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05En EE.UU. muere asesinado a bayonetazos el jefe indio 

sioux Caballo Loco, vencedor de Custer en Little Big 
Horn, durante una refriega con soldados cuando tratan 
de encarcelarlo. Fue jefe de los Sioux y se resistió a la 
invasión de la Grandes Llanuras de América del Norte 
por los blancos. (Hace 137 años)

23ºC32ºC

aCon los billetes del Sorteo Superior No. 2441, 
se conmemoró la elevación de Acayucan a rango 
de ciudad, la cual también es considerada cuna 
del movimiento revolucionario

Impulsa Lotenal a Acayucan a 105 
años de proclamarse como ciudad

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.

La Casa Hogar “Juan Pablo Segundo” que se ubi-
ca en la comunidad del Aguacate, está solicitando el 
apoyo de la ciudadanía, pues requieren de recursos 
para unos análisis para una menor que será interve-
nida quirúrgicamente de un tumor.

Piden ayuda
aLa casa hogar Juan Pa-
blo Segundo solicita el 
apoyo de la ciudadanía pa-
ra poder realizarle unos es-
tudios a una niña que está 
muy enfermaMÉXICO, DF

México avanzó a 
la segunda fase del 
Preolímpico de Bas-

quetbol como líder 
del Grupo A tras su-
perar 82-68 a su simi-
lar de Panamá.

Los hijos de las 
parejas homosexua-
les sí van a ser bau-
tizados por los sa-
cerdotes católicos, 
aceptó el obispo de 
la Diócesis de Ve-

racruz, Luis Felipe 
Gallardo Martín del 
Campo, quien dijo 
que a los pequeños 
no se les puede ne-
gar el sacramento.
 

México derrota a 
Panamá en FIBA

SALVA AL TUCA
aCon un extraordinario gol de Héctor He-
rrera al minuto 84, la Selección Mexicana 
igualó 3-3 ante Trinidad y Tobago, en lo que 
fue le primer compromiso de Ricardo Fe-
rretti al frente del Tricolor

Iglesia si bautizará a
hijos de padres gays 

Negocios no quieren
hacer válida garantías
aResponsabilizan a los usuarios de ser descui-
dados al perder sus facturas o notas de remisión

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El subdelegado de la Procu-
raduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) en la región sur 
Víctor Nazariego Ortiz, pidió a 

la ciudadanía a que utilicen las 
oficinas de atención, para que 
de esta manera puedan proce-
der las quejas que existen con-
tra algunas negociaciones.

 Habitantes de San Juan Evangelista
recibieron atención médica gratuita
aMás de dos mil ciudadanos acudieron a recibir su 
tv digital que envío el gobierno Federal
aEl Ayuntamiento proporcionó servicio médico gra-
tuito y de calidad

Roban semovientes sin
que policías actúen

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Sobre la carretera que 

va de Sayula de Alemán a 
Ciudad Alemán, se ha pre-
sentado una serie de robo 
de ganado en los ranchos 
ubicados a orilla esta vía de 

comunicación, lo cual ha
perjudicado a ganaderos de
esta región quienes solicita-
ron ayuda a las corporacio-
nes policiacas para que se
eviten los atracos.

¡Se prolonga 
la canícula  
todo el mes de 
Septiembre!

Las altas temperaturas 
y precipitaciones por abajo 
de lo normal continuarán 
en el Estado como conse-
cuencia de la Canícula, 
que en septiembre seguirá 
causando efectos, pues tan 
sólo en los primeros días de 
este mes no se ha logrado al-
canzar el registro medio de 
precipitaciones
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En Soteapan...

Protestan 
campesinos 
contra alcalde 
antorchista
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OLUTA, VER.

Con la finalidad de brin-
dar mejores condiciones 
de vida para la ciudadanía 
de Villa Oluta, el Sistema 
DIF municipal que preside 
la señora Manuela Millán 
Díaz, está llevando a cabo 
estudios de Colposcopía y 
Papanicolaou, en las insta-
laciones ubicada en la calle 
Ignacio Zaragoza esquina 
con Francisco Villa del ba-
rrio cuarto de este lugar.

La jornada médica inició 
este viernes 4 de septiem-
bre, a partir de las 3:00 de 
la tarde, misma que conti-
nuará durante el sábado 5, 
desde las ocho de la maña-
na hasta las doce del día, 
con el objeto de prevenir y 
detectar de manera oportu-
na el cáncer Cervicouterino, 
fomentándose el cuidado de 

! El secretario belicoso 
! Permiso a Bermúdez para fi char 
! Legal, el acoso a disidentes

 1
Como un anillo al dedo cayó el nuevo Código de Procedi-

mientos Penales del país al secretario de Seguridad Pública 
del gobierno de Veracruz, SPP. 

Ya de por sí, y a partir de sus acciones y decisiones para, 
digamos, garantizar la seguridad en la vida y en los bienes 
como lo establece la Constitución Política, el general de West 
Point parece tener adentro al México bronco.

Una pantera en acecho ante los 8 millones de habitantes del 
territorio jarocho. 

Pero más aún: en contra de los ciudadanos contestatarios al 
llamado sexenio próspero, aquellos que se lanzan a las calles 
y avenidas y carreteras bloqueando las vías de comunicación, 
reclamando justicia. 

Nadie olvida, por ejemplo, que a través de su diputa-
do local, el priista de todos los tiempos, José Ramón Gutié-
rrez, también conocido como " El Peperra" ; tamnién co-
mo " El Joseratón" , lo ha defendido a tiro por viaje ante las 
manifestaciones.

