inves-
tigue, pero que también se 
de con el paradero de equi-

pos como un televisor que 
fue robado.

Asimismo, mencionaron 
que es necesario que la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), acuda a 
brindar atención a los inter-
nos para que estos relaten 
lo sucedido y de ser nece-
sario se sancione a Álvarez 
Timoteo.

Se preparará segunda generación de petroleros 
de la sección 10 en el Tecnológico de Acayucan

SE PREPARARÁ segunda generación de petroleros de la sección 10 en el Tecnológico de Acayucan.

nos y dominical, ingenierías 
que son demandas en sus 
centros de trabajo”.

Cabe destacar que estos 
nuevos alumnos forman 
parte de la segunda genera-
ción de empleados benefi-
ciados con este convenio que 
se firmó el mes de abril del 
año pasado entre el Sindicato 
representado por el líder pe-
trolero Jorge Wade González 
y el director general del ITS 
Acayucan, licenciado Luis 
Alberto Escamilla Ortíz.

La entrevistada señaló 
que la mejor promoción que 

hubo entre los trabajadores 
petroleros fue la recomen-
dación que dieron sus com-
pañeros que ingresaron el 
año pasado y que están por 
comenzar su tercer semestre 
en este plantel.

Finalmente la coordina-
dora de la promoción educa-
tiva del ITSA en el Sindicato 
de la Sección 10 –dijo- “los 
trabajadores petroleros que 
decidan continuar con sus 
estudios en este sistema 
abierto sabatino y dominical, 
cuentan con el apoyo para la 
transportación de Minatitlán 

al ITSA, el cual es proporcio-
nado por el Frente Liberal 
Sindicalista”. 

Por su parte, el licenciado 
Luis Alberto Escamilla Or-
tíz, agradeció a Jorge Wade 
González líder del Sindicato 
Petrolero por la confianza 
otorgada para la preparación 
profesional en este Instituto 
de sus agremiados, además 
reiteró el compromiso de la 
institución por brindar edu-
cación de excelencia para 
quienes decidieron cursar su 
carrera en el Instituto Tecno-
lógico Superior de Acayucan.
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Mi abuelo antes de partir
por herencia me dio el cielo
el sol  dentro su pañuelo,
y el día empezando abrir.
el ocaso en su gemir
me incluyo en su testamento
las estrellas y por dentro
mujer y  la noche entera
invierno la primavera,
aire, agua, fuego y viento.

Mi abuelo inmensamente
rico y bien ponderado
entero me dio el estado,
su mar y su noble gente.
con cristalina corriente
dejo en mi mano ancho río
potros de andaluces brío
cebúes diez mil manadas
naranjales y granadas,
un palmar y un caserío.

Ya no sabia que darme
mi abuelo antes de marchar
poder los ojos cerrar,
para no desampararme.
logro del bien cobijarme
con un sonoro clarín
encomendó a un será fin
me tocase aquella nota
hiciera de mi un patriota,
yo hiciese mi patria afín.

En el ultimo suspiro
mi abuelo aun  señalaba
que en su ropero dejaba,
un treinta treinta y un tiro.
allí se encontraba un giro
plata y recomendación
donde por su convicción
bien en su escrito aclarara
que todo se me entregara,
si defendía mi nación.

La herencia no rechace
pues principios de mi abuelo
era de los pies al pelo,
desde el día que lo abrase.
al momento que mire
el por fin cerro los ojos
postrado a sus pies de hinojos
vi en su rostro su sonrisa
diciéndome ve de prisa,
que andan mucho lobos rojos.

Entre dudas mis temores
frente a su muerte y mi asombro
colgué el treinta treinta al hombro,
y el mismo tiro señores.
mi abuelo entre sus valores
insistía que la franqueza
y honradez hacen grandeza
para el bien universal
y si haz de erradicar un mal,
empieze por la cabeza.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un gran entusiasmo por la 
venta de bolis y helados que oferta 
de manera diaria dentro del primer 
cuadro de la ciudad de Acayucan, 
el señor Federico Gamboa disfru-
ta la vida y declara que el Día del 
Abuelo es algo que lo llena de or-
gullo al momento que sus nietos le 
reconocen su gran papel dentro del 
seno familiar. 

Don Federico Gamboa, es ori-
ginario de Campeche donde re-
cuerda pasó su infancia junto a sus 
padres y hermanos, aunque llegó 
a  Veracruz en busca de trabajo, sin 
saber más tarde que el sur lo estaría 
acobijando. 

Lleva nueve años dedicado a la 
venta de paletas y helados, por lo 
que indican que antes Acayucan 
era muy bonito y tranquilo, aunque 
ahora se ha transformado en una 
ciudad pues la etapa de pueblo chi-
co, quedó muy atrás. 

“Antes se veían casas con tejas 
en todas partes, ahora son conta-
das las que aún guardan eso, son 
bonitas y muy frescas, ahora todos 
quieren una casa de losa, pero da 
mucho calor ahí, me acuerdo bien 
que las calles estaban con muchas 
piedras, era todo muy bonito, aho-
ra ya no parece un pueblo ya po-
dría decir que no reconozco Aca-
yucan, ya es otro, muy transforma-
do” comentó. 

Aunque han existido transfor-

maciones en Acayucan, el señor 
Gamboa a sus 83 años comenta que 
tiempos atrás la gente se detenía a 
comprar un helado, una paleta de 
agua o un bolis, por lo que no le 
costaba mucho vender cada uno de 
los productos. 

“Tengo nueve años vendiendo 
aquí en Acayucan, mis hijos aquí 
viven, aquí hice mi familia, pero 
antes me acuerdo que enseguida 
vendía todo lo que traía en el carri-
to, ahorita pues cuesta más, subo 
al parque y poca gente compra, la 
economía no han muy bien”. 

Federico Gamboa es una prue-
ba de aquel dicho muy conocido 
“Querer es Poder” ya que a sus 
83 años, no se siente un hombre 
derrotado, pues le gusta ser útil y 
trabajar, pues así le enseñaron sus 
padres a ser alguien de provecho. 

“Si no termino aquí pues tengo 
que buscarle por otra parte, cuando 
la venta está muy baja en el centro 

me meto a las colonias, me gusta 
mucho caminar, lo hago mucho y si 
me siento a esperar que alguien va 
a llegar a darme para la papa, pues 
no va caer de ningún lado y menos 
del cielo, por eso mejor le busco, 
me voy caminando hasta llegar al 
fraccionamiento Carpin, donde ahí 
voy a lo seguro y se termina todo, 
no me canso porque me gusta y de 
joven hacía deporte” detalló.

EL DÍA DEL “ABUELO”
Federico Gamboa indica que ca-

da día que sale a las calles lo disfru-
ta pues encuentra personas nuevas 
que lo saludan o le compran una 
paleta. 

“Hay niños que le lloran a sus 
papás para que le compren una pa-
leta y les funciona a las criaturas, 
en otras veces pues solo les dicen a 
los niños que se calmen”. 

Comentó que los niños son el al-
ma de las familias, por eso indica 
que siempre ha querido a sus nie-
tos, por lo que espera este año se 
acuerden de él en el Día del Abuelo. 

“Pues la voy a pasar trabajando, 
tengo a mis hijos, son maestros, 
uno es jubilado y el otro aún tra-
baja pero a mí me gusta trabajar 
no depender de ellos ni de nadie, 
y que bonito que nos festejen dicha 
fecha muy especial para todos los 
que somos abuelitos, muchas feli-
cidades y que la pasen bonito con 
su familia” concluyó. 

Décimas abuelo
Con todo cariño para todos aquellos
 que tuvimos abuelos por hay de los
 años 70....yo de diez años y ellos de-
más de 75.

Nueve años entregado 
a la venta de paletas
! Es la historia de Don Federico Gamboa, quien ofrece sus productos en el primer cuadro de la ciudad
! Espera que hoy, día del abuelo, pueda pasar el día con sus nietos y recibir aunque sea una felicitación
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Ocho mil 206 pesos fue 
lo que se recaudó el día de 
ayer en la colecta que realizó 
el gremio reporteril en favor 
del compañero Jesús Gutié-
rrez Cruz, quien será inter-
venido quirúrgicamente en 
días próximos.

