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1931
31En China, las aguas del río Yang Tsé, el más largo de Asia 

con una longitud aproximada de 6.300 km, y el tercero 
más largo del mundo, tras el Nilo y el Amazonas, inun-
dan la mayor parte de la región de Kuang, provocando 
la muerte directa de 145.000 personas. La tragedia no 
acaba aquí, casi tres millones más morirán en los próxi-
mos meses a causa del hambre y enfermedades infec-
ciosas como el cólera. (Hace 83 años)

21ºC29ºC

Ya se presentó Ronaldo Prieto
nuevo refuerzo de Acayucan
! Jugó 10 minutos ante el ITESCO y le 
bastó para poner dos pases de gol

La SEMAR detiene a uno de Acayucan…

¡Intenta plagiar 
a ex alcalde!

! Cinco sujetos intentaron cometer el plagio del ex Presidnete 
municipal, quien logró ponerse a salvo

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TATAHUICAPAN VER.-

A punto de ser privado de su li-
bertad estuvo el ex alcalde y líder 
del Consejo de Gobierno Indígenas 
y Popular del municipio de Tata-
huicapan Esteban Bautista Hernán-
dez, el cual logró subir la velocidad 
de su automóvil para evitar  que se 
diera el plagio en su contra y a la 
vez fue capturado uno de los cinco 
secuestradores el cual se identifi-
có con el nombre de  Luis Alber-
to Blanco González de 25 años de 
edad domiciliado en la comunidad 
de Tecuanapa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, el cual 
conducía una camioneta Chevro-
let tipo Suburban color arena con 
placas de circulación GPU-61-11 del 
estado de Guanajuato.

 ! De inmediato arribaron al lugar de los hechos varias corporaciones policiacas al municipio de Tatahuicapan 
para hacerse cargo del detenido. (GRANADOS)

Peligro de inundación
! En Hueyapan de Ocampo los trabajos de retiro de 
piedras puede provocar afectaciones a los vecinos; 
las constructoras trabajan con permisos del estado.

Ultimatúm a Duarte
! Podría seguir la suspensión de servi-
cios en todos los Centros de Salud, sino se 
atienden las demandas

SUCESOS

Por todo…

Protesta Antorcha 
Campesina en Acayucan
! Vinieron a para presentar su 
inconformidad

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un grupo de antor-
chistas se manifestaron 
en la explanada del par-
que central Benito Juárez 
de Acayucan en señal de 
protesta por los actos que 
la misma Secretaría de 
Gobernación (Segob) está 
cometiendo en contra de 
ellos, donde indican los 
ponen como los malos del 
cuento. 

 ! David Ramírez Hernández, 
responsable de Antorcha Cam-
pesina en el municipio de San 
Pedro Soteapan. 

! Le suben a la tarifa a su antojo y la delega-
ción de Transporte Público ni su luces

Una vez más…

¡Taxistas abusivos!

Se internacionaliza el ITSA
! El Tecnológico de Acayucan fi rmó convenio con la Universidad de Ciencia y Tecnología 
  de Chongqing, China
! Este convenio tiene la fi nalidad de promover la movilidad estudiantil entre ambas 
  instituciones educativas, siendo un instrumento fundamental en la formación 
  del futuro profesionista.

Advierten  
fraudes  por 
créditos express

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De los 10 casos reporta-
dos en la zona sur por los 
fraudes en créditos express 
que son ofrecidos por pre-
suntas financieras, 4 de ellos 
corresponden a ciudadanos 
de Acayucan, los cuales han 
perdido cantidades que van 
de los 3 mil a 10 mil pesos.

Zapateria La Bendición 
EL CAMPEÓN

RECORD

Del torneo de futbol libre varonil
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•Mendiga UV pago a la SEFIPLAN 
•Casi cinco años de limosnería 
•Deuda a la UV será heredada 

PASAMANOS: Mientras la Universidad Veracru-
zana mendiga el pago de 1,800 millones de pesos al 
duartismo que les adeudan desde el inicio del sexenio, 
los rectores de algunas universidades públicas del país 
se reunieron con el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray, ocupados y preocupados co-
mo están de que la caída en el precio internacional del 
petróleo y el disparo del dólar y la caída del peso, y el 
presupuesto cero que empezará a debatirse el 2 de sep-
tiembre en el Congreso federal, incidan en los recursos 
públicos para los colegios de educación superior… Tal 
cual, los rectores, igual que la rectora de la UV, Sara 
Ladrón, se han convertido en unos pordioseros ante el 
gobierno, pues desde tiempo milenario tocan puertas 
para un incremento en los fondos federales y estata-
les… Peor tantito como en el caso de Veracruz, donde 
a los gobernadores en turno les ha dado por ordeñar el 
presupuesto de la UV, como fue el fidelato, Javier Duar-
te subsecretario y secretario de Finanzas y Planeación, 
en que cada año metían la mano al cajón de la UV con 
200 millones de pesos… Pero, bueno, y como lo dijera 
el secretario general de la ANUIES, Jaime Valls, ante el 
titular de Hacienda, el cabildeo de los rectores es para 
incrementar la inversión pública en la educación supe-
rior, cuyas limitaciones han servido para la creación de 
un número incalculable de universidades privadas… 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Es el caso local donde de norte a sur y de este a 
oeste del territorio jarocho hay 240 universidades 
privadas, a muchas de los cuales, y sin ton ni son, 
la Secretaría de Educación de Veracruz les ha otor-
gado los RVOE sin que nunca, jamás, le ocupara al 
primer titular de la SEV, Adolfo Mota, premiado 
con la diputación federal… 

BALAUSTRADAS: El caso de la UV es más dra-
mático porque Fidel Herrera Beltrán dejó la deuda 
en 800 millones de pesos y ahora, casi 5 años des-
pués, se ha disparado a 1,800 millones de pesos… 
Es decir, mil millones más durante el duartismo… 
Y si tal cual significa el discurso oficial de que la 
educación es el punto de arranque del crecimien-
to económico y el desarrollo social de un pueblo, 
entonces, estamos perdidos… Y estamos perdidos, 
porque así han transcurrido cinco años y ninguna 
lucecita alumbra el túnel… Quizá por eso mismo, 
la rectora Ladrón de Guevara se abstuvo de asistir 
a la reunión de sus homólogos del país con Luis 
Videgaray, pues en el fondo estará harta de tantas 
simulaciones que a nada conducen… El mismo día, 
incluso, en el DF se efectuó la décima edición del 
Congreso Nacional de Sindicatos Universitarios, 
uno de cuyos líderes, Enrique Levet Gorozpe, de 
la Contu, donde se ha reelegido a cada rato, igual 
que en el FESAPAUV, es un cero a la izquierda pa-
ra cabildear recursos federales y estatales para la 
máxima casa de estudios de Veracruz…Y es que a 
Levet solo interesa el liderazgo con sentido patri-
monialista para abrir espacios laborales a su fami-
lia, pero también, convertir su rancho en el poblado 

“San Cenobio de Fidel Herrera” (que así él mismo lo 
rebautizó) en un rancho próspero, a tono, digamos, 
con los ranchos de Marcelo Montiel Montiel, Arturo 
Bermúdez Zurita, Juan Nicolás Callejas, Jorge Carva-
llo Delfín y Édgar Spinoso Carrera, entre otros… Así, 
en cada ciclo escolar quedan fuera de la UV más de 20 
mil jóvenes, simple y llanamente, por la incapacidad 
financiera y que, bueno, bastante engorda a los empre-
sarios de la educación superior… 

ESCALERAS: El quinto año del duartismo está 
por terminar y la deuda de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, SEFIPLAN, con la UV sigue vigente… 
Peor tantito, cada vez aumenta… Pero además, de aquí 
pa’lante será difícil que el gobierno de Veracruz cum-
pla al pie de la letra con tal pendiente, primero, porque 
la prioridad número uno es ganar la gubernatura el 
año entrante… Segundo, ganar el mayor número de 
diputaciones locales… Y tercero, cerrar lo mejor po-
sible la administración sexenal, de tal forma que el 
gobernador de dos años pague la deuda pública que 
le será heredada… Y por tanto, allá la UV si continúa 
apostando en una actitud contemplativa a un milagro 
superior para el pago correspondiente… Si el duartis-
mo se ha llevado casi cinco años a la UV con la zana-
horia, nada indica que en los siguientes quince meses 
pudiera darse un cambio… A menos, claro, que la UV 
cabildee por todos los medios posible para ablandar 
el corazón del gobernador… Pero, bueno, mirando a 
los rectores asociados en la ANUIES mendigando al 
secretario de Hacienda y Crédito Público, nada pue-
de esperarse en Veracruz… Tantito peor, con tantas 
deudas de la SEFIPLAN pendientes por todos lados… 

*El arzobispo prima-
do, Norberto Rivera, lla-
ma a la sociedad a que 
deje atrás la indiferencia 
ante el fenómeno mi-
gratorio. Celebran a los 
abuelos de México

 Ante la crisis migra-
toria en el mundo, parti-
cularmente la de Centro-
américa y México a Esta-
dos Unidos, el cardenal 
Norberto Rivera Carrera 
convocó a los gobiernos 
de naciones de tránsito y 
destino a crear políticas 
que eviten criminalizar a 
los migrantes, o que vin-
culen el fenómeno con el 
terrorismo.