Tampoco nadie olvida que a través de su otro diputado, el 
presidente de la Comisión de Tránsito, pretendió imponer la 
ley Bermúdez para prohibir las marchas.

Pero también que en el nuevo reglamento de tránsito consi-
deraron de igual manera establecer que los organizadores de 
una protesta popular quedaban obligados a solicitar permiso, 
mínimo, con seis horas de anticipación ante el titular de la 
SSP para ver si procedía; de lo contrario, ni hablar, quedaba 
vetada.

Lo anterior, claro, retrata como un espejo la naturaleza hu-
mana y vocación represora del titular de la SPP, quien desde 
el sexenio de Miguel Alemán Velasco, al lado del subsecreta-
rio de Finanzas y Planeación, Sergio Maya, encontró su paraí-
so terrenal que nunca, jamás, pudo en el Distrito Federal, su 
ciudad de origen.

Tal cual, el interfecto parece estar más cerca del general 
Mario Arturo Acosta Chaparro, secretario de Seguridad Pú-

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

blica en el sexenio de Agustín Acosta Lagunes que, diga-
mos, del civilista Felipe Amadeo Flores Espinosa, quien 
también pasara por ahí. 

Incluso, más cerca del civil Juan Herrera Marín, quien 
lo fue en el sexenio de Patricio Chirinos Calero, y tenía 
una vocación irrefrenable por la violencia desde su paso 
por la alcaldía cordobesa.
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Por eso, el nuevo Código de Procedimientos Penales 
le ha caído como traje a la medida, porque en su inter-
pretación asegura que los policías están facultados para 
filmar a ciudadanos y reporteros en una marcha de in-
conformidad social (La jornada Veracruz, Norma Truji-
llo Báez, 3 de septiembre, 2015),  y con lo que se llegaría 
al extremo del terror y el horror, el miedo y el acoso, la 
intimidación y la persecución.

Pero, cuidado, el titular de la SSP está interpretando 
el código de manera errónea, pues, en efecto, tal cual 
queda permitido a las corporaciones policiacas filmar a 
ciudadanos, pero siempre y cuando se trate de un ope-
rativo donde se ponga en riesgo la vida de un policía.

Digamos, la caza de unos malandros y/o pandilleros, 
y/o, digamos, la persecución a unos malosos como el ca-
so de la emboscada a policías en la carretera de Papant-
la a Tihuatlán que dejara, por lo pronto, cuatro policías 
muertos.

Así, resulta inverosímil pensar, imaginar, visualizar, 
que en una caminata de familiares de desaparecidos, de 
estudiantes agraviados, de reporteros exigiendo justicia 
por el crimen de un colega, activistas sociales inconfor-
mes, indígenas de Soledad Atzompa pidiendo el cum-
plimiento de una obra pública prometida, burócratas 
pidiendo el pago de su quincena, pensionados molestos 
con el pago de cheques de hule de la SEFIPLAN, etcétera, 
la vida de un elemento policiaco sea puesta en peligro.

Según el funcionario, " el nuevo sistema de justicia 
implica que el policía tiene que ser investigador y lo ha-
cemos conforme a protocolo legal para cumplir con la 
obligación de cuidar a los ciudadanos"  (Ibídem).

Otra cosita, sin embargo, es que ya de por sí, los po-
licías y los llamados " orejas"  fichan a los ciudadanos 
contestatarios, entre quienes se incluyen a uno que otro 
trabajador de la información.

Y los fichan, y más con una cámara de filmación, con 
la intencionalidad polisémica de intimidar y llenar el 
alma de terror, además de que ya de por sí, un policía, 
con su tolete y macana, sus lentes negros y bigotito, y 
el uniforme y la patrulla puede llevar a un fulminante 
síncope cardiaco.

3
Hay, pues, un vaso comunicante en la política de seguridad.
La ley Ampudia, estableciendo cinco años de cárcel a quie-

nes bloqueen las vías de comunicación, nacida a partir de la 
experiencia con " El oaxaco" , quien luego de bloquear con sus 
huestes campesinas el sur de Veracruz desapareció en las go-
teras de la ciudad de Xalapa, después de una audiencia con el 
secretario General de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón.

La ley de los tuiteros, creada luego de la locura cardiaca 
de un par de tuiteros que anunciaron el secuestro masivo de 
niños en las escuelas primarias y que, bueno, terminaron en 
el penal de Pacho Viejo, además de que el gobierno de Vera-
cruz contratara al ex juez internacional, Baltasar Garzón, para 
avalar dicha ley.

La ley Bermúdez, interpuesta en la LXIII Legislatura por el 
diputado Adolfo Jesús Ramírez Arano con el único objetivo 
de criminalizar la protesta social a gusto del titular de la SSP.

El nuevo reglamento de Tránsito, donde además de las ele-
vadas multas, de igual manera sataniza las manifestaciones.

Y, bueno, con el nuevo sistema penal acusatorio, tanto 
agentes de tránsito como policías y la Fuerza Civil " tomarán 
fotografías y video a reporteros que den cobertura a mani-
festaciones así como a ciudadanos que participen"  (Norma 
Trujillo).

4 
He ahí, pues, una nueva versión del " pórtense bien" , co-

mo si estuviéramos en un frente bélico.
De hecho y derecho un Estado de Sitio que alguien por ahí 

también ha definido como un Estado Policiaco.
De acuerdo con la ciencia política, cuando la elite gober-

nante resulta incapaz de convencer a través del diálogo, la 
crítica y la autocrítica, los hechos y los resultados, elementos 
básicos de un espíritu democrático, entonces, el lenguaje de la 
fuerza pública adquiere su más alto significado.