Desde temprano, los 
reporteros de los diversos 
medios de comunicación 
se dieron cita en el cruce de 
las calles Hidalgo y Plaza de 
Armas, donde se inició una 

A punto de iniciar la se-
gunda mitad de su mandato, 
el presidente Enrique Peña 
Nieto anunció una serie de 
cambios en su gabinete en los 
sectores sociales y de seguri-
dad y en su equipo más cer-
cano  al interior de Los Pinos.
Así, el Presidente de la Re-
pública arrancará su cuarto 
año de labores con un nuevo 
equipo pero manteniendo a 
sus hombres más cercanos 
al frente de las secretarías de 
Gobernación, de Hacienda,  
de la Defensa Nacional, de 
Marina-Armada de México, 
de Economía y de Comu-
nicaciones y Transportes.
De esta forma, José Antonio 
Meade dejará la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para 
ser el nuevo titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
y Claudia Ruiz Massieu será 
la nueva canciller mexicana.
En tanto, Rosario Robles 
saldrá de la Secretaría de 
Desarrollo Social para ir al 
frente de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, en lugar de Jesús 
Murillo Karam, mantenién-
dose así dentro del gabinete 
social del Ejecutivo federal.
José Calzada, quien esta 
mañana solicitó licencia 
como gobernador de Que-
rétaro, irá al frente de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación en 
lugar del coahuilense Enri-
que Martínez y Martínez.
Mientras, Juan José Guerra 
Abud dejará la Secretaría 
de Medio Ambiente, Ra-
fael Pacchiano quedará al 
frente de esta dependencia.

Se va la marimba orquesta Acayucan.

 Se va la 
Marimba 
Acayucan

Se fue Rosario 
Robles de Sedesol

Renato Sales será el nuevo ti-
tular de la Comisión Nacional 
de Seguridad en sustitución 
de Monte Alejandro Rubido.
Enrique de la Madrid de-
jará la dirección del Ban-
co de Comercio Exterior 
para hacerse cargo de la 
Secretaría de Turismo en 
lugar de Ruiz Massieu.
Al interior del staff de Los 
Pinos habrá dos cambios 
importantes. El coordinador 
de asesores,  Francisco Guz-
mán, será el nuevo jefe de 
la Oficina de la Presidencia 
en lugar de Aurelio Nuño.
Nuño Mayer, quien en el pe-
riodo de transición se hizo 
cargo de la cartera de Edu-
cación, a su vez  será el nue-
vo secretario de Educación 
Pública en sustitución de 
Emilio Chuayffet Chemor.
José Reyes Baeza Terraza será 
el nuevo director del ISSSTE.
Al anunciar los cambios en 
su gabinete, el presidente En-
rique Peña Nieto pidió a los 
funcionarios que se desem-
peñarán en nuevas funcio-
nes, actuar con responsabili-
dad, ética y honestidad.

Participación ciudadana 
en colecta para reportero
aOcho mil 206 pesos se reunió con el apoyo de la ciudadanía

xistas, padres de familias, 
amas de casa, niños, Dele-
gado de Tránsito, conduc-
tores particulares, acudían 
con esa solidaridad que so-
lo el pueblo sabe tener para 
estos casos y aportaban su 
granito de arena.

El propietario de la pa-
letería “La Michoacana” 
se solidarizó con el gre-
mio, facilitando energía 
eléctrica para el equipo de 
sonido, así como agua para 
los reporteros, quienes ba-
jo el fuerte sol estuvieron 
realizando esta actividad 
para apoyar a uno de los 
veteranos del periodismo, 
que será intervenido en el 
Hospital de la Ceguera en 
el DF.

Al final se contabilizó y 
se hizo entrega a la familia 
de la cantidad de Ocho mil 
206 pesos, que se recaudó 
gracias a la participación 
ciudadana.

colecta para obtener recursos 
para apoyar con los gastos de 
la cirugía  de la vista del com-

pañero Jesús Gutiérrez Cruz.
La respuesta de la ciuda-

danía no se dejó esperar, ta-

Ocho mil pesos se reunió en la colecta de ayer.

aJulio Cruz Matus, 
dijo que se van a ra-
dicar a Xalapa, donde 
hay proyectos, reco-
noce el poco apoyo 
ofi cial

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

La Marimba orquesta 
“Acayucan” se va.  Don Julio 

Cruz Matus, dio a conocer 
que estarán radicando en 
la ciudad de Xalapa, esto 
debido a que tienen mejo-
res proyectos en la capital 
del Estado, aunque seguirá 
atendiendo a algunos alum-
nos de esta ciudad.

El talentoso músico, dijo 
que en la capital del Estado 
tiene proyectos musicales en 
el que se involucra su fami-
lia, uno de sus hijos estudió 

en el Instituto Superior de 
música, su esposa está por 
jubilarse, otro de sus hijos 
estudia en Xalapa, entonces 
radicarán en esa ciudad.

Reconoció que en esta 
ciudad el apoyo a la mú-
sica es poco, por lo que es-
tá viendo alternativas, así 
pues meterá un proyecto en 
el IVEC, pero independiente 
a esto estara dando clases de 
manera particular y seguirá 

con sus presentaciones pú-
blicas y privadas, pues a la 
gente de la capital le gusta 
las música de la Marimba 
orquesta “Acayucan”.

Dijo que seguirá aten-
diendo a algunos alumnos 
que tiene en Acayucan y 
cuando sea contratado ven-
drá con mucho gusto a estas 
tierras a demostrar todo ese 
talento musical.



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

AÑO 14   ·     NÚMERO  4788  ·  VIERNES 28 DE AGOSTO DE 2015   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

POR FINA REYES
En nuestra ciudad se feste-

ja el día 28 de agosto “El Día 
Del Abuelo “ y como ven, es 
una fecha muy especial para 
festejar con cariño a ese ser 
tan bondadoso y amoroso co-
mo es el abuelo.

Los abuelos son tiernos, 
amorosos, consentidores y 
cómplices de sus nietos. Ellos 
son únicos, porque a la vez 
son un poco padres y un poco 
amigo de sus nietos, además 
son defensores de ellos.

Para los niños, los abuelos 
reflejan  una imagen  de amor 
diferente, porque los nietos 
dan la oportunidad de amar 
más libremente y recargar 
sus fuentes de energía en una 
etapa de valoración difícil en 
el ser humano. La relación 
abuelos-nietos es una de las 
razones dentro  de la familia 
para vivir con alegría.

El abuelo comparte ac-
tividades con sus nietos, se 
vuelve consentidor y hasta 
lo apoya en cualquier trave-

sura, y esto puede resultar 
una agradable, placentera 
y dulce experiencia, sobre 
todo, cuando el abuelo se 
siente  feliz junto a la chi-
menea tibia, y junto a él sus 
nietos, y es cuando se remota 
a aquellos ayeres y saca del  

viejo baúl de los recuerdos y 
les cuenta esa  dulce historia 
de su vida que lo transporta 
a esos bellos e inolvidables 
recuerdos y lo hace sentirse 
inmensamente feliz.

ESTE ES EL MOMENTO 
PARA QUE LOS NIÑOS 

QUE TIENEN ABUELOS,  
LOS AMEN.. LO DISFRU-
TEN  Y TAMBIEN CON-
SIENTELO PORQUE ÉL 
TIENE ¡! UN CORAZON DE 
NIÑO COMO TU ¡!!!

   ¡FELICIDADES 
ABUELOS!

HERMOSO  DEBUT  DE ABUELOS.- Que ternura el hermoso bebé  cumplió sus seis meses de edad y sus lindos 
abuelos  disfrutan con amor a su primer nietecito,  el Biólogo Esteban Borja y la Química Ernestina López de Borja 
le festejaron con un rico pastelito

LINDA ABUELITA.- La hermosa señora Ramona Fonseca González  es fe-
licitada por su guapa nieta Ana Arielle González

ABUELOS AMOROSOS.- Dr. Felipe Terrón y la bella Mary Paz Gómez de 
Terrón, muy felices con su primera hermosa nietecita , Leah Renata Terrón  
Vallejo

FESTEJANDO A LOS ABUELOS.- Sr. Jacinto Reyes y Sra. María Ca-
marena son festejados con mucho cariño por sus adorables nietos 

UN ABUELO  CARIÑOSO.-  Don Rodolfo Falcón Armengol rodeado 
de amor por  sus lindos nietecitos, Rodolfo y Pedro Montes Falcón, y 
Marjorie Morales Falcón

HERMOSA ABUE.- María Luisa Herrera disfruta a sus 
lindos nietecitos  Fernandita y Mauricio con mucho amor

RODEADO DE AMOR.-Don Olegario  Barraza Fuentes 
Rodeado de sus guapos nietos, Juan, Víctor, Juan Carlos, 
Karim, Víctor, y Galgath.

GUAPA  Y CONSENTIDORA ABUE.- 
Estela del Carmen  Cárdenas Fonse-
ca con su linda nietecita Arielle Den-
nis García Flores

QUE TERNURA DE ABUELOS.- Don  José Manuel Cervantes y  Dulce María Rivera  muy felices 
disfrutan con amor a su hermoso nietecito Emilio
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¡Erasto Armas cayó 
de su propia altura!