Desde la Catedral Me-
tropolitana de la Ciudad 
de México, al oficiar la 
misa dominical, el arzo-
bispo primado recono-
ció que el tema necesita, 
además de la voluntad 
política de los gobiernos, 
que la sociedad deje atrás 
la indiferencia e, incluso, 
una participación más 
activa del mismo clero 
católico.

Los obispos de Esta-
dos Unidos y los obispos 
mexicanos hemos pedi-
do a los fieles católicos a 
apoyar a sus respectivos 
gobiernos para que esta-
blezcan un enfoque de 
derechos humanos en 
materia de migración y 
para que se hagan polí-
ticas evitando asimilar la 
migración a la criminali-
zación y no vincular sis-
temáticamente la migra-
ción con el terrorismo”, 
dijo.

En un contexto donde 
discursos antiinmigran-
tes son utilizados en cam-
pañas presidenciales por 
personajes como Donald 

No criminalizar a migrantes o 
ligarlos a terrorismo, pide la Iglesia

Trump, sin citar nombres el 
arzobispo primado de Méxi-
co lamentó que “el calvario” 
de los migrantes no termina 
cuando consiguen llegar al 
país de destino.

En unos casos apenas co-

mienza un calvario, por el 
desprecio de los habitantes 
de la ciudad o del país a que 
se ha llegado, el desconoci-
miento de la lengua, de las 
costumbres y el desarraigo 
familiar en que se encuen-
tran”, dijo.

FELICITAN A LOS 
ABUELOS

En otro tema, al inicio de 

su sermón en la Catedral, Ri-
vera Carrera celebró el Día 
del Abuelo en México, cuya 
efeméride es el pasado 28 de 
agostoAntes de solicitar un 
aplauso por los festejados, 
pidió a este sector de la po-
blación ser los encargados 
de fomentar los valores tanto 
humanos como cristianos a 
los nietos debido a que hoy 
los padres llevan un “ritmo 
de vida muy agitado”.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El saqueo de piedras en 2 
ríos del municipio de Hueya-
pan de Ocampo, ha traído ya 
consecuencias en las lluvias 
que se han registrado en los 
últimos días pues existe el 
riesgo de que viviendas su-
fran las afectaciones pues 
algunas de las piedras ser-
vían para retener la fuerza 
de los afluentes en las cre-
cientes que se daban en años 
anteriores.

Desde el pasado mes de 
febrero del presente año, fue-
ron denunciadas empresas 
constructoras que con facili-
dad y exhibiendo supuestos 
permisos hasta el municipio, 
extrajeron piedras de los 
arroyos Coyol y Amayo, por 
esto pidieron la intervención 
de la Procuraduría del Me-
dio Ambiente en el estado de 
Veracruz, para que frenara 
la actividad de las construc-
toras quienes pudieron por 
lo menos sacar unos 500 
viajes de piedras de ambos 
afluentes.

Los trabajadores de las 
constructoras, exhibieron 
a los habitantes los permi-

sos que a nivel municipal se 
otorgaron en la administra-
ción de Lorenzo Velásquez, 
se pagó un aproximado de 30 
mil pesos para que pudieran 
retirarse piedras de los arro-
yos. Todo el material extraí-
do serviría para los trabajos 
de la ampliación en carrete-
ras aledañas al municipio 
de Hueyapan de Ocampo y 
Acayucan.

“Vinieron los de la Procu-
raduría del Medio Ambien-
te, porque se denunció en los 
primeros meses del año que 
había un saqueo de piedras 
y de grava, según clausura-
ron porque el personal de las 

constructoras quitó según 
los sellos de donde estaban 
los camiones guardado y de 
ahí siguieron sacando el ma-
terial sin ningún problema, 
el presidente Lorenzo se lavó 
las manos porque el dinero sí 
ingreso a la tesorería porque 
los conductores traían hasta 
copias de los recibos que le 
dieron para pagar el permi-
so”, mencionó Ricardo Her-
nández Gómez.

Los habitantes de las co-
munidades que ahora temen 
por las inundaciones son 
de Coyol de González y Pa-
lo Blanco, los cuales ya con 
anterioridad reportaron que 

temían por las afectaciones 
que podría traer el saqueo 
de piedras y demás mate-
rial de los afluentes antes 
mencionados.

De manera discreta la 
empresa constructora em-
pezca retirar sus unidades, 
las cuales meses más tardes 
regresaron  a sus actividades, 
a pesar de que se dio aviso de 
nuevo a las autoridades del 
Medio Ambiente, no se hizo 
nada para frenar.

El alcalde Lorenzo Velás-
quez, ha minimizado la ac-
ción de las constructoras, las 
cuales también fueron acu-
sadas de que causaron daños 
en tarracerías.

Integrantes de Antorcha 
Campesina, denunciaron 
en tiempo y forma el saqueo 
que estaban ocasionando las 
empresas y las posibles afec-
taciones que esto traería.

Ahora, el riesgo es laten-
te de posibles inundaciones 
dado que por el saqueo hasta 
cambió la ruta de los arroyos, 
mismo que ya en otros años 
han causado inundaciones 
menores en las comunidades 
antes mencionadas.

Peligro de inundación
! En Hueyapan de Ocampo los trabajos de retiro de piedras puede provocar 
afectaciones a los vecinos; las constructoras trabajan con permisos del estado.

 ! Los arroyos fueron saqueados por constructoras, ahora hay riego de 
inundaciones

Ultimatúm a Duarte
! Podría seguir la suspensión de servi-
cios en todos los Centros de Salud, sino se 
atienden las demandas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Si el día de hoy no se 
atienden las demandas que 
hizo personal de los Cen-
tros de Salud en todas las 
Jurisdicciones Sanitarias en 
todo el estado, podría se-
guir el paro de actividades 
a partir de hoy lunes.

El personal de los Cen-
tros de Salud, volvió a evi-
denciar durante el fin de 
semana las deficiencias en 
las que trabajan e hicieron 
un llamado al titular de 
esta dependencia Fernan-
do Benítez Obeso para que 
no pase por alto el llamado 
que hacen.

“Señor secretario de 
salud, los trabajadores ya 
cansados de promesas no 
cumplidas, nos manifes-
tamos ante usted para que 
dé solución lo más pronto 
posible a la siguiente pro-
blemática que se tiene en 
todas las unidades de salud 
del estado”, explican en los 
papeles de demanda que 
hicieron.

El personal de los Cen-
tros de Salud, que están 
adscritos al Sindicato Na-

cional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud (Sntsa) 
expusieron sus peticiones 
en 8 puntos que deben de 
cumplirse: 1.- Falta de man-
tenimiento a las unidades 
en la infraestructura, las 
instalaciones eléctricas e 
hidráulicas. 2.- El parque 
vehicular está obsoleto, sin 
mantenimiento y sin segu-
ro de protección. 3.- La falta 
de insumos en las unidades 
como medicamentos, mate-
rial de curación, mobiliario 
y equipo. 4.- La falta de do-
tación de uniformes. 5.- El 
pago de viáticos y gastos 
de camino, lo solicitamos 
por adelantado. 6.- Com-
plementar la plantilla de 
personal de las unidades. 
7.- Que se tome en cuenta 
para la formalización al 
programa de Oportunida-
des o Prospera de 2007. 8.- 
Pago oportuno al personal 
de contrato temporal”.

De no atenderse la de-
manda hoy lunes, seguirá 
afectándose a la población 
de comunidades, los cuales 
desde el pasado jueves no 
cuentan en su totalidad con 
los servicios.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De los 10 casos reporta-
dos en la zona sur por los 
fraudes en créditos express 
que son ofrecidos por pre-
suntas financieras, 4 de 
ellos corresponden a ciu-
dadanos de Acayucan, los 
cuales han perdido canti-
dades que van de los 3 mil 
a 10 mil pesos.

El personal de las em-
presas financieras, anuncia 
que se ofrecen préstamos 
inmediato, sin revisión de 
Buró de Crédito, así como 
también requisitos míni-
mos, pues ni siquiera les 
solicitan comprobantes de 
ingresos.

Pero hay solo un peque-
ña traba, la cual consiste 
en que se debe de aportar 
el 10% del total del crédito 
solicitado, de tal forma que 
algunos han caído en este 
que es un engaño.

De este tipo de fraudes, 
ya advirtió el titular de 

Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) en 
la ciudad de Coatzacoalcos 
Héctor Puga Torres, quien 
reconoció el problema se da 
mayormente en Acayucan 
y Minatitlán.

En esta ciudad, se estu-
vieron no solo ofertando 
los créditos express, sino 
que también viajes a dis-
tintos puntos del mundo, 
los cuales al final también 
resultaron un fraude. Se les 
citaba a las personas en co-
nocido hotel de esta ciudad 
en donde se realizaría el 
trámite, al final fue un en-
gaño, pues se les contactó 
vía telefónica y quienes en-
tregaron el 10% de la canti-
dad solicitada no volverán 
a ver el dinero de regreso 
pues todo fue una farsa.

Las empresas no tienen 
oficina física, solo operan 
vía telefónica y a través de 
correo, los depósitos se hi-
cieron vía bancaria.

Advierten  fraudes
por créditos express

! Los fraudes se dieron en esta ciudad.