En el fondo sólo puede explicarse a partir de la peligrosa, 
peligrosísima belicosidad del secretario de Seguridad Públi-
ca, lleno, por desgracia, de una gran carga de resentimiento 
social contra el mundo que lo lleva a mirar a los ciudadanos, 
a los contribuyentes, a la población electoral como los peores 
enemigos.

Una de sus frases bíblicas es contundente: " ¡Pinches 
medios!" .

Otra, también, expresada al fotógrafo Félix Márquez, lue-
go de tomar las gráficas de los guardias comunitarios de los 
llanos de Sotavento:

" Tú debes estar en la cárcel" .
Sin olvidar, claro, la desaparición forzada del cantante Gi-

brán, La Voz México, de Televisa, decretada por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 

DIF Oluta celebra hoy jornada de Colposcopí a y Papanicolaou

El DIF municipal de Villa Oluta, está llevando a cabo estudios de Colposcopía y Papanicolaou, en las instalaciones, 
ubicada en la calle Ignacio Zaragoza esquina con Francisco Villa.

la salud en la mujer, sin tener 
que esperar algún síntoma o 
molestia para realizarse los 
estudios de Colposcopía y 
Papanicolaou.

Y es que el objetivo prin-
cipal que impulsa el DIF 
municipal, es la prevención 
y detección del cáncer en la 
matriz derivado a la repro-
ducción de células malignas 
responsables de esta enfer-
medad, atribuida particular-
mente al virus del papiloma 
humano, que se puede evitar 
si se detecta tiempo.

Aunado a estas jornadas 
médicas, el actual gobierno 
municipal del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
está brindando consultas de 
medicina general, especia-
lidades de traumatología, 
psicología, ginecología, pe-
diatría, terapias física, elec-
troterapia, mecanoterapia, 

hidroterapia, crioterapia, 
terapia de lenguaje y estimu-
lación temprana en la Uni-
dad Básica de Rehabilitación 
“Yac pe”.

Cabe destacar además, 
que gracias a las gestiones 
de la señora, Manuela Millán 
Díaz se han realizado briga-
das médicas con médicos es-
pecialistas egresados de Se-
villa España, certificados por 
el Hospital de la Armada de 
México y del Instituto Supe-
rior de Ciencias Médicas de 
la Habana Cuba, brindando 
atenciones de oftalmología, 
otorrinolaringología, angio-
logía, urología, reumatolo-
gía, cardiología, gastroente-
rología, proctología, derma-
tología, oncología quirúrgica 
entre otros, construyendo así 
un mejor futuro para Villa 
Oluta.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SOTEAPAN, VER.

Campesinos se quejan 
de la actuación de Antorcha 
Campesina y de Héctor Her-
nández Manuel presidente 
municipal de filiación antor-

chista, ya que están descon-
tando a los campesinos que 
no participaron en la toma 
del “platanillo”, del recurso 
que dio el gobierno del Esta-
do para cubrir los daños por 
siniestros.

Un grupo de campesinos 
se presentó a la redacción de 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

La Casa Hogar “Juan Pablo 
Segundo” que se ubica en la 
comunidad del Aguacate, es-
tá solicitando el apoyo de la 
ciudadanía, pues requieren 
de recursos para unos análisis 
para una menor que será in-
tervenida quirúrgicamente de 
un tumor.

Gerónimo Cayetano Ló-
pez, encargado del menciona-

do albergue, dijo que cuentan 
con 14 niños y que las autori-
dades municipales de Hueya-
pan de Ocampo les han nega-
do todo tipo de apoyo.

Dijo que la niña Linsai, de 
tres años de edad, tiene un tu-
mor en la espalda, por lo que 
requiere de unos estudios, es-
to previo a la cirugía que será 
el día 16 de octubre y que es-
tos estudios tienen  un costo 
de mil doscientos pesos, pero 
esta casa hogar no cuenta con 
recursos.

En general -dijo- la situa-
ción de la casa hogar “Juan 
Pablo Segundo” es de mucha 
necesidad, por eso requiere de 
apoyo, no hay provisisones  en 
la sequia nos hizo falta maíz y 
ahorita igual ya tenemos poco.

También faltan útiles, mo-
chilas son 14 niños, la respues-
ta del alcalde es nula nunca 
apoya en nada dice que el no 
tiene porque ayudar y meter-
se en la casa hogar, esta casa 
es apoyada por el padre Anto-
nio Martínez Buendía y varios 

negocios que nos apoyan con 
algo.

Agradeció el apoyo que le a 
brindado el Diario Acayucan, 
que  siempre ha estado pen-
diente de esta casa hogar.

El entrevistado pone a 
disposición el siguiente nú-
mero de cuenta para quienes 
quieran apoyar, el número de 
cuenta es 10189860450, tam-
bién se pone a disposición 
el número de teléfono 924 
1000456, para ponerse en con-
tacto con el.

En Soteapan...

este medio, para mostrar 
su inconformedad, puesto 
que campesinos de dife-
rentes comunidades, en-
tre ellas  La Estribera, Las 
Palomas, La Florida, Re-
forma, Morelos, Cuilonia, 
Saltillo, Cerro Colorado,  
que fueron afectados por 
los siniestros, ahora estan 
siendo robado por los antes 
citados.

Agregan que muchos 
nbo pudieron ir al bloqueo 
del “Platanillo”, por lo que 
como resultado de este mo-
vimiento el gobierno del 
Estado destinó recursos 
para estos siniestros, pero 
ahora antorcha campesina 
y el alcalde están descon-
tando la mitad a los que no 
asistieron, pero eso sí me-
tieron la documentación 
completa de los afectados.