¡Lo mandaron a la de 
cuadros por andar de ebrio!

¡Durmió en la de cuadros por 
allanamiento de morada!

¡Taxista 
atropelló 
a un 
septuagenario!

¡Atracan  mueblería!

¡Atropellan a 
un viene viene!

¡Individuo intentó robarse 
una motochancleta!

Pobrecitoooo…

¡Niño de tres años 
se abrió la cabeza 
al caer de la cama!

¡Asaltan 
a trailero

 chilango!

¡Se olvidan 
de Cristal!

¡Se achicharran 
dos viviendas!

aEl conocido olutec@  involucrado en un ho-
micidio, busca por todos los medio su libertad, 
pero en su casa no quieren saber nada de él, se-
gún palabras de su madre.

Los contrastes de la vida...

Dejan tirado 
a abuelito en 
Cuadra I. Piña

Pág2

Pág3

Pág2

Pág2

Pág3Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág2

Pág4

Pág2

aEs la “Rueda” ubicada en el corazón de 
la ciudad



EDUARDO
TUFIÑO
MEDEL

Q. E. P. D.

El día de ayer a las 13:30 horas falleció el señor

A la edad de 58 años.

Lo participan con profundo dolor sus hermanos 
Yolanda, Carolina, Crescencio, Martín, Jorge, Te-
resa, Mónica Tufi ño Medel y demás familiares. 

El  duelo se recibe en su domicilio particular ubi-
cado en Aquiles Serdán No. 419 entre Vázquez  Gó-
mez y Santa Rosa en el barrio Villalta de esta ciudad. 

El sepelio se  efectuará  HOY con una misa de 
cuerpo presente   en la  Parroquia de San Martín  
Obispo  a las 4:00 de la  tarde  para después darle 
cristiana sepultura  en el panteón municipal. 

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

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

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.
El señor EDUARDO TUFIÑO MEDEL

“No recuerdes los pecados y extravíos de mi ju-
ventud, Señor, acuérdate de mi según tu miseri-

cordia” SALMO 25,7
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 El popular “Ca-
trín” Erasto Armas 
Jiménez de 82 años de 
edad con domicilio en 
la calle Miguel Ale-
mán del barrio Tama-
rindo, fuerte directivo 
de la línea de autobu-
ses de Transportes del 

Istmo sufre una apa-
ratosa caída cuando 
estaba a punto de lle-
gar a las oficinas de la 
calle Aquiles Serdán 
del barrio Zapotal de 
esta ciudad de Acayu-
can al resbalar y caer 
sobre el concreto hi-
dráulico para quedar 
tendido y perdido el 
conocimiento.

Las personas que 
laboraban en las ofici-
nas de Transportes del 
Istmo y que se perca-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Negligentes y molestos 
se mostraron hacia este Dia-
rio Acayucan los familia-
res de Cristian Guadalupe 
Arias González “Cristal” de 
24 años de edad domicilia-
do actualmente en el Cereso 
Duport Ostión de la ciudad 
de Coatzacoalcos Veracruz, 
luego de que los cuestio-
náramos sobre la presun-
ta liberación del conocido 
acayuqueño, el cual junto 
con seis sujetos más fueron 
intervenidos el pasado 11 
de Abril del presente año, 
tras ser señalados como los 
responsables del secuestro 
y asesinato del estudiante 
Fernando Oscar Sandoval 
Tood.

De lo cual nada quisie-
ron decir sus abuelos ma-
ternos así como su propia 

madre la señora Minerva, 
la cual al no encontrarse en 
su domicilio evadió el que 
fuera cuestionada mientras 
que su abuelo paterno solo 
contestó que nada querían 
saber ya de Cristian dado 
a que antes de que fuera 
aprehendido por las auto-
ridades encargadas de lo-
grar la intervención de esta 
peligrosa banda, se acercó 
a sus familiares para pedir-
les una cantidad de dinero 
considerable y que hasta el 
día de hoy no han logrado 
recuperar.

Para después dejar de 
seguir dando a conocer por-
menores del problema que 
su nieto les causó ya que di-
jo que la persona encargada 
de dar a conocer si podría 
ser liberado del Centro de 
Readaptación Social (CERE-
SO) no se encontraba por el 
momento.

En plenas vísperas del día 
del Adulto Mayor, dejaron 
tirado en una parcela a un 
abuelito que tuvo que ser in-
gresado al hospital “Miguel 
Alemán” dado la mala condi-
ción física. Fueron habitantes 
de esta comunidad quienes 
descubrieron al ancianito tira-
do en la parcela y llamaron a 
los elementos de auxilio, pues 
algunos pensaron que había 
fallecido. Esta persona, hasta 
ahora en calidad de descono-
cida, se encontraba ido y sin 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO

 Un verdadero drama 
se vivió en la calle San Es-
taban del Fraccionamiento 
Santa Cruz del municipio 
de Soconusco cuando un 
niño de aproximadamente 
3 años de edad que se en-
contraba jugando arriba de 

¡Liberarán 
a Cristal!

Familiares de “Cristal” no quieren saber nada en torno a la situación que está 
viviendo pese a que se rumoró que podría ser liberado durante las próximas 
horas. (GRANADOS)

aEl conocido acayuqueño, fue acu-
sado de homicidio el pasado 11 de 
Abril, sin embargo se corrió el rumor 
de que podría ser liberado en las próxi-
mas horas

Los contrastes de la vida...

Dejan tirado a abuelito 
en Cuadra I. Piña

pronunciar palabra. Estaba 
sólo con su pantalón. Cuan-
do los elementos llegaron 
a brindarle ayuda, descu-
brieron un posible cuadro 
de desnutrición, al igual 
que presentaba huellas de 
golpes. Al parecer el abue-
lito podría ser originario de 
San Miguel. Los elementos 
de Protección Civil lo lle-
varon al hospital “Miguel 
Alemán” para su atención, 
sin que se sepan hasta aho-
ra sus generales.

¡Lo mandaron a la de 
cuadros por andar de ebrio!

José Enríquez fue detenido en Oluta por 
llegar ebrio a su domicilio y atentar en con-
tra de sus familiares. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA

 Los elementos de la policía munici-
pal de esta Villa lograron la detención 
del “chamaco” que dijo llamarse José 
Enríquez Pérez de 17 años de edad con 
domicilio en el callejón Juárez del barrio 
segundo de Oluta por el delito de violen-
cia familiar en agravio de sus familiares 
a quien agredió verbalmente y luego in-
tentó golpearlos.

Dicho “Chamaco” andaba bajo los 
efectos de alguna sustancia química 

cuando llegó a su domicilio ayer en la 
mañana tirándole la bronca a sus fami-
liares quienes le dijeron que se calmara 
porque de lo contrario llamaría a la po-
licía, como no le gustó que le dijera eso 
se fue sobre de sus padres para intentar 
golpearlos.

Motivo por el cual la familia solicitó 
el auxilio de la policía municipal quienes 
llegaron al lugar señalado para interve-
nir al “chamaco” quine estaba agresivo, 
siendo sometido y llevado a los separos 
de la comandancia donde quedó a dis-
posición del ministerio público quien le 

deslindara su problema jurídico 
por amenazar a sus padres..

¡Erasto Armas cayó 
de su propia altura!

taron de los hechos corrie-
ron a darle los primeros 
auxilios pero “El Catrín” 
estaba inconsciente, todos 
pensaron lo peor hasta que 
uno grito que estaba vivo, 
fue que de inmediato soli-
citaron el auxilio de Protec-
ción Civil para que calmara 
los ánimos.  

Los paramédicos de Pro-
tección Civil de esta ciudad 
de Acayucan llegaron a 
tiempo para reanimarlo y 
una vez que volvió le hicie-
ron las preguntas de rigor, 
posteriormente los paramé-
dicos dijeron que había que 
trasladarlo a una clínica 
particular para un pronta 
recuperación medica debi-
do a la edad con que cuenta 
don Erasto. 

Erasto Armas Jiménez “El Catrín” cae de su propia 
altura cuando estaba llegando a las ofi cinas de la calle 
Aquiles Serdán de Acayucan. (TACHUN)

Pobrecitoooo…

¡Niño de tres años se abrió la 
cabeza al caer de la cama!

la cama se fue hacia abajo 
para golpearse en su cabe-
cita y hacerse una herida 
como de 5 centímetros.