 ! Piden que se cumplan los 8 puntos de las demandas que hicieron 
trabajadores del Sector Salud.
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FÉLIX  MARTÍNEZ
La falta de medicamentos 

es uno de los problemas que 
más padecen los habitan-
tes de San Pedro Soteapan, 
quienes comentaron que 
actualmente no se cuenta en 
las clínicas con paracetamol 
y mucho menos con despa-
rasitantes, por lo que indican 
niños son quienes más los 
requieren. 

Señalan que existe una 
gran falta de compromiso 
por parte del Gobierno del 
Estado de Veracruz y las au-
toridades correspondientes. 

Algunos antorchistas ex-
presaron que desde hace más 
de tres meses no cuentan con 
desparasitantes en las clíni-
cas, por lo que madres de fa-
milia han tenido que acudir a 
comprar en farmacias donde 
adquieren lo que está al al-
cance de sus bolsillos. 

David Ramírez quien es 
el responsable de los antor-
chistas en Soteapan, precisó 

que en efecto las gestiones 
que encabeza el municipio 
no han tocado fondo con el 
encargado de salud, y hacen 
un llamado a gobernador. 

“Las clínicas están vacías, 
no es cierto que las autorida-
des del gobierno se preocu-
pen por nuestra salud, no se 
visitan porque no hay nada 
que no puedan dar, busca-
mos paracetamol es lo que 
más se busca para cualquier 
dolor, y desparasitantes para 
los niños, ahorita que regre-
saron a la escuela es lo que 
más hemos buscado y no lo 
hay” declaró a este medio.  

Hicieron un llamado al 
gobernador Javier Duarte de 
Ochoa a comprometerse con 
la zona indígena para que 
tengan mejores atenciones y 
una mejor salud, ya que in-
dican que en los centros de 
atención también están ca-
rentes de especialistas y doc-
tores realmente capacitados, 
entregados en su profesión.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Taxistas del sitio ADO 
hacen su agosto con los 
usuarios a quienes de ma-
nera cínica cobran 25 pesos 
del punto mencionado al 
primer cuadro de la ciu-
dad, por lo que usuarios 
han empezado a quejarse 
ante esta grave injusticia. 

Los afectados mencio-
nan que los conductores de 
este servicio se han enfras-
cado en aumentar cinco 
pesos a la tarifa, aunque de 
igual modo lo han estable-
cido los taxistas que se ubi-
can en el sitio frente al mer-
cado “Vicente Obregón”, 
cosa que a colonias como 
Revolución, Taxistas y Las 
Cruces cobran una carrera 
en 30 pesos de día y 35 o 40 
de noche. 

Aunque la mayoría de 
los habitantes quienes re-
quieren de dicho servicio 
ya saben los precios de 
un punto a otro, al pagar 
lo justo, les reclaman que 
hace falta, y es ahí donde 
inicia la discusión por la 
tarifa, pues los conductores 
alegan que todo cambió al 
momento que entró el nue-
vo Reglamento de Tránsito 
en el Estado. 

Sin embargo las autori-
dades de Tránsito de Aca-
yucan indican que se debe 
poner la respectiva queja 
para que se sancione a los 
conductores que abusan 
del servicio, sin embargo 
son muy pocas las perso-
nas quienes realmente acu-
den a establecer la queja. 

Piden habitantes se to-
men las medidas necesa-
rias para que todo pueda 
estar en completa calma, ya 
que algunos usuarios sólo 
pagan lo justo pues se jus-
tifican que no se ha anun-
ciado un nuevo aumento 
en las unidades del servi-
cio taxi en la zona y mucho 
menos en Acayucan. 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Un grupo de antorchis-

tas se manifestaron en la 
explanada del parque cen-
tral Benito Juárez de Aca-
yucan en señal de protesta 
por los actos que la misma 
Secretaría de Gobernación 
(Segob) está cometiendo en 
contra de ellos, donde indi-
can los ponen como los ma-
los del cuento. 

Antorchistas de diver-
sos municipios acudieron 
a realizar la protesta que 
se está llevando a nivel 
nacional para presionar al 
gobierno federal, aunque 
ahora se han manifestado 
de una manera distinta, 
utilizando actos cultura-
les para que el mismo go-
bierno vea que tienen más 
educación que los mismos 
funcionarios públicos. 

David Ramírez Her-
nández, responsable de 
Antorcha Campesina en 
el municipio de San Pedro 
Soteapan comentó que co-
mo parte de esta protesta, 
tienen tres puntos por los 
cuales dan a conocer a la 
ciudadanía para que esté 
enterada del motivo de su 
lucha, donde han tenido 

Una vez más…

¡Taxistas abusivos!
a Le suben a la tarifa a su antojo y la delegación 
de Transporte Público ni su luces

Hacen su “agosto” taxistas del sitio del ADO y aumentan cinco pesos al 
tarifario. 

Por todo…

a Viniero a para presentar su inconformidad

Protesta Antorcha Campesina 
en Acayucan

 Antorchistas se manifestaron en Acayucan. 

David Ramírez Hernández, res-
ponsable de Antorcha Campesi-
na en el municipio de San Pedro 
Soteapan. 

que valerse de todos los 
medios como plantones, 
marchas, y ahora actos cul-
turales y protestas de forma 
pacífica donde exigen tres 
puntos. 

“Estamos por varias ra-
zones, pero las principales 
son esclarecer el caso de la 
desaparición del señor Ma-
nuel Serrano, que es papá 
de la presidenta munici-
pal de Ixtapaluca Marise-
la Serrano Hernández, ya 
que desde hace un año no 
se sabe nada, el segundo 
punto son los 21 víctimas 
a causa de un ejido que es-
tán luchando los habitan-
tes que se llama Yosoñama 
del estado de Oaxaca y que 
hasta el momento llevan 21 
muertos, y no hay justicia, 
los compañeros de allá es-
tán luchando por algo ne-
cesario que es un pedazo 
de tierra para trabajarla y 
vivirla, y el tercero es las 
escuelas de tiempo comple-
to del estado de Michoacán 
por compromisos según 
del Gobierno que tiene la 
CNTE no quiere dejar que 
esas escuelas continúen con 
los servicios los maestros y 
los compañeros llevan mu-

cho rato luchando por algo 
muy importante que es la 
educación hacia los niños” 
precisó David Ramírez.

De esta forma indican 
que estarán realizando 
estos actos en contra de la 
SEGOB, sin embargo ad-
vierten que ya no será ne-
cesario bloquear carreteras 
o cometer otros actos que 
dañen a terceros, ya que 
por eso se retiraron del blo-
queo el pasado 6 de agosto, 
pues indican el mismo go-
bierno les estaba preparan-
do una campaña en diver-
sos medios nacionales para 
desprestigiar la imagen 
de Antorcha Campesina 
Mexicana. 

 “Es por ello que estába-
mos en plantón fue que el 6 
de agosto nosotros desalo-

Pésimo servicio Médico 
en Soteapan
a No hay medicamentos, se quejan 
los antorchistas

 La falta de medicamentos en Soteapan afecta a habitantes, 
buscan paracetamol y desparasitantes.

jamos, porque el Gobier-
no empezaba a preparar 
a la opinión pública que 
nosotros estamos quitan-
do el comercio a la gente, 
pero nosotros somos muy 
respetuosos en la lucha y 
por eso haremos protestas 
pacíficas, demostraremos 
con esto y seguiremos en 
cada ciudad cada minuci-
pios hasta que el gobierno 
nos dé una respuesta o 
solución a estos puntos” 
concluyó.  
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Poco a poco comenzarás a superar cir-
 cunstancias adversas y los hechos te
 demostrarán cuan adecuadas han sido
.algunas de tus decisiones

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 Hoy es un día propicio para sanar tus
heridas internas y ver con una pers-
 pectiva más amplia todo aquello que te
 angustia. Piensa en todo lo bueno que
te rodea, que sin duda supera las adver-
.sidades puntuales

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
Tiendes a organizar mejor ciertos as-
 pectos importantes de tu negocio o
 proyecto, lo cual redundará en mejores
.resultados de cara al futuro

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Establece un plan definido para dar un
nuevo impulso a tu futuro. Abre la puer-
 ta a nuevas posibilidades y esfuérzate
 por ser cada vez mejor en tu carrera u
.oficio

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Quizás estés a punto de iniciar un ca-
mino lleno de retos, pero que podría lle-

 varte a los objetivos que tanto anhelas.
.Actúa con confianza y determinación

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Gradualmente irás disipando dudas
 sobre asuntos de vital importancia para
 tu futuro laboral o profesional. Por otra
parte, podrías comenzar a obtener ga-
.nancias adicionales

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
Estás proclive a la calma y la contem-
plación, dejando que penetren en ti sen-
 .saciones sutiles y llenas de vitalidad

Oct 23 -Nov 21)                ESCORPION)
Comienzas a tener muy claros tus ob-
 jetivos y estás dispuesto a trabajar sin
descanso para alcanzarlos. Tu hones-
 tidad y compromiso con aquello que
 realizas te permitirá concretar metas
.importantes

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 La creatividad y las ganas de superarte
 definen gran parte de tu estado interno
 actual, el cual se reflejará en forma muy
positiva en todos los proyectos que lle-
.ves adelante

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Tienes tu propia manera particular de
hacer las cosas y hasta ahora ha de-
 mostrados ser efectiva, por eso quizás
 no deberías prestar atención a quienes
.desean cambiarte en ese aspecto

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
Cada día brinda la oportunidad de re-
 novarse y hoy te sientes más proclive
 a perseguir tus sueños. No prestes
 atención a quienes te dicen que son
.inalcanzables

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
Estás en una etapa de expansión y cre-
 cimiento interior que te llevará a zonas
 más luminosas en todos los aspectos
 .de tu vida

REDACCIÓN 
ACAYUCAN, VER.

El Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (ITSA) 
y la Universidad de Ciencia 
y Tecnología de Chongqing, 
China, firmaron un conve-
nio de movilidad estudiantil 
entre ambas instituciones, 
donde estuvieron presentes 
autoridades educativas de 
ambos planteles, autorida-
des municipales, alumnos, 
docentes de esta casa de es-
tudios y sociedad en general.

En dicho evento celebrado 
en conocido recinto social de 
este municipio, Luis Alberto 
Escamilla Ortíz, director ge-
neral del ITSA dio el mensaje 
de bienvenida, donde agra-
deció la presencia de los asis-
tentes a la firma de este con-
venio y dijo que hoy en día la 
intercionalización de la edu-
cación se ha convertido en un 
elemento estratégico para el 
fortalecimiento de las insti-
tuciones de educación supe-
rior, a través de las ventajas 
que surgen de la cooperación 
entre dos más países.

El Director General del IT-
SA, destacó que con este con-
venio el Tecnológico de Aca-
yucan tendrá la oportunidad 
de consolidar  programas 
de cooperación académica 
que generen transferencia 
del conocimiento, que gene-
ren la formación de recursos 
humanos altamente capaci-
tados, que generen líneas de 
investigación científica de 
alto nivel.

! Con este convenio ten-
dremos la oportunidad de 
promover el intercambio es-
tudiantil y de profesores que 
permita elevar la calidad aca-
démica y la calidad competi-
tiva internacional.”

En su mensaje le pidió al 
doctor Francisco Rangel Cá-
ceres director de Educación 
Tecnológica, fuera el porta-
voz parta decirle al goberna-
dor del Estado de Veracruz, 
que este plantel se suma al 
exhorto de hacer de la edu-

ACAYUCAN.

Un buen duelo de pre-
paración sostuvo el Atléti-
co Acayucan ante la selec-
ción del ITESCO a la cual 
derrotó con marcador de 6 
tantos contra dos con ano-
taciones de René Enrique 
Jiménez quien concretó 
una magnifica jugada en-
tre Jaime Ojeda y Martín 
Alemán.

Hugo Gómez de penal 
marcó el segundo vinien-
do uno mas de Edgar Ló-
pez, otro de Jaime Ojeda 
además de dos tantos 
del “Tigre” Carlos Mo-

lina para cerrar la cuen-
ta en un partido mas de 
preparación.

Este duelo sirvió para 
el regreso a las canchas 
del refuerzo del Atlético 
Ronaldo Prieto quien jugó 
por espacio de 10 minutos 
poniendo dos pases para 
gol, uno de ellos aprove-
chado por Jaime Ojeda y 
el otro por Carlos Molina, 
“Roni” viene de una le-
sión y poco a poco se ha 
ido rehabilitando, el nue-
vo 10 de Acayucan espe-
ra estar en plenitud en la 
fecha 3 de la competencia.

Se internacionaliza el ITSA
aEl Tecnológico de Acayucan fi rmó convenio con la Universidad 
de Ciencia y Tecnología de Chongqing, China

cación la piedra angular del 
desarrollo de Veracruz.

Escamilla Ortiz  detalló 
que en el marco de las polí-
ticas públicas del plan vera-
cruzano de desarrollo, se ha 
acercado la educación tecno-
lógica a todos los alumnos 
aspirantes a la educación 
superior que así lo solicita-
ron y que cumplieron con los 
requisitos respectivos.

Posteriormente, la repre-
sentante de la delegación 
china, profesora Hualing 
Ying dio a conocer la exposi-
ción de motivos para la firma 
de dicho convenio y dijo que 
después de casi un año de 
planeación y organización 
por parte de autoridades de 
ambas instituciones se ha lo-
grado establecer un convenio 
que fue signado por los direc-
tores de ambas instituciones.

! Con la firma de este con-
venio esperamos estrechar 
las relaciones educativas de 
manera que se refuerce la 
cooperación internacional de 
ambas instituciones, con lo 
que esperamos que en un fu-
turo no muy lejano profeso-
res y estudiantes del Tecno-
lógico de Acayucan acudan 
a nuestra universidad, asi-
mismo  también esperamos 
que puedan conocer China a 
través de los profesores y es-
tudiantes nativos.

Hualing Ying señaló que 
es grato para ellos ver el de-
sarrollo conjunto de ambas 
universidades a través de la 
exploración, progreso y coo-
peración mutua, ! en este día 
memorable, nosotros tam-
bién traemos la felicidad de 
director de nuestra universi-
dad, es espera que el conve-
nio se lleve a cabo con éxito, 
de manera que la coopera-
ción de ambas instituciones 
de como resultado una fra-
ternidad mutua! .

Francisco Rangel Cáce-
res titular de la Dirección de 
Educación Tecnológica (DET) 
en el Estado de Veracruz re-
conoció la labor que se ha ve-
nido desarrollando en el IT-

SA, al tiempo de  resaltar que 
en el sistema de educación 
tecnológica se busca que los 
egresados de las institucio-
nes educativas de educación 
tecnológica.

Y dijo a los alumnos pre-
sentes que sean ciudadanos 
del mundo, que puedan 
comunicarse con un idio-
ma que es el inglés, ! en el 
mundo de los negocios in-
ternacionales y a aunado 
con el convenio del ITSA y la 
Universidad de Chongqing 
ubicada en la República de 
China es de vital importan-
cia, pues seguramente en los 
próximos 20 años esta nación 
seguirá dando de qué hablar 
en crecimiento tecnológico y 
de innovación!  expresó.

Marco Antonio Martínez 
Amador, munícipe de Aca-
yucan se mostró agradecido 
por la incansable labor Luis 
Alberto Escamilla Ortíz y 
reafirmó su compromiso con 
la educación y desde luego, 
el impulso que se ha brin-
dado para que los jóvenes 
acayuqueños tengan las he-
rramientas necesarias para 
que puedan tener una mejor 
preparación no solo en Chi-
na, sino en diversos países 
gracias al Gobierno Federal, 
destacando que el ITSA es 
uno de los 4 tecnológicos en 
el Estado de Veracruz que es-
ta incluido en la Plataforma 
Alianza Pacífico, con lo que 
alumnos y docentes de esta 
casa de estudios pueden ha-
cer estancias académicas en 
Colombiano, Perú y Chile.

Además de mencionar 
que alumnos del ITSA han 
viajado al extranjero a cursar 
estancias académicas como 
el caso de José Pimentel que 
estuvo en España 3 meses o 
Moisés Dionisio Cruz que se 
encuentra estudiando una 
maestría en Australia e Itzel 
Carvajal, que ha sido benefi-
ciada con dos becas en menos 
de 1 año para cursar inglés y 
una estancia de investigación 
en Estados Unidos. 

Ya se presentó Ronaldo Prieto
nuevo refuerzo de Acayucan
aJugó 10 minutos ante el ITESCO y le bas-
tó para poner dos pases de gol
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celebró su primer añito de vida 
REY HERNÁNDEZ  

VILLANUEVA
Acayucan, Ver.

Con un festejo sin 
igual la hermosa niña 
Maiya Michelle celebró 
su primer aniversario, 
acompañada de sus fa-
miliares, amistades y 
seres queridos festejó a 
lo grande este día tan es-
pecial para ella.

Los invitados dis-
frutaron de un delicio 
banquete y los niños sa-
borearon diferentes go-
losinas para acompañar 
a Michelle en este día.

 Maiya Michelle Pérez Arias. (Rey)

Maiya en compañía de sus padres Indra Michelle Arias López y Mario Pérez Domínguez. (Rey)

Vanne Arias junto con Maiya Michelle. (Rey)

Salomón López acompaño a su prima Michelle en este importante día. 
(Rey)

Los abuelos maternos también festejaron a la cumpleañera. (Rey) La hermosa cumpleañera en compañía de sus abuelos paternos. (Rey)

Maiya junto con sus tíos. (Rey)Maiya Michelle estuvo contenta al tener la compañía 
de sus padrinos. (Rey)

Silvia de Domínguez y su hijo José Do-
mínguez también estuvieron presente 
con Maiya. (Rey)
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Cuatro lesionados deja 
volcadura de Taxi

a Intentó cruzar la calle y fue 
embestida por un vehículo que 
circulaba a alta velocidad

a Es un 
sujeto que 
llevaba un 
trailer que 
se robaron 
en Campo 
Nuvo

a Andaban embriagándose, uno 
de ellos conducía una camioneta 
y se salieron de la carretera 

a Iba en una moto bajo 
la lluvia, sin casco y con 
exceso de velocidad y 
murió antes de llegar a 
Joachín

a Un sujeto armado se 
apoderó del dinero de las 
ventas

En San Juan…

¡Siguen Graves! 
a Los motociclistas 
que se accidentaron 
en el camino Tierra 
Colorada-DehesaA uno de Corral Nuevo...

Lo mandan al CERESO por amenazar a su ex

Detinen a robacarro

¡Atropellan a maestra 
de UPAV!

¡Padre e hijo 
casi se matan!

¡Se mata 
un menor!

En pleno centro…

¡Atracan 
mueblería!