Por lo que están pidien-
do al gobierno del Estado 
que intervengan, pues se 
vieron afectados por los si-
niestros, metieron su docu-
mentación y ahora de ma-
nera descarada les roban 
ese dinero.

Protestan campesinos 
contra alcalde antorchista

Habitantes de San Juan 
recibieron atención médica gratuita
aMás de dos mil ciudadanos acudieron a recibir su 
tv digital que envío el gobierno Federal
aEl Ayuntamiento proporcionó servicio médico gra-
tuito y de calidad

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

Dos mil 981 ciuadanos 
de este municipio recibieron 
ayer su pantalla plana en-
viada por el gobierno Fede-
ral, dentro del programa de 
cambio a televisión digital. El 
Ayuntamiento local que pre-
side el alcalde Abel Vázquez 
González, estuvo al pendien-
te de la ciudadanía, ofrecien-
do servicio de salud y logís-
tica para que esta entrega se 
hiciera de manera adecuada.

 En el domo municipal se 
realizó la entrega de las pri-
meras Dos mil 981 televisio-
nes, de las  cinco mil 962 que 
serán entregadas en todo el 
municipio, por personal de 
la SEDESOL.

El Ayuntamiento que pre-
side Abel Vázquez González,  
ofreció también a los  asisten-
tes, servicio médico general, 

odontología, oftalmología, 
así como mastografía, ultra-
sonido, colposcopía.

Pero también la unidad 
municipal de Protección Ci-
vil y la policía municipal es-
tuvieron alertas para apoyar 
a la población en general.

Los servicios médicos es-
tuvieron concurridos, siendo 
todos los servicios completa-
mente gratuitos, tal y como lo 
ha venido ofreciendo desde 
el inicio de la administración 
municipal.

 Dos mil 981 ciuadanos de este municipio recibieron ayer su pantalla plana

Pobladores  recibieron servicio de oftalmoligía  de manera gratuita

El Ayuntamiento dio servicio médico gratuito

La casa hogar Juan Pablo Segundo 
pide apoyo a la ciudadanía

Geronimo Cayetano, pide apoyo para la casa hogar del Aguacate.
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Negocios no quieren
hacer válida garantías
! Responsabilizan a los usuarios de ser descuidados 
al perder sus facturas o notas de remisión

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El subdelegado de la Pro-
curaduría Federal del Consu-
midor (Profeco) en la región 
sur Víctor Nazariego Ortiz, 
pidió a la ciudadanía a que 
utilicen las oficinas de aten-
ción, para que de esta manera 
puedan proceder las quejas 
que existen contra algunas 
negociaciones.

Mencionó que existe en 
ocasiones descuidos por par-
te de los usuarios, pues no 
guardan los tickets de com-
pra que deben de estar por lo 
menos con ellos un año para 
hacer válida la garantía en ca-
so de que salgan defectuoso 
el producto que adquirieron.

" Llevamos 1,650 atencio-
nes por quejas de proveedo-
res la Profeco en Coatzacoal-
cos, Nanchital, Minatitlán y 
Acayucan, tenemos oficinas 
para atender a la ciudadanía 
se le da atención, estamos 

preocupados en el rubro de 
la garantía, muchos compran 
productos pero botan la ga-
rantía, y cuando se descom-
pone el producto pues no hay 
cómo reclamar, entonces es 
necesario que la garantía la 
guarden un año" , mencionó 
Nazariego Ortiz.

Hizo mención que se han 
detectado por otro lado ne-
gociaciones que han abusado 
de los clientes, esto al no res-
petar los precios que ofrecen 
y al cobrar otra cantidad al 
momento de pago es otra, de 
aquí que puedan darse san-
ciones a los comercios.

" Estamos revisando las 
empresas, en Acayucan hay 
empresas que no respetan los 
precios sobre el precio, esta-
mos entonces haciendo la re-
visión, hay muchas superio-
res hasta a los 30 mil pesos" , 
añadió Nazariego Ortiz.

Dijo que existen también 
quejas por parte de ciuda-

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Sobre la carretera que va de Sayu-

la de Alemán a Ciudad Alemán, se ha 
presentado una serie de robo de gana-
do en los ranchos ubicados a orilla esta 
vía de comunicación, lo cual ha per-
judicado a ganaderos de esta región 
quienes solicitaron ayuda a las corpo-
raciones policiacas para que se eviten 
los atracos. 

Apenas el pasado jueves por la ma-
drugada, se generó un robo en una  
propiedad localizada poco antes de in-
gresar al acceso a La Cerquilla, de ahí 
se llevaron 8 semovientes sin que los 
dueños de estas pudieran hacer algo al 
respecto, pues los sujetos que viajaban 
en una camioneta de redilas de color 

rojo emprendieron la huida por terra-
cería. El ganado fue introducido por 
la comunidad de Dehesa en Acayucan, 
de donde se le perdió la pista.

Los productores ganaderos afecta-
dos, tienen la sospecha de que el ga-
nado no es comercializado en pie, sino 
que este es destazado y ahí con facili-
dad es sacado hacía Acayucan o bien 
en Sayula de Alemán, en donde ase-
guran que se da la venta de este tipo 
de carne.

Los robos a pesar de la vigilancia 
que se dio en los últimos días, han au-
mentado lo que pone en alerta a los 
productores ganaderos, pues se han 
presentado también atracos en Sayula 
de Alemán.