El pequeño de nombre 
Juan Carlos Lara Quintana 
estaba con su señora madre 
en la cama jugando cuando 
ella salió hacia afuera de la 
casa y fue cuando escucho 
el grito del pequeño que se 
había caído de la cama y 
cuando llego a la do de su 
hijo sintió que el piso se le 
abría en dos al pensar lo 
peor.

Los  vecinos quienes es-
taban al “pepe” de volada 
solicitaron el auxilio de Pro-
tección Civil de la ciudad de 
Acayucan quienes llegaron 
al lugar señalado para brin-
darle los primeros auxilios 
al pequeño para luego tras-
ladarlo al hospital e Oluta 
para una pronta recupera-
ción médica.

(Mejor conocido como “EL POLLO”)

(Mejor conocido como “EL POLLO”)
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AYER A LAS 10:00 HRS. FALLECIÓ EL 

SR. DOMINGO 
TORRES 

RODRIGUEZ 
(Q.E.P.D.)

A la edad de 89 años, lo participan con profundo 
dolor  su  esposa la señora Ernestina Tirado Bello, 
sus hijas, hijo y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Veracruz s/n, Col. 
Lealtad de soconusco, Ver. De donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas pasando 
antes por la iglesia San Martin Obispo donde se 
ofi ciara una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 
de Acayucan, Ver.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. DOMINGO TORRES RODRIGUEZ

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Municipal de Jaltipan de Mo-
relos lograron la intervención 

de un sujeto que se identificó 
con el nombre de Alejandro 
Martínez Pérez de 28 años de 
edad con domicilio en la co-
lonia las Tinas de dicha loca-
lidad, el cual atrapado por in-
flujos de una sustancia tóxica 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Conocido cobrador de au-
tobuses originario y vecino 
del municipio de Villa Oluta 
que se identificó con el nom-
bre de Ángel Gómez Mora 
de 25 años de edad, acabó 
encerrado tras las rejas en 
la cárcel preventiva de esta 
ciudad de Acayucan, des-
pués de que se introdujera 
a un domicilio ajeno al suyo 
y al ser descubierto por él 
propietario del inmueble fue 
intervenido por este mismo 
y entregado a las autoridades 
Navales.

Fue en un domicilio ubi-
cado en la esquina de Miguel 
Negrete y Antonio Plaza del 
barrio Tamarindo, donde el 
oluteco se introdujo sin auto-
rización del propietario y al 
ser descubierto por este mis-
mo fue detenido de manera 
inmediata para después dar 
parte a los uniformados.

Los cuales arribaron a la 
brevedad posible para recibir 
a este sujeto que posterior-
mente fue trasladado hacia la 
cárcel preventiva de esta ciu-
dad, donde quedó guardado 
dentro de una celda, ya que 
ahora deberá de ser sancio-
nado con lo correspondiente 
a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Mediocre y sutil botín de 
5 mil pesos y dos aparatos 
electrónicos chinos logra-
ron alcanzar tres sujetos que 
fuertemente armados se in-
trodujeron a plena luz del 
día a la mueblería “Rueda” 
ubicada en el corazón de es-
ta ciudad, dónde amagaron a 
los empleados y compradores 
que se encontraban a la hora 
equivocada en el estableci-
miento mencionado.

Fue el pasado miércoles 
cuando se registró el asalto 
en contra de dicho comercio 
ubicado sobre la calle Mel-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia primera 
del Ministerio Público In-
vestigador de esta ciudad 
de Acayucan, se presentó el 
conductor de un tráiler que 
se identificó con el nombre 
de Adrian Alberto Cortes 
Jiménez de 33 años de edad 
domiciliado en el Valle de 
Chalco perteneciente al Es-
tado de México, para presen-
tar la denuncia correspon-
diente por el robo que sufrió 
de ocho calentadores que 
transportaba en una camio-
neta color blanco con placas 
del Servicio Federal 32-YU-
89 sobre la carretera federal 
Ciudad Alemán-Sayula.

El cual externó en su de-
nuncia que fue a la altura 

del kilometro 150 justo a la 
altura de la comunidad de 
la Cruz del Milagro, donde 
al pasar la zona de topes le 
fue cerrado el paso por un 
vehículo compacto de don-
de descendieron dos sujetos 
que sin decirle nada se diri-
gieron hacia la parte trasera 
de la unidad para abrir la 
puertezuela y después lo-
grar cometer el robo de los 
ocho calentadores.

Mismos con los que em-
prendieron su huida sin de-
jar rastro alguno sobre su 
paradero, mientras que el 
agraviado bajo de su unidad 
para cerrar las puertezuelas 
y después proseguir su via-
ja con escala en esta ciudad 
de Acayucan, para presentar 
cargos en contra de quienes 
resulten responsables.

¡Durmió en la de cuadros por 
allanamiento de morada!

¡Asaltan a trailero 
chilango!

¡Tres sujetos armados 
atracaron un negocio!

chor Ocampo entre Gua-
dalupe Victoria y Miguel 
Negrete del Centro de esta 
ciudad, ya que al filo de 
las 18:00 los asaltantes to-
maron por sorpresa a los 
ahí presentes para lograr 
despojarlos de sus perte-
nencias y llevarse los dos 
productos electrónicos.

Mismos que junto con 
los 5 mil pesos salieron hu-
yendo los responsables de 
este asalto y tras dar aviso 
de lo ocurrido la encargada 
de la mueblería a las fuer-
zas Navales, estas arriba-
ron de manera inmediata 
para comenzar la búsque-
da de los responsables.

Los cuales jamás fue-
ron ubicados por los uni-
formados que después de  
ejercer un fuerte operativo 
acabaron por volver a sus 
correspondientes sectores 
para continuar realizando 
recorridos de vigilancia y 
seguridad dentro de esta 
ciudad.

Tres sujetos armados cometieron un asalto en el interior de la mueblería Rue-
da donde despojaron a clientes de sus pertenencias así como a los empleados. 
(GRANADOS)

¡Taxista atropelló 
a un septuagenario!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.

Con múltiples lesiones 
fue trasladado hacia el Cen-
tro Médico Metropolitano 
de esta ciudad de Acayu-
can, un campesino que se 
identificó con el nombre de 
Gregorio Esteban Gabriel 
de 67 años de edad domi-
ciliado en la calle principal 
sin número de la comuni-
dad de Ixtagapa pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, después de que 
fuera embestido por el taxi 
291 de Jáltipan con placas 
de circulación 83-91-XCY, 
el cual fue abandonado por 
su conductor después de la 

múltiples lesiones fue 
auxiliado por socorristas 
de Protección Civil para 
después ser trasladado a 
la clínica del doctor Cruz 
donde  fue atendido 
clínicamente.

Mientras que la uni-
dad fue trasladada a uno 
de los corralones de esta 
ciudad después de que 
las autoridades compe-
tentes tomaran conoci-
mientos de estos hechos, 
ya que su conductor se 
logró dar a la fuga.

brutalidad que cometió.
Fue sobre la carretera que 

conduce a la comunidad de 
Morelos justo a la altura del 
poblado de San Martin don-
de se registró este brutal ac-
cidente, el cual fue producto 
de un claro descuido al frente 

del volante que mantuvo el 
conductor de la unidad de 
alquiler.

Ya que después de tran-
sitar a gran velocidad no lo-
gró frenar a tiempo y acabó 
impactado al septuagena-
rio, el cual tras resultar con 

Vecino de la comunidad de Ixtagapa acabó en la clínica del doctor Cruz tras ser 
arroyado en el poblado San Martín. (GRANADOS) 

El taxi que embistió al sep-
tuagenario quedó encerrado 
en un corralón ya que su con-
ductor se logró dar a la fuga. 
(GRANADOS)

¡Individuo intentó robarse 
una motochancleta!

trató de despojar aun mo-
tociclista de su unidad, lo 
cual lo no consiguió ya que 
fue descubierto en inter-
venido por los guardianes 
de orden para después ser 
encerrado en la de cuadros.

Los hechos ocurrieron 
cerca del medio día sobre 
la calle Morelos esquina 
con 16 de Septiembre de el 
centro de la citada cuidad 
ya que le tocó hacer alto al 
conductor del caballo de 
acero, lo cual supo aprove-
char el delincuente ya que 
lo amagó con una arma 
blanca para después tratar 

de despojarlo de su unidad.
Lo cual no consiguió ya 

que al ser observado por 
los municipales de inme-
diato se dieron a la tarea 
de lograr la intervención 
de Martínez Pérez, el cual 
fue trasladado hacia la cár-
cel preventiva donde pasó 
la noche, ya que al ser de-
nunciado por el agraviado 
ante el Ministerio Público 
local quedó a disposición 
de esta misma autoridad, la 
cual se encargará de resol-
ver la situación jurídica de 
este individuo durante las 
próximas horas.