Sigue grave 
campesino 
accidentado

Voy aguer golpea a 
pointer estacionado Pág2
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la de cua-
dros y a disposición de la 
Agencia primera del Minis-
terio Publico investigador 
de esta ciudad de Acayucan, 
quedo un ladro de camiones 
de carga que se identificó con 
el nombre de Jorge Alberto 
Deceano Hernández de 32 
años de edad domiciliado en 
la calle 20 de Noviembre de 
la colonia Adolfo López Ma-
teos de la ciudad de Coatza-
coalcos, después de que fue-
se intervenido por la Policía 
Federal cuando conducía un 
tracto camión que fue robado 
el pasado sábado sobre la ca-
rretera Transistmica a la altu-
ra del poblado Campo Nuevo 
perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista.

Deceano Hernández fue 

intervenido sobre la carre-
tera federal Sayula-Ciudad 
Alemán por las autoridades 
ya nombradas, tras el repor-
te que el señor y conductor 
de un tráiler marca Kenwor-
th propiedad de la empresa 
Transportes Ochoa S. A. de C. 
V., presentara la denuncia co-
rrespondiente por el robo que 
sufrió de esta misma pesada 
unidad el pasado sábado.

La cual al ir transitando 
sobre dicha arteria facilito el 
trabajo de los uniformados 
ya que de inmediato le mar-
caron el alto para comprobar 
que efectivamente era la uni-
dad que este sujeto junto con 
tres mas despojaron a su legi-
timo conductor.

Y de manera inmediata 
fue trasladado hacia la cárcel 
preventiva de esta ciudad el 
sujeto para quedar encerra-
do dentro de una celda y a 
disposición del MP el cual 

Sigue grave 
campesino 
accidentado

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Delicado sigue siendo el 
estado de salud del campe-
sino Noé Martínez Rivera 
de 18 años de edad domici-
liado en el Rancho Primave-
ra del Municipio de Sayula 
de Alemán, el cual el pasado 
sábado sufrió un brutal acci-
dente cuando viajaba como 
copiloto de una camioneta 
Chevrolet tipo Blazer color 
verde con placas de circula-
ción YGD-61-56 del Estado 
de Veracruz, que se volcó a 
altura del puente libramien-
to I de Oluta cuando transi-
taba con dirección hacia el 
citado municipio.

Martínez Rivera fue in-

gresado al Hospital 
General Miguel Ale-
mán González el día 
del accidente por per-
sonal de la Dirección 
General de Protección 
Civil, para que fuese 
atendido clínicamente 
dado a que su rostro 
presentaba severas le-

siones que surgieron al que-
dar prensado en el interior 
de dicha unidad.

La cual era conducida 
por José Marcial Isidoro que 
después de haber permane-
cido por casi 10 minutos en 
el lugar del accidente, acabó 
por retirarse sin que fue-
se intervenido por alguna 
autoridad policiaca, lo cual 
ahora lo ha convertido en 
prófugo de la justicia ya que 
existe una persona lesiona-
da de gravedad y de no me-
jorarse podría pagar caro 
por las lesiones que provoco 
una vez que sea intervenido 
por la Policía Ministerial 
adscrita a este Distrito de 
Acayucan.

Grave sigue siendo el estado de salud del lesionado que surgió tras la 
volcadura que sufrió una camioneta el pasado sábado por el puente de 
Villa Oluta. (GRANADOS)

La SEMAR detiene a un de Acayucan…

¡Intenta plagiar a ex alcalde!
aCinco sujetos intentaron cometer el plagio del ex Presidente munici-
pal, quien logró ponerse a salvo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TATAHUICAPAN VER.

A punto de ser privado de 
su libertad estuvo el ex alcal-
de y líder del Consejo de Go-
bierno Indígenas y Popular 
del municipio de Tatahuica-
pan Esteban Bautista Her-
nández, el cual logró subir 
la velocidad de su automóvil 
para evitar  que se diera el pla-
gio en su contra y a la vez fue 
capturado uno de los cinco 
secuestradores el cual se iden-
tificó con el nombre de  Luis 

Alberto Blanco González de 
25 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Tecua-
napa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, el 
cual conducía una camioneta 
Chevrolet tipo Suburban co-
lor arena con placas de circu-
lación GPU-61-11 del estado 

de Guanajuato.
Los hechos sucedieron pa-

sadas las 17:00 horas de este 
domingo justo cuando Bau-
tista Hernández se dirigia 
hacia su domicilio después 
de haber sostenido un largo 
viaje a la capital de este esta-
do de Veracruz por cuestio-

nes de trabajo.
Ya que justo a la altura del 

kilometro ocho de la carretera 
que conlleva hacia el munici-
pio de Tatahuicapan, se perca-
to que estaba siendo persegui-
da su unidad lo cual provoco 
que de inmediato subiera la 
velocidad de la misma para 
lograr con ella llegar al pobla-
do, donde pidió el apoyo de 
algunos otros automovilistas 
hasta lograr capturar a uno de 
sus presuntos plagiarios.

El cual de inmediato fue 
intervenido por personal de 
la Secretaria de Marina (SE-
MAR) que arribo de inmedia-
to al lugar de los hechos así 
como lo hicieron elementos 
de la Policía de la Secretaria 
de Seguridad Pública y Muni-
cipales de Tatahuicapan.

Para después ser consigna-
do ante uno de los Juzgados 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos, después de que el agra-
viado rindiera su declaración 
ministerial y reconociera sin 
temor a equivocarse que era 
uno de los cinco sujetos que 
trataron de privarlo de su 
libertad.

Uno de los cinco sujetos que intentaron cometer el plagio en agravio de 
Bautista Hernández fue detenido y es de la comunidad de Tecuanapa. 
(GRANADOS) 

Cinco sujetos trataron de privar de 
su libertad al ex alcalde del municipio 
de Tatahuicapan Esteban Bautista 
Hernández. (GRANADOS)

¡Siguen Graves!
aLos motociclistas que se accidentaron en el 
camino Tierra Colorada-Dehesa

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Fuertes y delicados pro-
blemas legales y de salud 
son los que viven los mo-
tociclistas que el pasado 
viernes se derraparon sobre 
el camino de terracería que 
lleva de la comunidad de 
Tierra Colorada hacia la co-
munidad de Dehesa ambas 
pertenecientes a este muni-
cipio de Acayucan.

Ya que ayer fue traslada-

do hacia el Hospital Regio-
nal Valentín Gómez Farías 
de la ciudad de Coatza-
coalcos el menor de edad 
que se identificó el día del 
accidenté con el nombre de 
Freddy Antonio Domin-
guez de 13 años de edad 
con domicilio conocido en 
la comunidad de Dehesa, 
para que fuese atendido 
clínicamente dado a que el 
traumatismo que presento 
después del accidente ha 
puesto en riesgo su vida.

Mientras que el res-
ponsable del accidente y 
conductor de la moto que 
se identifico con el nombre 
de Obed Jiménez Culebro 
de 21 años de edad domi-
ciliado en la citada comu-
nidad de Dehesa fue con-
signado ante el Juzgado de 
primera instancia, el cual 
determinara su situación 
jurídica durante las próxi-
mas horas.

Grave es el estado de salud que presenta uno de los dos motociclistas que 
sufrieron un brutal accidente el pasado viernes y ya fue trasladado a la ciu-
dad de Coatzacoalcos. (GRANADOS)

Detienen a robacarro
aEs un sujeto que llevaba un trailer que se robaron 
en Campo Nuvo

se encargara de resolver la 
situación jurídica de este pe-
ligroso delincuente durante 
las próximas horas.
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 POR.- ILEANA PALACIOS
ACTOPAN, VER.

Cinco personas resul-
taron lesionadas y cuan-
tiosos materiales, en un 
aparatoso accidente, tras 
chocar en la entrada de la 
localidad actopeña de El 
Cedro.

De manera extraña el 
taxi que salía de dicha lo-
calidad fue impactado por 
un automóvil marca Nis-
san tipo Tiida color blanco 
con placas de circulación 
YJF-63-76, conducido por 
Cinthya Villalba Gómez 
quien resulto aparente-
mente lesionada, al igual 
que cuatro personas que 
viajaban en el vehículo 
en modalidad de taxi con 

jurisdicción de Tinajitas, 
del mpio de Actopan, así 
como el conductor Rosa-
lio Lagunés Viveros que 
fue trasladado con otras 
dos personas en un taxi 
particular al hospital de 
Cardel.

Al lugar llego la Cruz 
Roja de Palma Sola y au-
xilio a uno de los pasa-
jeros del taxi de nombre 
Eusebio López Leal de 44 
años de edad, originario 
de San Juan Villa Rica, 
quien resulto con dolor en 
costillas y poli contundi-
do, tomo conocimiento de 
los hechos la policía mu-
nicipal de Actopan y el 
Federal de Caminos, en-
viando ambas unidades al 
corralón de Grúas Cortes.

POR.- ILEANA PALACIOS
COTAXTLA, VER.

Un  tráiler y un auto 
compacto, colisionaron 
en forma aparatosa la ma-
ñana de este domingo so-
bre la carretera federal La 
Tinaja-Córdoba, a la altura 
de Cotaxtla, dejando un 
saldo de una persona lesio-
nada y cuantiosos daños 
materiales.