Los hijos de las parejas 
homosexuales sí van a ser 
bautizados por los sacerdo-
tes católicos, aceptó el obispo 
de la Diócesis de Veracruz, 
Luis Felipe Gallardo Mar-
tín del Campo, quien dijo 
que a los pequeños no se les 
puede negar el sacramento.
 Entrevistado sobre este te-
ma se le cuestionó: ¿Monse-
ñor qué sucederá con la pa-
reja de personas del mismo 
sexo, que ya se casaron por el 
civil y que piden el bautismo 

de su hijo? A lo que respon-
dió: “al niño hay que bauti-
zarlo pero hay que garanti-
zarle un padrino que será 
quien sacará la fe religiosa”.
 Y se le insistió: “¿entonces 
sí los bautizarán? A lo que 
contestó: “sí, porque ellos 
no tiene la culpa de nada”.
 Pero dejó en claro que al 
padre o madre homosexual 
se le tiene que hacercon-
ciencia del acto que quieren 
que se celebre “ y decirle 
que si pide el bautismo pa-

ra la criatura, es porque le 
da valor y tiene una fe reli-
giosa, pero se le cuestiona-
rá qué dice la fe religiosa 
con respecto a su opción”.
 El prelado dijo que la na-
turaleza es que todo ser 
humano nazca de una mu-
jer y un hombre, es decir 
que tengan papá y mamá 
“entonces por qué quie-
ren cambiar la naturaleza; 
hasta ellos han nacido así, 
o sea de padre y madre”.

Las altas temperaturas 
y precipitaciones por abajo 
de lo normal continuarán 
en el Estado como conse-
cuencia de la Canícula, 
que en septiembre seguirá 
causando efectos, pues tan 
sólo en los primeros días 
de este mes no se ha lo-
grado alcanzar el registro 
medio de precipitaciones.
 Sin embargo, el calor 
que traerá la Canícula 
se sentirá más en la zo-
na norte de la entidad.
 “En la zona norte todavía 
sigue ese evento de Ca-
nícula, hay que recordar 
que este evento de Caní-
cula es la disminución de 
las lluvias en la tempora-
da de junio a noviembre”.
 Ante ello, las tempera-
turas en la zona de Tux-
pan seguirán por arriba 
de los 30 grados, es decir, 
por arriba de la media.
 “En lo que es Xalapa ve-
mos que la temperatura 
sigue con valores relativa-
mente altos, por arriba de 

Roban semovientes sin
que policías actúen

 ! El ganado es robado y destazado en ranchos aledaños.

¡Se prolonga la canícula 
todo el mes de Septiembre!

los 25 grados y por arriba de 
la media, igual la mínima, no 
hemos tenido días muy fríos 
ya que la temperatura ha es-
tado arriba de los 15 grados”.
 En la zona de Orizaba la 
precipitación ya se regis-
tró por arriba de la media, 
pues desde junio ha llovi-
do bastante; sin embargo, 
la temperatura sigue con 
valores altos, de tal forma 
que en la zona centro la Ca-
nícula ya tiende a disminuir.
 “En la zona de Costa, que res-

pecta a Veracruz, habrá tem-
peraturas bastante elevadas 
por arriba de los 31 grados y 
las precipitaciones, aunque 
se están haciendo presentes, 
están dentro de la media, 
de tal forma que podemos 
decir que la Canícula en esa 
parte tiende a disminuir”.
 En cambio, en lo que respecta 
la zona sur, el evento de Caní-
cula ha concluido, siendo úni-
camente en la zona norte don-
de existe un déficit de lluvia.

! Los usuarios han sido 
afectados por comercios.

danos en el sentido de que 
algunas casas de empeño no 
han respetado en ocasiones 
los refrendos, lo cual es apro-
vechado por quienes fungen 
como avales quien e adquieren 
las piezas a un menor costo, de 
aquí que haya pedido a la ciu-
dadanía a no utilizar a terceros 
para el momento de efectuar su 
empeño.

Iglesia si bautizará a hijos de padres gays
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En esta jornada estarás propenso a so-
ñar e imaginar cambios en tu destino. 
Todo lo que imaginas puede hacerse 
real, si lo deseas con verdadera fuerza 
y estás dispuesto a todo para lograrlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu intuición te guiará hacia nuevas 
oportunidades que podrían acercarte 
a las metas que tanto deseas alcanzar. 
Si buscas empleo, procura mostrar 
una buena imagen en tus entrevistas 
laborales.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Podrías obtener información de vital 
importancia en relación a tus planes 
y proyectos. Permanece muy atento 
a todo aquello que concierne a tus 
actividades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es posible que compartas una buena 
parte de la jornada con personas que 
aprecias, lo cual te ayudará a recuperar 
tu serenidad tras unos días bastante 
atareados.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Generalmente eres bastante racional 
y no te haces ilusiones fácilmente, pero 
las buenas perspectivas de tus proyec-
tos te generan un lógico optimismo. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Pareces estar adquiriendo la habilidad 
de conservar la calma en las situacio-
nes estresantes, lo cual será muy efec-
tivo a la hora de enfrentar nuevos retos 
laborales o profesionales.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que refl exionar con absoluta 
calma sobre cada uno de los pasos que 
darás en relación a ciertos objetivos 
que te has planteado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Sientes un razonable optimismo con 
respecto a tus nuevas posibilidades 
laborales o profesionales, pero a su 
vez debe asumir plena conciencia de 
las grandes responsabilidades que te 
aguadan.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Más allá de tus últimos logros o éxi-
tos en materia económica debes ser 
cuidadoso con tu dinero y sobre todo 
adoptar la precaución de mantener 
algún ahorro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías tener un papel muy destaca-
do en la construcción de un proyecto o 
emprendimiento importante. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podría ser muy positivo para ti sumar-
te a un proyecto que llevan adelante 
personas de tu entorno. Por otra parte, 
podrías acceder a una pequeña inver-
sión que aumentará tus ingresos.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Es posible que en la actualidad existan 
condiciones más favorables para ini-
ciar un proyecto que no habías tenido 
la oportunidad de desarrollar.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública difun-
dió con los billetes del Sorteo 
Superior No. 2441, al Munici-
pio de Acayucan, Veracruz, 
localidad que cumplió105 
años de su elevación a rango 
de ciudad, la cual también es 
considerada como cuna del 
movimiento revolucionario. 