Justo cuando trataba de despojar a un motociclista de su caballo de 
acero fue intervenido un habitante de la colonia las Tinas en la ciudad de 
Jáltipan. (GRANADOS)
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Dos humildes viviendas localizadas 
en la colonia Los Laureles quedaron 
reducidas a cenizas luego de ser consu-
midas por las llamas originadas por un 
presunto cortocircuito, las familias que 
las habitaban resultaron ilesas.

A primeras horas de este jueves ve-
cinos de dicha colonia alertaron a los 
cuerpos de emergencia que las casas 
marcadas con lote 13 y 14 ubicadas en la 
esquina 3 de Diciembre y 7 de Julio  se 
estaban incendiando.

Rápidamente al sitio acudieron Bom-
beros Municipales de Veracruz y  Pro-
tección Civil, cuyo personal desalojó 
a los habitantes de las casas cercanas, 
pues corrían el riego de ser alcanzadas 
por las voraces llamas.

Los tragahumos combatieron el fue-
go y tras varios minutos lograron sofo-
car el siniestro, sin embargo las vivien-
das echas de madera y láminas queda-
ron reducidas a cenizas.

Trinidad Paez Sánchez de 35 años, 
dueño de una de las casas afectadas 

dio a conocer que afortunadamente su 
esposa e hija de siete meses de edad se 
encontraba en el domicilio de su ma-
dre, cuando fueron informados por 
conocidos.

Sin embargo, en el otro hogar sinies-
trado, se hallaban durmiendo  Belma 
Escobar Luis de 53 años, su esposo de 

53 años, su hijo de 41 años y sus dos nie-
tos, un niño de 7  y una niña de 8 años, 
quienes lograron salir a tiempo, además  
fueron auxiliados  y llevados a un alber-
gue por autoridades de PC.

Se presume el siniestro comenzó por 
un cortocircuito en la instalacion eléctri-
ca de una de las viviendas.

¡Atropellan a 
un viene viene!

VERACRUZ

Un franelero sufrió 
diversas fracturas en el 
cuerpo tras ser atropella-
do por un automóvil cuyo 
conductor huyó a toda ve-
locidad, esto se dio frente 
a playas de Villa del Mar.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las  cinco de la tar-
de en el bulevar  Manuel 
Ávila Camacho y Primero 
de Mayo de la colonia Flo-
res Magón, donde el frane-
leri Marino Duarte Chense 
de 47 años, echaba el “vie-
ne viene” a un vehículo 
para estacionarse.

Al momento de cruzar 
la calle, el franelero fue 
arrollado por un auto color 
naranja, que supuestamen-
te circulaba a exceso de 

velocidad y el conductor 
al ver lo que había provo-
cado, decidió huir a toda 
velocidad.

Marino Duarte terminó 
con raspones, dolor y pro-
bable fractura en la pierna 
izquierda al caer dramá-
ticamente al pavimento, 
pues fue aventado varios 
metros.

Técnicos en Urgencias 
Médicas de la Cruz Roja 
arribaron para darle los 
primeros auxilios  y  lo 
trasladaron a un hospital 
para una mejor atención 
médica.

Por su parte,  policías 
navales y del estado bole-
tinaron las características 
del auto para ser deteni-
do, sin tener resultados 
favorables.

Muere Veracruzano por flamazo 
en plataforma de Campeche

Un trabajador de la em-
presa Servicios Marítimos 
de Campeche, identificado 
como Luis Alberto Váz-
quez, y originario del mu-
nicipio de Tuxpan, en el 
estado de Veracruz, murió 
durante la noche del miér-
coles víctima de un nuevo 
accidente en una platafor-
ma petrolera de Petróleos 
Mexicanos en la Sonda de 
Campeche.

En enlace para xeu No-
ticias, el reportero Yabín 
Cabrera, de Agencia Sien, 
dio a conocer que el inci-
dente tuvo lugar a conse-
cuencia de un flamazo en 
el área de operaciones de la 
plataforma Abkatun Alfa 
Permanente.

Otros dos trabajadores 
de la misma compañía re-
sultaron con quemaduras 
en diversas partes del cuer-
po tras el flamazo.

Cabe señalar que se tra-
ta de la misma plataforma 
en la que hace cinco meses 
tuvo lugar un aparatoso in-
cendio, el cual dejó varias 
personas muertas.

Mientras los trabajado-
res realizaban trabajos de 
desmantelamiento de la 
estructura, tuvo lugar un 
flamazo en la zona, por lo 
que fueron trasladados a 

través de un helicóptero al 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social de Campeche 
para su atención.

Desafortunadamente, 
los doctores no lograron 
salvar la vida de Luis Al-
berto, por lo que fue de-
clarado muerto alrededor 
de las 00:00 horas de este 
jueves.

¡Se achicharran  dos viviendas!
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Las escuchas autorizadas por un juez federal y realiza-
das por la Unidad Científica de la Policía Federal dan cuen-
ta de los acuerdos de Adrián Rubalcava, Diputado electo 
del PRI-PVEM para la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), con Juan Carlos Zaragoza Ríos, empleado 
deTelevisa.

Ambos hablan de pagos en dólares y en pesos; de ata-
ques a enemigos políticos como Luis Espinoza Cházaro. 
Y hablan del posible uso de las cuentas de Televisa y de 
Joaquín López Dóriga para campañas de acoso…

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– ¿Qué 
político mexicano no estaría fascinado de tener control de 
la cuenta de Twitter de Televisa o de Joaquín López Dóriga, 
uno de los dos principales (junto con Carlos Loret) rostros 
del Canal de las Estrellas?

López Dóriga posee, en esa red social (@lopezdoriga), 5.3 
millones de seguidores. Es uno de los cinco periodistas con 
mayor audiencia en Twitter y tiene casi cuatro millones más 
seguidores que Jorge Ramos (@jorgeramosnews), el comu-
nicador latinoamericano más influyente en Estados Unidos.

Y la cuenta de Televisa (@Canal_Estrellas) posee 600 mil 
seguidores. Nada despreciables.

Poco después de la medianoche del 13 de mayo de 2015, 
la Unidad Científica de la Policía Federal interceptó una lla-
mada entre Juan Carlos Zaragoza Ríos, empleado de Televi-
sa, y Adrián Rubalcava Suárez, en ese momento Delegado 
con licencia de Cuajimalpa y candidato a una diputación a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Rubalcava ha dicho su encanto por las redes sociales. 
Textualmente: “Me atribuyen cosas, porque trabajo en re-
des sociales”.

Esa madrugada, el trabajo conjunto entre Zaragoza y el 
candidato priista era intenso: con una elección en puerta, 
con muchos enemigos, con varios frentes abiertos, Rubalca-
va necesitaba que su operador moviera las redes.

En octubre del año pasado había iniciado una campaña 
de ataques contra medios de comunicación, pero, desde an-
tes, los rivales políticos de Rubalcava ya estaban bajo fuego.

El 2 de diciembre de 2013, un grupo de agitadores irrum-
pió en un evento político del Luis Espinoza Cházaro, Di-
putado Federal por el PRD y aspirante de este partido a 
la candidatura a la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa. 
El legislador responsabilizó directamente a Ruvalcaba y a 
“Los Claudios”, un grupo de golpeadores, extorsionadores 
y secuestradores, algunos subordinados de Rubalcava en la 
administración delegacional.

Durante todo 2014, el político capitalino arreció su cam-
paña de desprestigio en redes sociales contra Cházaro y, al 
poco tiempo, también contra Carlos Del Valle, ex director 
de Desarrollo Social de Cuajimalpa y nuevo enemigo de 
Rubalcava.

Las campañas de difamación dirigidas hacia ambos son 
casi idénticas.

Por ejemplo, a uno y a otro se les pretendió responsa-
bilizar de festejar la desaparición de los estudiantes de 
Ayotzinapa.

La siguiente leyenda se montó, por separado, sobre 
el rostro de cada político en imágenes manipuladas en 
Photoshop:

“Yo ordené que quemaran a esos 43 putitos”.
Ni Cházaro ni Del Valle lo dijeron. Ni siquiera lo 

sugirieron.
Los “43 putitos” fue idea del equipo que, desde la clan-

destinidad (exhibida ahora por la Unidad Científica de la 
Policía Federal) operaba para acosar a rivales políticos.

El 8 de mayo de este año, priistas y perredistas se liaron 
a golpes en Cuajimalpa. Rubalcava participó en la bronca y 
resultó herido con un corte en la frente.

Se hospitalizó. En una foto se le ve sufriendo, sangrando, 
lastimado. Se le ve con la cabeza agachada.