Fue sobre el kilómetro 
57+800, donde un tráiler 
quinta rueda color rojo, 
modelo atrasado con placas 
del Servicio Público Fede-
ral, impactó y arrastró en 
una curva un auto compac-
to el cual quedó destrozado 
y dentro de este gravemen-
te herido su conductor al 
quedar prensado entre el 
asiento y el tablero.

Al lugar del accidente se 

movilizaron elementos de 
Protección Civil Municipal 
de Cotaxtla y paramédicos 
de la Cruz Roja, quienes 
de manera coordinada y 
utilizando equipo hidráu-
lico conocido como Las 
quijadas de la vida,  libe-
raron  luego de varios mi-
nutos al conductor quien 
resultón con ambas piernas 
fracturadas.

Policías Estatales acor-
donaron la zona para evitar 
otro accidente, debido a que 
el tráiler quedó invadiendo 
uno de los dos carriles de 
circulación.

La PF se hizo cargo de 
los vehículos involucrados 
en este accidente mismos 
que fueron retirados por 
dos grúas.

Guía.- colisión 

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER;

Por distraerse a 
contestar una llama-
da a su teléfono móvil 
casi le cuesta la vida 
una pareja de jóvenes 
Jalapeños, los acciden-
tados venían de la ciu-
dad de Xalapa sobre el 
libramiento de la coca 
y se dirigían al Puerto 
de Veracruz.

Resulta que al tra-
tar de responder una 
llamada a su celular, 
se distrajo y perdió 
control del volante, se 
salió de la carretera y 
sobrevino la volcadu-
ra, sobre la carretera 
federal 180, justo fren-
te al X-24 que se en-
cuentra frente al servi-
cio de gasolinera “Los 
Cedros”.

Los accidentados 
contaban aproxima-
damente con 25 años y 
viajaba en una camio-
neta marca Nissan tipo 
X-trail modelo 2015 co-
lor rojo con placas de 
circulación XVP-56-55 
del estado de Tlaxcala.

Cabe mencionar 
que la distraída pareja 
resultaron ilesos, solo 
con rasguños en los 
brazos el conductor, 
quienes prefirieron no 
dar sus generales.

Al lugar arribaron 
elementos de la Policía 
Estatal de Caminos, 
quienes abanderaron 
el área y auxiliaron 
a los accidentados, 
hasta la llegada de la 
compañía de seguros, 
el federal de caminos 
quien tomo conoci-
miento de los hechos y 
ordeno el traslado del 
vehículo al corralón 
correspondiente.

Aparatoso choque 
en el cedro

Aparatosa colisión deja 
una persona lesionada 

Se Distrae con el celular y termina volcándose 
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VERACRUZ

En pleno Centro Histó-
rico de la ciudad se registró 
un asalto a una mueblería 
donde un solitario indivi-
duo armado con una pistola 
se apoderó de dinero de las 
ventas y pertenencias de los 
empleados a quienes dejó 
amarrados en el baño.

Alrededor de las cuatro 
de la tarde de ayer elemen-
tos de la Policía Estatal del 
agrupamiento turístico y 
Policía Naval acudieron al 
negocio «Europa Muebles»  
ubicado en la avenida 5 de 
mayo entre Esteban Morales 
y Arista al ser alertados de 
un asalto.

En el sitio, se entrevista-
ron con los empleados Ja-
vier Osorio Castillo y Rocío 
Morales Susunaga, quienes 
informaron que llevaban 
aproximadamente una ho-

VERACRUZ.

 En calles de la colonia Cristóbal Colón 
fue atropellada una maestra de la UPAV 
por un automóvil cuya conductora su-
puestamente circulaba a exceso de veloci-
dad y trató de huir.

Los hechos se registraron cerca del me-
diodía de este domingo cuando la docente 
Juana María Sosa Martínez de 37  años in-
tentó cruzar la avenida Miguel Ángel de 
Quevedo rumbo a la calle República de 

PEDRO TAMAYO ROSAS
TIERRA BLANCA, VER

 El conducir a exceso de 
velocidad en una moto, bajo 
la lluvia en asfalto mojado 
y sin casco de seguridad, 
cobró la vida del menor es-
tudiante de secundaria de 
apenas 15 años de edad Hu-
go Maza Ríos quien tenía su 
domicilio conocido en Tierra 
Adentro de donde salió ha-
cía Joachín.

Corporaciones de policía 

y autoridades ministeriales 
se movilizaron a las 15:00 
horas de este domingo al 
kilómetro 26 de la autopista 
La Tinaja-Cosamaloapan, a 
la altura de la congregación 
Joachín donde  el estudiante 
de secundaria Hugo Maza 
Ríos, de 15 años de edad, al 
circular a bordo de una mo-
to color rojo, bajo la fuerte 
lluvia, derrapó al perder el 
control y murió de manera 
instantánea

Testigos señalan que el 

jovencito iba a exceso de ve-
locidad desafiando la natu-
raleza en un asfalto mojado 
por la fuerte lluvia que caía 
por lo que intento pasar en 
una zona anegada donde 
perdió el control con conse-
cuencias fatales.

Personal de la fiscalía ge-
neral del estado de Veracruz, 
tomó conocimiento de los 
hechos y trasladó el cadáver 
al SEMEFO de Tierra Blanca 
para la necropsia de ley.

¡Se mata un menor!
aIba en una moto bajo la lluvia, sin casco y con exceso 
de velocidad y murió antes de llegar a Joachín

¡Atropellan
a maestra 
de UPAV!
aIntentó cruzar la calle y 
fue embestida por un ve-
hículo que circulaba a alta 
velocidad

Colombia.
Al tratar de llegar al carril norte a sur, fue  

arrollada por un Volkswagen Pointer  cuya 
conductora identificada como Magali Campos, 
de 29 años, según testigos, trató de huir siendo 
detenida por automovilistas metros adelante.

Campos Vazquez manifestó a las autorida-
des nunca trató de huir, sino que pretendía  es-
tacionarse para evitar tráfico.

En tanto Sosa Martínez fue auxiliada por 
paramédicos de la Cruz Roja y llevada a un 
hospital para una mejor valoración médica.

Por su parte, un perito de Tránsito del Esta-
do tomó conocimiento y retuvo a la presunta 
responsable para deslindar responsabilidades.

En pleno centro…

¡Atracan mueblería!
aUn sujeto armado se apoderó del dinero de las ventas

ra y media amarrados en el 
baño, y fue un cliente que al 
escuchar sus gritos de auxi-
lio los encontró y ayudó a 
desatarse.

Relataron fue un hombre  
que vestía de playera de ra-
yas azules, pantalon  oscuro, 
el cual entró a preguntar so-
bre precios y al verlos solos, 
de entre sus ropas sacó una 
pistola y los amenazó con 
herirlos si gritaban, después 
los amarró con una cinchos 
y los dejó encerrados.

El malhechor se dijo se 
apoderó de siete mil 500 
pesos de las ganancias 
del día y un celular de los 
agraviados.

Los uniformados realiza-
ron operativos d búsqueda y 
localización por la zona, sin 
tener éxito.

El dueño y los emplea-
dos acudirían a interponer 
su formal denuncia contra 
quien resulte responsable 
ante el Ministerio Público 
correspondiente.

¡Padre e hijo 
casi se matan!
aAndaban embriagándose, uno de 
ellos conducía una camioneta y se 
salieron de la carretera 

Los dos como buenos 
cuates, disfrutaban de los 
placeres del Dios Baco este 
domingo, y alrededor de las 

18:15 horas, por combinar 
el alcohol con la velocidad 
se salieron de la carretera 
con el vehículo en que se 

transportaban.
Los hechos ocurrieron 

sobre la carretera Ixtepec-
Chihuitan cuando Antonio 
Terán Melchor de 57 años de 
edad y su hijo Ever Terán Ra-
mírez de 26 años que iban a 
borde de su camioneta marca 
Nissan de color verde placas 
de circulación RW-83-112 del 
Estado de Oaxaca, tomaron 
la curva a gran velocidad y el 
conductor no pudo controlar 
la unidad por lo que esta vol-
có, dando de volteretas.

El joven Ever salió dispa-
rado de la cabina para caer 
metros adelante mientras 
que su padre quedaba dentro 
del vehículo.

Elementos de Emergen-
cias SUMEA acudieron 
rápidamente al lugar para 
prestar los primeros auxilios 
y después trasladarlos al hos-
pital general en Ixtepec.

Para fortuna de los dos, 
al parecer no hay lesiones 
graves eso sí laÂ  camioneta 
quedó destrozada.

Algunos familiares que 
llegaron al lugar antes de las 
autoridades y los cuerpos de 
emergencia se preocuparon 
más por esconder la camio-
neta que de recoger y atender 
a los heridos, privatizando 
más lo material que sus pa-
rientes, sin embargo, tránsito 
del estado se hizo cargo de 
llevarla al corralón.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

José Antonio Molina Freyre de 
46 años de edad domiciliado en 
la Avenida Juárez sin número de 
la comunidad de Corral Nuevo 
perteneciente a este municipio 
de Acayucan, fue encerrado en 
el Centro de Readaptación Social 
(CERESO) después de estar seña-
lado como presunto responsable 
de haber cometido amenazas en 
agravio de su ex mujer la señora 
Magdalena Díaz Vargas.

Molina Freyre fue intervenido 
bajo la causa penal en su contra 
numero 146/2013-III por perso-
nal de la Policía Ministerial Ve-
racruzana adscrita a este Distrito 
de Acayucan.