 Al presidir el sorteo con 
la representación de la Di-
rección General de la LOTE-
NAL, el Gerente de Crédito 
y Cobranza, Armando Sán-
chez Cano, aseveró que fue 
notable la participación de 
Acayucan en el desarrollo 
de la Revolución Mexicana, 
con la rebelión que coman-
dó Hilario C. Salas ante las 
injusticias de los hacendados 
en 1906.

Impulsa Lotenal a Acayucan, Veracruz a 
105 años de proclamarse como ciudad
aCon los billetes del Sorteo Superior No. 2441, se conmemoró la elevación de 
Acayucan a rango de ciudad, la cual también es considerada cuna del movimiento 
revolucionario
aEl Premio Mayor de 15 millones de pesos lo ganó el billete No. 02498, cuya primera 
serie se envió para su venta al sistema de internet y su segunda a Tehuacán, Puebla

Explicó que la rebelión 
comunera se extendió a los 
entonces cantones de Aca-
yucan, en Minatitlán, para 

luchar con el objetivo de de-
rrocar al gobierno porfirista.

 Subrayó que “esta gesta 
equipara a Acayucan junto a 

Cananea y Río Blanco, como 
cuna de la Revolución Mexi-
cana y se enmarca cuando 
con fecha 06 de septiembre 
de 1910, unos días previos al 
inicio de la Revolución Mexi-
cana, se eleva a rango de ciu-
dad a Acayucan, Veracruz”.

El funcionario enfatizó 
que la Lotería Nacional se 
une a los festejos que con-
memoran los 105 años de ele-
vación de Acayucan a rango 
de ciudad, reconociendo su 
importancia en la historia 
nacional y en la construcción 
del México de hoy.

A su vez, el Presidente 
Municipal de Acayucan, 
Veracruz, Marco Antonio 
Martínez Amador, expresó: 
“Este sorteo queda inscri-
to en la historia de nuestro 
querido Acayucan. Gracias 

por permitirnos festejar 
el 105 aniversario de su 
elevación a ciudad, pero 
también el movimiento 
revolucionario del 30 de 
septiembre de 1910. En 
Acayucan -como en otras 
ciudades del país-, se ini-
ció el movimiento que 
permitió a nuestro mu-
nicipio ser considerado 
cuna de la Revolución”.

Martínez Amador 
comentó que hoy en 
Acayucan se escribe una 
nueva historia: “La del 
progreso y la de la alter-
nancia, que permite se-
guir luchando por nues-
tra gente, para alcanzar 
el bienestar para todos”.

El funcionario de la 
LOTENAL entregó a 
Martínez Amador una 
reproducción ampliada 
del billete del sorteo, el 
cual difundió una ima-
gen de la Plaza de Aca-
yucan.  En el marco de 
la ceremonia, el grupo 
artístico “Son Temoyo”, 
dirigido por José Alfredo 
Gutiérrez Silva e integra-
do por seis niños-baila-
rines, deleitó al público 
con diversas melodías 
típicas de esa región 
del país. Al término del 
sorteo, las autoridades 
realizaron un recorrido 
por la Exposición Foto-
gráfica “Acayucan Cuna 
Revolucionaria”.
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Tal parece que Ana Lilia Aréchiga, la, es-
tá dispuesta a todo con tal de conocer 
al ‘Charro de Huentitán’, pues no se da por 
vencida y aseguró a un medio de comu-
nicación que lo llevará a una Corte de Los 
Angeles para exigirle una prueba de ADN.

Así lo confesó su abogado, Antonio Flo-
res: “En dos o tres semanas estaremos en 
la corte con Vicente Fernández, estare-
mos encarando a Ana Lilia con él”, dijo.
Y es que luego de muchos años de luchar 
porque el cantante ranchero la reconoz-
ca como su hijabiológica, Aréchiga ha teni-
do que enfrentar la barrera de sus supuestos 
hermanos, pues según ella, no lo dejan lle-
gar a él, sobre todo porque tienen miedo de 
que ella se quede con la fortuna Fernández.
“Se me ha informado que Vicente y Ricar-
do son los que no quieren que llegue a mi pa-

pá porque soy la primera hija. Ellos tienen 
miedo de perder la fortuna de mi papá por-
que por ley me corresponde todo”, declaró.
Aunque asegura que tiene suficientes pruebas 
para demostrar que ‘Don Chente’  es su padre, 
incluida una fotografía de sus abuelos pater-
nos, lo único que falta es la prueba genética, 
y de comprobarse que es su hija, estaría dis-
puesta a renunciar a la herencia, explicó a SLS!
“He vivido sin el dinero y voy a seguir vi-
viendo. Sí definitivamente renuncio con tal 
de darle un beso y un abrazo a mi papá”.
Finalmente le dedicó un mensaje: “El hom-
bre, el rey, el que le dio todo a sus hijos, el 
que manda, decide y hace, ¿dónde está, qué 
pasó papá, dónde están los pantalones? Có-
mo que lo hijos no le dan permiso, ni la mu-
jer que mire a la hija, o de verdad usted en su 
corazón no quiere conocerme”, concluyó.