Vino una segunda foto. En esa ahora está supuesta-
mente inconsciente, en terapia intermedia. Perfectamente 
peinado.

Pero cinco días después, un Rubalcava completamente 
repuesto, estaba listo para continuar la guerra sucia.

En ese momento, el teléfono de Zaragoza Ríos estaba ba-
jo escucha por la Policía Federal por orden de un juez penal 
federal especializado en intervenciones de comunicaciones 
privadas.

Juan: ¿Qué onda, mi Adrián? ¿Cómo estás?
Adrián: ¿Qué onda, hermano? ¿Qué cuentas?
[…]
Adrián: ¿Y cómo nos fue con el video?
Juan: Bien, te digo que tiene un millón trescientas y tan-

tos mil reproducciones en Facebook, de hecho la pauta que 
se…

Adrián: Oye, pero cuando lo abro yo en YouTube me dice 
que tiene menos reproducciones.

Juan: No, no, no, no, no, pero uno es que estamos pagan-
do en, o sea, si se sube nativo al Facebook se reproduce en 
Facebook y, si se sube nativo en YouTube, en esa parte es.

Adrián: Eso no lo hemos sacado.
Juan: Este ya está, tiene poquitos, tiene mil 874 hasta aho-

rita, de hecho me acabo de colgar de la cuenta del Canal 
de las Estrellas y la acabo de compartir ahí, ahora sí que 
muy under ground [subrepticiamente]. Eso nadie lo sabe: si 
te metes a Canal Estrellas, que es del Canal de las Estrellas.

Adrián: Ajá.
Juan: Ahí lo acabo de lanzar hace cinco minutos, tres 

minutos, copiando a López Dóriga.
Adrián: ¡No mames!
Juan: Sí [ríe], pero a Cházaro también.
Adrián: Entonces, ¿cómo? ¿No hay pedo?
Juan: Pues ahora sí que no, es lo mismo de Belinda, que 

no se entere nada más.
[La página de la cantante Belinda, representada por 

Danna Vázquez, fue utilizada para lanzar una campaña 
masiva contra directivos de SinEmbargo].

Adrián: ¡Uta madre, pero López Dóriga sí se entera, 

güey!
Juan: No, pues no, no sabe quién… O sea, de todos mo-

dos somos muchas manos en esa cuenta.
Adrián. Bueno, ya no quiero tocar temas de ese tipo 

güey, me da terror, cabrón.
Juan: Ok, sí, no te preocupes.
Como visitante de la página de López Dóriga, ya no es 

posible remontar la búsqueda hasta el 13 de mayo. Ayer, 
por ejemplo, la cuenta permitía leer los mensajes del con-
ductor hasta el pasado 18 de agosto.

Algunos periodistas de Televisa sí dejan que sus cuentas 
sean manejadas por gente de confianza. Se desconoce si 
Zaragoza Ríos usó o no la cuenta de López Dóriga o deTele-
visa en esa o en otras ocasiones.

En un congreso estudiantil sobre nuevas tecnologías, 
donde Zaragoza Ríos se presentó como “Director Digital 
de Televisa”, impartió la conferencia: “Redes sociales, cómo 
sacarles provecho”.

Otras veces, Zaragoza dice ser “Jefe de Contenidos Digi-
tales de Televisa”.

Y tiene tarjetas de presentación con el cargo de “Jefe de 
Operaciones Estratégicas en Medios Digitales de Televisa”.

Con ambos puestos ficticios, Juan Carlos sugiere capaci-
dad de decisión editorial en la empresa que más contenidos 
informativos ofrece en idioma español en el mundo.

En realidad, es “Jefe de Análisis de Contenido”. Ese es su 
cargo formal, según pudo verificar SinEmbargo.

“Lobo de Wall Street” o “James Boss”, Zaragoza Ríos 
podría estar blofeando para cobrar por sus servicios.

Pero, anclado en Televisa Chapultepec desde hace unos 
ocho años, es posible que haya tejido redes de amistad al 
interior que le permitan manipular las redes de sus jefes o 
de la empresa que paga su salario.

Continúa la charla:
Adrián: Mañana habrá una conferencia de prensa.
Juan: ¿No sabes la hora?
Adrián: Sí, a las 10 de la mañana.
Juan: Perfecto.
Adrián: Lo que va a hacer [Cházaro] es…
Juan: Ajá.
Adrián: Va a presentar a Carlos del Valle…
Juan: Ajá.
Adrián: Como su aliado, güey.
Juan: Ok, entonces a los dos…
Adrián: Te digo que como es priista…
Juan: Ajá.
Adrián: Que se suma con él, güey.
Juan: OK. OK. OK.
Adrián: Lo que sería interesante es… provocar que los 

medios de comunicación le pregunten…
Juan: Ajá.
Adrián: …por su secretario particular [Alan Rodríguez, 

golpeado meses atrás] que, ¿qué pedo? ¿Qué andaba ha-
ciendo ahí?

Juan: Ok.
Adrián: ¿No?
Juan: Órale, me late, me late, para arrobarlos, entonces, 

a los medios.
Adrián: Sí, para arrobarlos.
Juan: Ya está, cuenta con ello, cuenta con ello.
Adrián: ¿No? Y arrobar a [Luis Espinoza] Cházaro con 

[Carlos] Del Valle, con los antecedentes que tenemos de de-
lincuencia y la chingada, güey.

Juan: Sí, sí, sí.
Adrián: Ahora entendemos por qué chingados se juntan, 

¿no?
Juan: De hecho, estamos haciendo un blog de la biografía 

de Cházaro, pero en mal pedo, o sea, que este güey tenía 
broncas porque utilizaba un reloj de más de 150 mil pesos, 
entonces conforme a esos datitos que vamos teniendo es-
tamos haciendo la biografía y esa es la que vamos a lanzar 
también mañana, con adwords [programa de Google para 
ofrecer publicidad patrocinada a potenciales anunciantes] 
también.

De acuerdo con algunos consultores, un solo tuit puede 
ser vendido hasta entre 50 mil y hasta 300 mil pesos. De-
pende la cuenta o el momento.

Durante la pasada elección, el 7 de junio decenas de ac-
tores, actrices y futbolistas emitieron mensajes, en plena 
veda electoral, a favor del Partido Verde. Un cantante que 
rechazó la propuesta de participar, el comentarista de Fox 
Sports Jean Duverger aseguró que le ofrecieron 200 mil pe-
sos por tuitear tres ocasiones a favor del Verde, pero recha-
zó la propuesta.

¿Cuánto costaron los servicios dados por Juan Carlos Za-
ragoza Ríos y qué origen tuvieron esos recursos?

En algunas de las 31 llamadas intervenidas que hasta 
ahora ha entregado la Policía Federal a la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, 
instancia en que se desahoga la averiguación previa por los 
ataques a SinEmbargo, Zaragoza y Alejandro Zapata, coor-
dinador de asesores de Cuajimalpa, se expone al menos 
un honorario distribuido en pagos de “75” y “25” y que el 
asunto ya lo “está viendo Administración”.

En otra conversación, el mismo Rubalcava se comprome-
te a destrabar “eso”, en referencia a la paga.

Hasta el momento, el Gobierno del Distrito Federal ni la 
Auditoria Superior de la Ciudad de México se han pronun-
ciado sobre la revisión de los pagos realizados a Juan Carlos 
Zaragoza Ríos.

Se desconoce si la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión conside-
rará, al menos la duda, al momento de turnar el expediente.

Adrián: Oye.
Juan: Dime.
Adrián: Este bueno, güey, creo que Reforma mañana 

trae la nota, güey.
Juan: Órale, sí, para estarla monitoreando. Tú, no te 

preocupes.

Adrián: ¿No?
Juan: De hecho le estamos dando ahorita.
Adrián: Nada más es verdad, güey, a ver ahora que va a 

decir, güey.
Juan: Sí.
Adrián: Todo es verdad, güey.
Juan: Porque mira, de todos modos de lo que esté di-

ciendo pues material para nosotros para, para generar más 
contenido en contra de él.

Adrián: Porque el tema es [que] ya salió su particular 
[Alan] diciendo que me responsabiliza de lo que pueda pa-
sar, hazme el chingado favor güey.