Para después ser trasladado 
hacia las oficinas de los propios 
Ministeriales, donde fue presen-
tado ante los medios de comuni-
cación antes de que fuera llevado 
hacia su nuevo domicilio ubica-
do en el interior de la comunidad 
del Cereso.

Donde paso su primera noche 
ya que quedo consignado ante el 
Juzgado de primera Instancia, el 
cual se encargara de resolver su 
situación jurídica de este trans-
portista durante las próximas 
horas.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tres vecinos de esta ciudad quedaron 
encerrados en la cárcel preventiva, después 
de que cometieran infracciones sobre la vía 
pública y al ser señalados ante los Navales 
fueron intervenidos de manera inmediata.

Irving Carrillo García de 19 años de 
edad, Rigoberto Lara Cervantes de 26 años 
de edad ambos domiciliados en la colonia 
Chichihua II de esta ciudad, fueron interve-
nidos por los uniformados tras ser encontra-
dos tomando bebidas embriagantes sobre la 
vía publica.

Mientras que Transito Francisco Fide 
Cruz de 28 años de edad fue capturado en el 
barrio Cruz Verde tras estar escandalizando 
sobre la misma vía publica, los cuales fue-
ron ingresados a celdas donde pasaron la 
noche ya que deberán de ser Castigados con 
lo correspondiente a ley.

A uno de Corral Nuevo…

Lo mandan al 
CERESO por 
amenazar a su ex

Tres briagos fueron 
encerrados por la naval

! Navales capturan a escandalosos y los encierra en la cárcel preventiva. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con severos y cuantiosos daños mate-
riales termino un vehículo Volkswagen 
tipo Pointer color blanco con placas de 
circulación YHL-21-99 del Estado de Vera-
cruz, después de que estando estacionado 
fuera impactado por una camioneta tipo 
Voyaguer la cual se logro dar a la fuga y 
fue guardada en uno de los domicilios de 
la calle Ramón Corona sin número del ba-
rrio Villalta de esta ciudad.

Fue al filo de las 16:00 horas de ayer 
cuando a la calle Jesús Carranza casi es-
quina con Benito Juárez del barrio la Pal-
ma, acudieron elementos de la Policía Na-
val así como de la Policía de Transito del 
Estado.

Ya que ahí fue donde fue golpeado so-

bre su parte trasera e vehículo nombrado 
por la camioneta que se logro dar a la fuga,  
lo cual impidió a que realizaran sus labo-
res correspondientes los uniformados que 
después ordenaron el traslado de la uni-
dad hacia uno de los corralones.

Voyaguer golpea a pointer estacionado

! Cuantiosos daños materiales arrojo la imprudencia 
que mantuvo el conductor de una camioneta tipo Voyager 
ya que impacto a un Pointer por detrás. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA.-

Cuatro personas lesionadas y cuan-
tiosos daños materiales fue el saldo que 
arrojo la volcadura que sufrió el taxi nu-
mero 92 de Huayacanes con placas de 
circulación 83-16-XCX, las cuales fueron 
trasladadas hacia el Centro Médico Me-
tropolitano de esta ciudad de Acayucan, 
abordó de las ambulancias de la Dirección 
General de Protección Civil de Acayucan.

Los hechos  ocurrieron sobre la ca-
rretera federal Ciudad Alemán- Sayula 
a la altura de la comunidad de la Lima 
perteneciente al municipio de San Juan 
Evangelista, después de que el conductor 
de dicha unidad la cual transitaba a una 
gran velocidad sobre la atería mencio-
nada, perdiera el control del volante tras 
caer sobre un enorme hueco y termino 

volcándose hacia un pequeño barranco.
Resultando severamente lesionados los 

tripulantes que viajaba en dicha unidad 
de alquiler asi como el propio conductor y 
tras dar parte sal personal del cuerpo de 
rescate ya nombrado, a paso veloz salie-
ron de su base para asistir al clamado que 
les realizaron y después de haberles brin-
dado la atención con los primeros auxilios 
a los lesionados. 

Comenzaron a ser trasladados hacia 
esta ciudad de Acayucan para después 
ser ingresados hacia dicho Cetro Medico, 
donde fueron atendidos clínicamente por 
el personal que labora en dicha institu-
ción privada, mientras que personal de 
la Policía Federal que arribo al lugar del 
accidente se encargo de tomar los datos 
correspondientes para después ordenar el 
traslado de la unidad dañada hacia uno 
de los corralones de esta ciudad

Cuatro lesionados deja volcadura de Taxi

! Cuatro personas lesionadas fue el saldo que arrojo la volcadura del taxi 92 de Huayacanes dentro del 
municipio de San Juan Evangelista. (GRANADOS)

En San Juan…



   En el fut femenil…
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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

URGE VENTA DE TERRENO DE 10X20 EN TEXISTEPEC-
FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, BUENA UBICACIÓN PRE-
CIO A TRATAR, INFORMES: 924 135 3179

SE VENDE CASA NUEVA 2 RECAMARAS 1 BAÑO, COME-
DOR, COCINA $460,000 EN OLUTA, SOLO CRÉDITO INFO-
NAVIT  TELS. 9241224440, 92424 55266

Derrotan en la final a la Miguel Alemán…

Se consagra la Zapatería La Bendición
REY HERNANDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Zapateria la Bendición se consagró como 
el campeón del torneo de futbol libre varo-

nil que se lleva a cabo en la cancha Luis Do-
nando Colosio que esta ubicada en la unidad 
deportiva de Soconusco, con un marcador de 
dos goles por uno los zapateros alcanzaron la 
gloria en este torneo y ahora son los nuevos 
monarcas del torneo.

 ! Zapatería la Bendición es el nuevo monarca del futbol de soconusco. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El fuerte equipo de Apaxta aprovechó la 
localia en la final de ida de la liga rural Be-
nito Juárez que está bajo el mando de don 

Areli, el partido estuvo de ida y vuelta pero 
al final la escuadra local, Apaxta, sacó el re-
sultado de cuatro goles por tres a su favor, 
ahora trabajan fuerte para coronarse como 
campeones en el próximo domingo en la 
cancha de Michapan Paso Real. 

Apaxta con media corona
 ! Apaxta se va con ventaja al partido de vuelta luego de sacar el resultado cuatro por tres. (Rey)

! El próximo Domingo se miden en el partido de vuelta contra 
Michapan

Las Manchester se coronan campeonas
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con un marcador de tres goles por cero, 
el equipo de Manchester se coronaron como 
campeonas del torneo de futbol libre femenil 

que se lleva a cabo en la cancha del Barrio Ta-
marindo, la escuadra de Manchester derrotó 
tres por cero a las Rebeldes que se tuvieron 
que conformar con el segundo lugar, el equi-
po de las estudiantes del Itsa se llevaron el 
tercer lugar luego de derrotar en penales a 
Funerales Osorio. 

! Vencen a Las Rebeldes 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Las gradas de la can-
cha de pasto sintético 
de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard 
fueron insuficientes para 
los cientos de aficiona-
dos que disfrutaron de 
la gran final del torneo 
de futbol varonil libre 
Acayuqueño al consa-
grarse campeón absoluto 
el equipo de Flores Ma-
gón al derrotar en tiros 
de penaltis después de 
empatar a 4 goles contra 
el equipo del deportivo 
Hidalgo.

Desde el inicio del par-
tido los dos equipos en-
traron con todo a la can-
cha de juego para buscar 
las anotaciones, siendo 
un partido muy flojo, 
un partido insípido que 
la afición se estaba abu-
rriendo y otros ya se que-
rían ir al mencionar que 
la final estaba “aguada” y 
así terminaron el primer 
tiempo reglamentario sin 
hacerse daño alguno al 
medirle el agua a los ca-
motes ambos equipos. 

Al iniciar la segun-
da parte el equipo de la 
Flores Magón se fue con 
todo en busca de las ano-
taciones y lo logro hasta 
el minuto 70 de tiempo 
corrido al anotar Ángel 
Toledo, Daniel Amador 
y Uriel Chalet, mientras 
que en el resto del parti-

do el equipo de Hidalgo 
hace lo propio y empata 
el partido a 3 goles por 
bando mediante Enrique 
Figueroa quien anotó dos 
goles y Pedro de la Cruz 
el otro tanto que fue un 
golazo de alta escuela.  

Al iniciar los tiempos 
extras el equipo de Flo-
res Magón se va con todo 
en busca de la anotación 
y lo logra mediante Da-
rinel Díaz quien se es-
curre por todo el lateral 
derecho para terminar 
anotando pero el gozo se 
les fue al pozo cuando hi-
cieron cambio de cancha 
y cuando todos estaban 
calmados en medio d la 
cancha Pedro de la Cruz 
vuelve hacer la misma 
osadía al sacar un rayaso 
que la esférica ni se mo-
vió al atravesar la porte-
ría para el gol del empate.  

Posteriormente termi-
nan los dos tiempos re-
glamentarios y se van  ti-
ros de penaltis, acertando 
por el equipo de Hidalgo 
Enrique de León “El Me-
dico”, Zindel Domínguez 
y Luis Alberto García, fa-
llando Pedro de la Cruz 
e Idelfonso Méndez, 
mientras que por Flores 
Magón fallo Edi Pérez, 
pero Clovis Pérez, Car-
los Clara, Uriel Chalet y 
el portero Moisés López 
no fallaron para hacer el 4 
por 3 para que Flores Ma-
gón se coronara campeón 
absoluto del torneo libre 
Acayuqueño.