Gustavo Cera-
ti, a un año de 
su muerte, ¡sus 
fans lo siguen 

extrañando!
Fue el pasado 4 de sep-

tiembre de 2014 cuando los 
medios de comunicación 
en diferentes partes del 
mundo destacaron la no-
ticia que dolió a miles de 
seguidores, pues el cantan-
te Gustavo Cerati, tras ha-
ber permanecido en coma 
desde 2010, murió a causa 
de un paro cardiorespira-
torio en su natal Argentina.

El ex líder de Soda Sté-
reo había dejado un hue-
co en aquellos seguidores 
que se mantuvieron por 4 

años pendientes de algu-
na mejoría en su salud. Sin 
duda, muchos lloraron an-
te la pérdida de este ícono 
del rock latinoamericano.
Celebridades a nivel inter-
nacional expresaban sus 
condolencias y se mos-
traban sorprendidos por 
la partida de Gustavo.
Este viernes 4 de septiem-
bre se cumple el primer año 
de muerte del rockero y es 
inevitable que sus fanáti-
cos lo conmemoren en este 
día, por lo que en diferen-
tes partes de Sudamérica 
organizaron conciertos 
para homenajear al intér-
prete de ‘De música ligera’.

¡Extrañan a Cerati!

Los problemas persiguie-
ron a Angelique Boyer, de 
27 años, hasta las paradisía-
cas playas de Cancún, pues 
aparentemente fue ame-
nazada por una persona 
anónima que está dispues-
ta a hacer públicas varias 
fotografías de la rubia, en 
las que aparece desnuda, 
o bien, en paños menores.

De acuerdo con infor-
mación divulgada en un 
sitio web, el ‘acosador’ no 
busca dinero ni fama, si-
no simplemente quiere 
exhibir a la actriz como 
dios la trajo al mundo.
Según revelaron fuentes 
cercanas a Boyer se ha des-

cartado un posible chantaje 
económico, pero con ello,  
se especula que el acosador 
pudiera ser un ex novio que 
está resentido con la aho-
ra pareja del argentino Se-
bastián Rulli, de 40 años, 
quien aparentemente está 
enterado de las amenazas y 
no ha dudado en brindarle 
todo el apoyo a su amada. 
Por el momento, las supues-
tas amenazas sentencian 
que próximamente se harán 
públicas las ardientes imá-
genes, pero no existen más 
detalles al respecto. De esta 
forma el viaje romántico de 
Rulli y Boyer se vio opaca-
do con este trago amargo. 

Amenazan a 
Angelique Boyer 

¡con filtrar sus fotos 
más íntimas!

La salud del primer actor 
Rogelio Guerra, de 78 
años, volvió a preocu-
par, pues este viernes 

se dio a conocer que tuvo que 
ser hospitalizado de emer-
gencia, nuevamente, y que se 
encuentra en elárea de terapia 
intensiva

A principios del pasado 
mes de agosto se había infor-
mado que Rogelio reaccio-
nó favorablementey estaba 
en recuperación; desafortu-
nadamente, este 4 de septiem-
bre presentó complicaciones 
que lo llevaron nuevamen-

te al hospital Santa Elena.
Pese a que el actor mantiene 
una lucha, pues con el amor 
de su familia y el apoyo del 
públicoque lo quiere ver de 
vuelta, estaba saliendo ade-
lante, ahora los pronósticos 
médicos no son alentadores.

Hasta el momento son 
los únicos detalles que se saben 
sobre el estado de salud del pri-
mer actor, quien estuvo interna-
do poco más de 40 días a causa 
de una trombo que le inflamó 
el cerebro y le provocó una he-
miplejia (parálisis del cuerpo).

Rogelio Guerra, su 
salud empeora, ¡está 
en terapia intensiva!

Supuesta hija mayor de Vicente 
Fernández de reclama erencia
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Acayucan Veracruz México Otra víctima del

Chikungunya
aQuedó tirado a la orilla de su cama, se trata de Je-
sús Vences Mendiola

¡Vecino de Suchilapan 
sufrió dos preinfartos!

¡ASALTAN 
a vecina del 
Texistepec!

¡Guatemalca terminó en el 
hospital por dolor estomacal!

¡Implementan operativo por 
alto índice de robo de autos!

En Villa Oluta…

¡Carrazo de colección 
provocó caos vial!

¡Se 
drogaba 
en pleno 
centro!

¡Sayuleño 
a la de 
cuadros por 
escandaloso!
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Sayuleño escandalizaba sobre la 
vía pública y terminó encerrado en 
la de cuadros al ser intervenido por 
la Policía Municipal. (GRANADOS)

¡Se drogaba en 
pleno centro!

Vecino de la Ramones II se drogaba 
en pleno centro de la ciudad y fue 
intervenido por los Navales para des-
pués acabar encerrado en la de cua-
dros. (GRANADOS)

¡Implementan operativo por 
alto índice de robo de autos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Ante el alto índice de 
constantes robos que se si-
guen dando sobre las carre-
teras y autopistas federales 
de esta zona sur del Estado 

de Veracruz, personal de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) colocó 
un puesto de revisión sobre 
la carretera Transístmica 
justo a la altura de Pollos los 
Reyes.

El operativo constó en re-
visar diversas unidades que 

transitaban por dicha arteria 
y como finalidad primordial 
tuvo el resguardar la segu-
ridad de todos los transpor-
tistas que se han visto afec-
tados por la inseguridad que 
existe dentro de esta región.