Juan: Ajá.
Adrián: Como si deveras, güey.
Juan. Sí, sí, sí, sí, sí.
Adrián: No sé lo que le pueda pasar al cabrón.
Juan: Su particular es el famoso Álex, el famoso Alejan-

dro, me parece.
Adrián: Alan, Alan.
Juan: El que estaba golpeando [en] el Jetta blanco, ¿no?
Adrián: Sí, el que está ahí organizado a los güeyes, 

exactamente.
Juan: Órale, sí, pero no te preocupes, de hecho hoy le 

jalamos toda la noche.
Adrián: ¿Y entonces en el Facebook ya [hay] un chingo 

de reproducciones?
Juan: Sí, que son las que te acabo de mandar ahorita. De 

hecho, el corte lo hicimos a las 12, o sea, todo lo que tenía 
pagado lo paré para que no se me desgaste ahorita mejor el 
presupuesto que me sobre, lo meto con el contenido que [se] 
está haciendo ahorita para mañana a las 10 de la amañan en 
la conferencia de este güey.

Adrián: O.K.
Juan: Sí, sí, sí, no te preocupes.
Adrián: Entonces, ¿cuánto sobra?, ¿todavía tenemos 

algo?
Juan: Sí, quedan 12 varos, porque ahorita quedamos de 

gastar…
Adrián: Es un chingo, güey.
Juan: Sí, acabamos hoy, nos gastamos 823 dólares.
Adrián: Ajá.
Juan: Entonces quedan 12 varos todavía.
Adrián: Está leve, ¿no?
Juan: Pues sí, pero haz de cuenta que yo le meto el pre-

supuesto, entre más le meta, ellos no te dicen en que te lo 
gastas todo de un jalón, porque como también hay muchas 
campañas…

Adrián: ¿Quién te dice eso?
Juan: Facebook te lo dice. Haz de cuenta si tú te quieres 

gastar 5 mil pesos hoy, no te asegura que te gastes 5 mil, te 
dice [que] te lo puedes gastar, pero hay otras campañas que 
también están segmentando con las mismas características 
que tú; entonces si buscan, a digamos, a una persona que 
sea que le guste la política y que esté en Cuajimalpa, a lo 
mejor en tu Facebook tú va s a ver una nuncio de los que 
metieron más presupuesto, ¿sí me explico? Yo lo tengo seg-
mentado, pero no se gasta todo.

Adrián. Entre más le metes, más sale.
Juan. No. No. No es más bien conforme lo va acomodan-

do Facebook.
Adrián. Sí.
Juan: Porque haz de cuenta que yo le metí un flamazo de 

que fueron ahora mil dólares y no se comió los mil dólares, 
nada más se comió 823 dólares.

Adrián: O.K.
Juan: Así es mi Adrián, te mando ahorita el testi-

go para que veas, también tú, la parte de lo que estamos 
consumiendo.

Adrián: Ok. Está bien, nada más bien lo quiero ver, eso 
cómo va el tema.

Juan: Sí, no, de hecho va bien y como está arrobado este 
cabrón, te voy a mandar ahorita unos testigos de los comen-
tarios como más fuertes contra este cabrón, o sea, porque sí 
le estamos pegando a la gente que está en contra del PRD 
de ahí de Cuajimalpa.

Adrián: Mmmm, oye, ¿y qué delegaciones abarcaron?
Juan: De la primera estrategia fueron Álvaro Obregón, 

Coyoacán, este Cuajimalpa, fueron las tres primeras, luego 
metimos una estrategia de toda la parte de México en gene-
ral y una del Distrito Federal, hasta ahí nos quedamos, pero 
cuando abarcas todo México, pues agarras toda la Repúbli-
ca. ¿Ves que te había dicho que la íbamos a dividir en dos? 
Entonces, empezamos con estas tres delegaciones, luego 
agarramos todo Distrito Federal que ya abarcan todas las 
delegaciones y la del otro paquete de adwords fue ya nada 
más para México. Agarramos de primera instancia los más 
polémicos que eran Sinaloa, Guadalajara, Monterrey, Vera-
cruz y ya poco a pocos ellos te van generando una lista de 
los que tiene menos reputación. Morelia también.

Adrián: Oh.
Juan: Pero vamos bien, mi Adrián.
Adrián: Ok, hermanito.
Zaragoza Ríos estudió la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación en el Colegio Holandés, donde se le recuer-
da como un estudiante arrogante e inteligente, ambicioso y 
competitivo.

“Pero, ¡oh sorpresa!, nada que ver con el trato del día a 
día: era bastante amable, sencillo, tranquilo y muy inteli-
gente el chavo, que en junio de 2008 comenzaba a trabajar 
enTelevisa”, recuerda un ex compañero de escuela.

“En verdad me pone muy mal que terminara así. Jamás 
me esperé algo como esto que está pasando. No sé. Lo más 
normal era verlo recibiendo premios por su trabajo enTele-
visa y las conferencias que daba, pues, como ex compañero, 
me daba mucho gusto verlo triunfar y hacer cosas impor-
tantes, cosa que no todos los que fuimos sus compañeros  
logramos alcanzar y, finalmente, por equis o ye circunstan-
cias, terminaron por corromperlo y ahora ser acusado de 
ser un presunto ‘terrorista mediático’”

“NO SABE QUIÉN, SOMOS MUCHOS EN LA CUENTA 
[DE LÓPEZ DÓRIGA]”, DIJO ZARAGOZA A RUBALCAVA
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“SOLICITO 1 PERSONA” PARA COCINA (NO) EXPERIENCIA 
NECESARIA BUENA PAGA INF. TEL. 924 102 58 19, “REST. 
BUCANEROS”

VENDO PREDIO URBANO DE 300 M2. DE  10X30 EN COL. 
MAGISTERIAL, EXCELENTE, PRECIO TEL. 924 24 162 12

VENDO FORD FIESTA SEDAN 2005 TREND COMFORT, 
CLIMA. ELECTRICO, ESTANDAR, RADIO/CD, RIN ALUMI-
NIO, FAROS NIEBLA, UNICO DUEÑO, FACTURA ORIGINAL, 
TODO PAGADO, CERO GOLPES, INF. CEL. 924  112 09 16

VENDO 80 HRAS. ORILLA CARRETERA TRAMO ACAYU-
CAN – JALTIPAN CASA, INSTALACIONES ASESORES IN-
MOBILIARIOS INF. CEL. 22 92 -3477 41

¿DEBES TENENCIAS? EVITA MULTAS TRAMITAMOS: PLA-
CAS PERMANENTES, AHORRA DINERO COMUNICATE AL 
CEL. 924 1182 550  CORREO: mokkeyo@gmail.com

Oración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA.-   

 Todo listo para iniciar 
en la cancha Olímpica de 
esta población Carranceña 
el partido de ida de la gran 
final del torneo regional de 
futbol varonil libre muni-
cipal con sede en Sayula 
de Alemán que dirige don 
Octavio Cruz Riquet al en-
frentarse el fuerte equipo 
del deportivo Pemex de Sa-
yula contra el equipo local 
del deportivo Carranza.

En el torneo regular de 
la primera vuelta en la jor-
nada número 5 jugando de 
local el equipo de Carran-
za pierde ante el deportivo 
Pemex con marcador de 
2 goles por 1, en la segun-
da vuelta sobre la jorna-
da número 18 el equipo 
de Pemex logra de nueva 
cuenta derrotar en su casa 
al equipo de Carranza con 
marcador de 1 gol por 0, ga-
nándole los dos partidos en 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

Mañana sábado la can-
cha Cruz Azul de las calles 
de Galena y Guerrero del 
barrio tercero de esta Villa 
lucirá en todo su esplendor 
para presenciar la gran final 
del torneo de futbol  varo-
nil  libre de salón que dirige 
Romualdo Baruch Pouce al 
enfrentarse el fuerte equipo 
del deportivo Barcelona con-
tra el tremendo trabuco del 
Barrio Segundo de Oluta. 

El equipo del Barcelona 
viene de eliminar al equipo 
de Las Águilas al derrotar-
los en tiros de penaltis des-
pués de haber empatado a 
cero goles, por lo tanto los 
expertos lo marcan como 
favorito para conseguir su 
segundo campeonato conse-
cutivo en el actual torneo de 
futbol de salón de la cancha 
Cruz Azul. 

Mientras que el equipo 
del Barrio Segundo no can-
ta mal las rancheras y viene 
de eliminar al equipo de 
Talleres El Profe a quienes 
derrotaron 2 goles por 1, por 
lo tanto la final se antoja no 
apta para cardiacos ya que el 
equipo del Barrio Segundo 

¡Mañana gran final 
en la Cruz Azul!

cuenta con un brujo que  se 
la sabe de todas, todas.

Mientras que por el Bar-
celona también el “chaparri-
to” trae una bolsa que la abre 
y la cierra y así se la pasa to-

do el partido también como 
tipo brujería, pero haber de 
que cuero salen más correas 
el sábado en la gran final 
que se celebrara en cancha 
Cruz Azul de Oluta. 