 ! El Gallito no la tiene fácil el lunes en la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva de esta ciudad. (TACHUN)

Este lunes…

Habrá acciones 
en la liga Empresarial

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva de esta ciudad se 
jugara hoy lunes una jor-
nada más del torneo de 
futbol varonil libre Em-
presarial que dirige don 
Mauro Ramírez y don 
Fredy Martínez al enfren-
tarse a partir de las 19.30 
horas el fuerte equipo del 
Atlético Delfines contra el 
equipo de los gaseros del 
Gallito quienes n la tienen 
fácil. 

Para las 20.30 horas 
el equipo del deportivo 
Chetvrone no la tiene na-
da fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el tremen-
do trabuco del deportivo 
Chevrolet y a las 21.30 
horas otro partido que se 
antoja difícil para el equi-
po del deportivo Cirilo 
Vásquez quien va con todo 
contra el equipo de Famsa 
al Pasto quien dijo que no 

buscara quien se las hizo 
la semana pasada.

Para mañana martes a 
partir de las 19.30 horas 
otro partido que se antoja 
no apto para cardiacos al 
enfrentarse los pupilos del 
licenciado Vela del fuerte 
equipo del Macipe quien 
no conoce la derrota con-
tra el equipo de la Quese-
ría Santa Fe quien es otro 
equipo que marcha dentro 
de los primeros lugares de 
la tabla general.

Y para el miércoles a 
las 20.30 horas el equipo 
de los estudiantes del IT-
SA van a remar contra la 
corriente cuando se en-
frenten al equipo de Los 
Constructores quienes no 
son una perita endulce al 
lucir fuertes dentro de la 
cancha de juego y para 
concluir la jornada el equi-
po del Atlético Gavilanes 
le toco bailar con la más 
fea cuando se enfrente al 
equipo de Talleres Chávez 
actuales campeones del 
torneo Empresarial. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En un partido bastan-
te cerrado durante los dos 
primeros cuartos el fuerte 
equipo del 55 Rojos vuel-
ve por la senda del triunfo 
al derrotar con marcador 
de 4 goles por 0 al ague-
rrido equipo porteño del 
deportivo Necaxa en una 
jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

Desde el primer cuar-
to el equipo escarlata se 
va con todo en busca de 
las anotaciones al domina 
la media contención para 
que al minuto 14 Marco 
Antonio Bonales le pusiera 
cascabel al marcador con 
la primer anotación del 
partido y a los dos minu-
tos siguiente Horacio Cruz 
Riquet le pone la esférica 
fácilmente a Toño Cano 
quien le da un frentazo pa-
ra hacer morder el pasto al 

portero del Necaxa que ni 
siquiera logro arañar.

En el tercer cuarto el 
equipo Rojo vuelve a en-
trar con todo para buscar 
los goles mientras que el 
equipo del Necaxa inten-
taba llegar al área d los 
escarlatas pero eran des-
viados sus tiros, siendo al 
minuto 4 cuando Arnold 
Pavón logra anotar el ter-
cer gol para los 55Rojos 
quienes estaban impeca-
bles dentro de la cancha de 
juego y al minuto 17 nue-
vamente Arnold Pavón lo-
gra anotar su segundo gol 
y cuarto par asu equipo.

En el último cuarto am-
bos equipos ya no se hicie-
ron daño alguno pero el 
mal ya estaba hecho al ga-
nar el equipo 55 rojos con 
marcador de 4 goles por 
0 ante un equipo que se 
defendió durante los pri-
meros cuartos para que al 
final cayera ante unos ro-
jos que no demostraron el 
cansancio, todo lo contra-
rio parecían “chamacos” 
los abuelitos.

Rojos golea 4-0 al Necaxa
En la más 55…

Guerreros y  Jicameritos…

¡Parejos!
! Los de San Juan fueron a la Macaya a emparejar la serie de los playoff  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

El fuerte equipo de Los Guerreros de 
San Juan Evangelista se metieron el sába-
do por la mañana a la cueva del tigre allá 
en el campo de beisbol de la Macaya de 
este municipio Oluteco para emparejar la 
serie del playoff de la categoría 11-12 años 
al derrotar con pizarra de 11 carreras por 
10 al equipo local de Los Jicameritos en la 
semifinal del torneo Infantil de beisbol 
con sede en Soconusco.

Por el equipo de Los Guerreros inicio 
el derecho Alberto Gómez quien lan-
zo sus respectiva cuatro entradas 
para dejar el partido ganado 
al relevista Roberto Ro-
dríguez quien hizo un 
buen trabajo en el 
montículo para 
agenciarse el 

salvamento, 
mientras 

que por el 
equipo 

de Los 
Jicame-

ritos 
desfi-
laron 

va-

rios lanzadores entre ellos “El Sargento 
2” Cristian Herrera quien fue el pitcher 
perdedor.

Por lo tanto la serie del play off que 
constan de 3 partidos a ganar 2 se empa-
reja a un partido por bando entre Guerre-
ros y Jicameritos y elprox9imo sábado el 
equipo de Villa Oluta alistara maletas des-
de muy temprano para viajar a San Juan 
Evangelista en el campo de beisbol de la 
colonia Las Flores que se encuentra an-
tes de llegar a dicha población 
Sanjuaneña.

! Cristian Herrera “El Sargento 2” 
de los Jicameritos al fi nal perdió el par-
tido. (TACHUN)

! Alberto Gómez de Los Guerre-
ros lanzo un magnifi co partido para 
agenciarse el triunfo ante Jicameritos. 
(TACHUN)

Flores Magón campeón del fut libre
! Venció en tanda de penaltis al deportivo Hidalgo 
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! Jürgen Klinsmann llama a elementos que jue-
gan en la Liga MX para sus amistosos de cara al 
duelo ante el Tri para ir a Confederaciones

CON CINCO 
“MEXICANOS”, 
EU se medirá a Perú y Brasil

Con cinco jugadores que militan en la Liga 
MX,el entrenador alemán Jurgen Klins-
mann dio a conocer hoy la convocatoria de 23 
elementos, con la cual la selección de Estados 

Unidos sostendráamistosos contra sus similares de Pe-
rú y Brasil.

A través del portal oficial del combinado norteamericano, se difun-
dió la lista de elegidos por el timonel germano, entre los cuales figura 
el portero del León, William Yarbrough, pese a perder la titularidad con 
La Fiera.

El nacido en Aguascalientes estará sólo para el compromiso frente 
a la escuadra “inca” y luego se volverá a poner a las órdenes del téc-
nico argentino Juan Antonio Pizzi, siendo reemplazado en el equipo 
estadunidense por Sean Johnson del Chicago Fire.

Para la zaga, Klinsmann tendrá a su disposición a Ventura Alva-
rado del América, Greg Garza del Atlas y a Michael Orozco de Xolos 
de Tijuana; mientras en el mediocampo podrá recurrir a los servicios 
de Joe Corona,integrante de Tiburones Rojos de Veracruz.

El viernes 4 de septiembre, Estados Unidos recibirá en el Robert 
F. Kennedy Memorial Stadium de Washington a los peruanos y luego, 
el martes 8 jugarán contra la “Canarinha” en el Gillette Stadium de 
Fóxboro.

Dichos encuentros representan los últimos ensayos del conjunto 
de “las barras y las estrellas” previos al duelo crucial del 10 de octubre, 
cuando se medirán a México por un boleto a la Copa Confederaciones 
Rusia 2017.

Convocatoria de la selección de Estados Unidos
Porteros: Brad Guzan (Aston Villa), Tim Howard (Everton) y William 

Yarbrough (León).
Defensas: Ventura Alvarado (América), Matt Besler (Sporting Kan-

sas City), John Brooks (Hertha Berlín), Geoff Cameron (Stoke City), 
Greg Garza (Atlas), Omar González (LA Galaxy), Michael Orozco 
(Xolos de Tijuana) y Tim Ream (Fulham).

Mediocampistas: Alejandro Bedoya (Nantes), Joe Corona (Vera-
cruz), Mix Diskerud (New York City), Jermaine Jones (New England 
Revolution), Alfredo Morales (Ingolstadt), Danny Williams (Reading) y 
DeAndre Yedlin (Tottenham Hotspur).

Delanteros: Jozy Altidore (Toronto), Aron Johannsson (Werder 
Bremen), Bobby Wood (Union Berlín), Andrew Wooten (Sandhausen) 
y Gyasi Zardes (LA Galaxy).

FLORES MAGÓN 
campeón del fut libre
! Venció en tanda de penaltis al deportivo Hidalgo 

 ! El campeón goleador recibe su trofeo 
de manos de la Directora de la Comude de 
esta ciudad de Acayucan. (TACHUN)

! El deportivo Hidalgo dignos sub campeones del torneo de futbol varonil libre Acayuqueño. 
(TACHUN)

Se consagra la Zapatería La Bendición

   En el fut femenil…

Las Manchester 
se coronan 
campeonas
! Vencen a 
Las Rebeldes 

Derrotan en la final a la Miguel Alemán…

   Guerreros y  Jicameritos…

! Los de San Juan fueron a la Macaya a 
emparejar la serie de los playoff  

¡Parejos!
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