El Barcelona va en busca de su segundo campeonato consecutivo del 
torneo de futbol de la cancha Cruz Azul. (TACHUN)

El equipo del Barrio Segundo va remar contra la corriente en busca del 
banderín de la cancha Cruz Azul de Oluta. (TACHUN)

¡Pemex de Sayula y Deportivo 
Carranza se disputan el título!

el torneo regular para ser uno 
de los favoritos para conseguir 
la corona del torneo Sayuleño.

Por lo tanto el máximo 
goleador del equipo local de 
Carranza en el torneo regular 
de las dos vueltas fue Alberto 
Baeza, mientras que por Pe-
mex fue Alain Sulvarán,  mien-
tras que en la liguilla Raymun-
do Herrera de Carranza lleva 
4 goles anotados y por Pemex 
de Sayula Daniel Marcial lleva 
también 4 goles anotados.      

Y para que usted amable 
lector se haga una idea el equi-
po de Carranza está confor-
mado con jugadores locales 
del municipio y de comuni-
dades como Cuapiloyoyita, 

Palo Dulce, El Paraíso y Nue-
vo Morelos, mientras que el 
equipo de Pemex cuanta con 
jugadores de La Cruz del Mi-
lagro y del municipio vecino 
de Acayucan. 

El equipo de Pemex de Sa-
yula de Alemán jugara su sex-
ta final de las cuales tiene dos 
ganadas y 3 perdidas, mien-
tras que el equipo de Jesús 
Carranza es su segunda final 
que juega porque la tempo-
rada anterior fue el campeón 
derrotando a Berbily de San 
Juan Evangelista y Sayula es 
dirigido por Yordi Morales y 
Orlando Canseco, mientras 
que Carranza es dirigido por 
Rene Ordaz Zarate.

El deportivo Pemex tendrá que entrar con todo para traerse un marcador favorable en el partido de regreso. 

El deportivo Carranza no la tiene fácil en el partido de ida de la gran fi nal del 
torneo Sayuleño.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La canche de futbol el 
jaguar de Villa Oluta se 
vestirá de gala al disputar 
la jornada nueve del fut-

bol libre varonil, los jóve-
nes que prefieren convivir 
sanamente alistaran sus 
uniformes para echar pa-
tadas a partir de las 8:00 
horas de la mañana.

Con el encuentro de 
Insemivac y La Providen-

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este Domingo en pun-
to de las 9: 00 horas de la 
mañana dará inicio la jor-
nada dos del futbol catego-
ría 2000-2001, los equipos 
buscan empezar a agarrar 
ritmo en el torneo y cada 
quien busca acomodar su 
mejor cuadro para dar bue-
na pelea a los rivales.

Con el partido de Talle-
res Bahena en contra de los 
Galacticos la jornada dos se 
pone en marcha a las 9: 00 
horas de la mañana, el en-
cuentro de las 10: 00 horas 
se llevará a cabo entre el 
equipo de Novedades Vero 
en contra de los estudiantes 
del Cefim.

A las 11: 00 horas de la 
mañana la escuadra de 
Tecuanapa se mide ante el 
equipo del Tamarindo am-

bas escuadras en su primera 
jornada salieron con la de-
rrota y ahora este domingo 
buscaran sacar su primera 
victoria.

A las 12: 00 horas los 
chamacos de Aguilera sal-
tan al terreno de juego para 
medirse ante el equipo del 
Deportivo Villalta, el parti-
do que cierra la jornada se 
disputará entre San Gabriel 
en contra de San Jugas a las 
13: 00 horas.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Mañana sábado se 
pondrá en juego una jor-
nada más del futbol in-
fantil categoría 2002-2003 
la jornada tiene prepa-
rado un gran partido el 
cual se disputará como 
un verdadero clásico.

A las 10: 00 de la ma-
ñana la escuadra de los 
Pumitas se verá las caras 
ante el equipo del Depor-
tivo Villalta que está ne-
cesitado de puntos para 
entrar a la liguilla, a las 
11: 00 de la mañana el 
equipo del Real Madrid 
se peleará al tú por tú los 
tres puntos ante el equi-
po de las Chivitas.

Al mediodía se llevará 
a cabo partido más espe-
rado, el encuentro que se 
disputará como un clási-
co, Juventus en contra de 
Carnicería Chilac, el pri-
mero de la tabla contra el 
segundo, la ventaja que 
tiene el equipo de Juven-
tus es por pocos puntos 
pero los Carniceros de 
Chilac saldrán a cortar la 
ventaja que tiene el equi-
po de Juventus.

A las 13: 00 horas el 
equipo que es dirigido 
por Rufino Marcial, Cruz 
Verde, se mide ante los 
Tiburones que piensan 
entrar a la liguilla por lo 
que dicen saldrán con to-
das las ganas para ganar 
y conseguir los tres pun-
tos del partido.

El último encuentro 
pinta estar muy fácil para 
el equipo del Deportivo 

¡Carnicería Chilac quiere acortar 
la ventaja con el líder del torneo!

Carnicería Chilac quiere acortar la ventaja con el líder del torneo. (Rey)

El equipo de Pumitas abre la jornada futbolera. (Rey)

Acayucan pues se mide an-
te las Aguilitas que cada vez 
se hunden más en la tabla, el 
Deportivo Acayucan busca 
ser uno de los fuertes candi-

datos al título del torneo por 
lo que quiere cerrar la tem-
porada de una manera im-
parable, el partido se llevará 
a cabo a las 14: 00 horas.

Tecuanapa busca su primera victoria en este torneo. (Rey)

¡Tecuanapa busca su primera 
victoria en este torneo!

¡El Deportivo Correa buscará 
aboyarle la corona al campeón!

La chamacada de Aguilera quiere otros tres puntos. (Rey)

cia se pone en marcha esta 
jornada, a las 9:00 horas de 
la mañana la escuadra de 
Barcelona se pelea los tres 
puntos frente a La Naranja 
Mecánica, a las 10:00 ho-
ras Taquería el Carboncito 
se mide ante el Deportivo 
Hernández.

El Boca Jr se enfrenta a 
Los Xolos en punto de las 
11:00 horas, al medio día el 
campeón Deportivo Nino 
pelea los tres puntos ante la 
escuadra del Deportivo Co-
rrea, a las ¡3:00 horas  los de 
La Sección 11 se medirán 
ante la Vidriería Barrón.

Carnicerías el Cherry 
buscara obtener los tres 
puntos ante Deportivo Mo-
re en punto de las 14:00 ho-
ras, el equipo de Deportivo 
Paraíso salta al terreno de 

juego a las 15:00 horas pa-
ra medirse ante el Depor-
tivo Álvarez.

Los de Barcel se las ve-
rán difícil ante el equipo 
de la Fiera León, el en-
cuentro se llevara a cabo a 
las 16: 00 horas, el último 
partido de esta jornada se 
disputará entre el Atlético 
Acayucan en contra del 
Deportivo Castro a las 17: 
00 horas. El Deportivo Correa buscará aboyarle la corona al campeón. (Rey)

El Deportivo Castro se enfrenta ante el Atlético Acayucan. (Rey)
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La novena de la Liga del Seguro Social en 
Mexicali logró el boleto a la final internacio-
nal de la Serie Mundial de Ligas Peque-
ñas este jueves al vencer 
por contun-
dente 

marcador de 11-0 al equipo de Venezuela en 
la semifinal.

El equipo mexicano contó con una ex-
traordinaria labor del lanzador Daniel Za-
ragoza quien pichó cinco entradas y dos 

tercios ponchó a seis para adjudicarse la 
victoria.

Con esto la marca del equipo mexicano se 
pone en cuatro victorias y una derrota y en-
frentará el próximo sábado a la novena de Ja-

pón en la final internacional del evento.
El equipo de México ya se midió con los 

japoneses el pasado 23 de agosto con resul-
tado a favor de los orientales por pizarra 
de 3-1, lo que podría ser la revancha de los 
mexicanos y lograr el pase a la final de la 

Serie Mundial de Ligas Pequeñas 
el domingo al equipo 

que representa 
a Estados 

Unidos.

MEXICO A LA FINAL
! El equipo de Mexicali vence a Venezuela 11-0 y va contra Japón en la fi nal

¡Mañana gran final  en la Cruz Azul!

¡Pemex de 
Sayula y 

Deportivo 
Carranza se 

disputan 
el título!

¡El Deportivo Correa  buscará  
aboyarle la corona al campeón!

¡Carnicería Chilac quiere acortar 
la ventaja con el líder del torneo!

¡Tecuanapa busca su primera 
victoria en este torneo!
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