La cual desean combatir 
las fuerzas castrenses y por 

ello fue que se apegaron a re-
visar un sinfín de unidades 
pesadas, así como algunas 
camionetas que mostraban 
ciertas anomalías, pero al 
final de su jornada de traba-
jo no concretaron ninguna 
detención  

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Azariel Ángel Molline-
do Ávila de 33 años de edad 
originario de Rodríguez 
Malpaso Chiapas y domici-
liado en la colonia Ramones 
II de esta ciudad, terminó 
encerrado en la cárcel pre-
ventiva tras srr interveni-
do por los Navales cuando 
consumía sustancias tóxi-
cas sobre la vía pública.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria esquina Zara-
goza del centro de la ciudad, 
donde este sujeto se dispuso 
a inhalar una sustancia to-
xica frente a decenas de ojos 
de transeúntes que transita-
ba por ese punto.

Y al paso de una de las 
patrullas de los Navales, fue 
observado también por los 
uniformados que de manera 
inmediata procedieron con 
la intervención de este sujeto, 
para después trasladarlo ha-
cia la cárcel preventiva, donde 
pasó la noche encerrado en la 
de cuadros para ser castigado 
con lo correspondiente a ley.

¡Guatemalca terminó en el 
hospital por dolor estomacal!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Abordó de una ambu-
lancia del grupo Beta fue 
trasladada hacia el Hospital 
General Miguel Alemán de 
Oluta, una centroamerica-
na que se identificó con el 
nombre de Yoshira Canelas 
Bodem de 21 años de edad 
originaria del país de Gua-
temala, ya que presentó un 
fuerte dolor estomacal y fue 
necesario que fuera atendi-
da clínicamente.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer después de 
que la fémina comenzara a 
presentar un enorme males-
tar estando internada en la 
garita del Instituto Nacional 
de Migración de esta ciudad 
de Acayucan.

Por lo que fue requeri-
do su traslado hacia dicho 
nosocomio para que fuese 
atendía clínicamente y ya 
una vez un tanto recupera-
da volvió a ser devuelta a la 
base migratoria, para seguir 
en espera de ser devuelta a 
su país natal.

Guatemalteca fue ingresada al Hospital Civil de Oluta tras presentar 
un fuerte dolor estomacal estando internada en la estación migratoria. 
(GRANADOS) 

¡Sayuleño a la de 
cuadros por escandaloso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Fuerte escándalo prota-
gonizaba sobre la vía y en 
altas horas de la noche, un 
sujeto que se identificó con 
el nombre Fernando Jimé-
nez Osorio de 21 años de 
edad domiciliado en la calle 
Niño Perdido sin número 
de Sayula de Alemán y al 
ser señalado ante la Policía 
Municipal de la citada lo-
calidad terminó encerrado 
tras las rejas.

Fue sobre la calle Ma-
tamoros del municipio ya 
nombrado, donde este suje-
to armó un fuerte escándalo 
cuando se encontraba bajo 
los efectos del alcohol, el 
cual provocó un severo ma-
lestar entre los habitantes 
de la zona que de inmedia-
to pidieron el apoyo de los 
guardianes del orden.

Para que estos arribaran 
de inmediato y lograra la 
intervención del susodi-
cho, el cual fue remitido a 
la inspección de la Policía 

Municipal, para después ser 
encarcelado dentro de una 
de las celdas ya que deberá 
de pagar su respectiva multa 
para poder salir del problema 
que el mismo ocasionó.

¡Asaltan a vecina 
del Texistepec!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.

Molesta e intranquila se 
presentó ante la Agencia del 
Ministerio Público de Texis-
tepec, la señora Rosa María 
Jiménez Sánchez de 34 años 
de edad domiciliada en el 
Barrio las Mesas de la citada 
localidad, para denunciar el 
robo que sufrió en su propio 
domicilio, donde llegaron dos 
sujetos la despojaron de apa-
ratos electrónicos así como de 
algunas alhajas.

Fue la noche del pasado 
jueves cuando ocurrieron los 
hechos, después de que dos 
sujetos con armas de fuego, 
se introdujeron a la casa de 
Rosa María, para amagar de 
inmediato a los ahí presentes 
y poder cometer una de sus 
fechorías mas.

Ya que se llevaron algunos 
aparatos electrónicos así co-
mo alhajas para lograr sumar 
un botín superior a los 20 mil 
pesos y ante estos hechos la 
agraviada se acercó a dicha 
dependencia pública, para 
presentar la denuncia corres-
pondiente contra quien resul-
te responsable.

Vecina del Barrio las Mesas en Texistepec fue víctima de un asalto en su 
propia casa y ya presentó la denuncia correspondiente. (GRANADOS)

En rancho de Jalisco…

Hallan cinco 
tinacos con 
restos humanos

MÉXICO, D.F.-

Agentes de la Fiscalía 
General de Jalisco encon-
traron en un rancho de 
Zapopan restos óseos y 
dentales en el interior de 
cinco tinacos que conte-
nían residuos de ácido 
clorhídrico.

Eduardo Almaguer, 
titular de la dependencia, 
confirmó lo anterior y di-
jo que todavía no se tiene 
la certeza del número de 
víctimas que fueron pre-
sumiblemente ‘cocinadas’ 
en ácido.

Según el funcionario, 
en el rancho también se 
encontraron armas y car-
tuchos, así como prendas 

de vestir, bidones de ga-
solina, palas, guantes y 
restos de sangre, lo que 
los lleva a suponer que la 
finca pertenecía al crimen 
organizado y la utilizaban 
para disolver cuerpos hu-
manos de sus enemigos.

Almaguer explicó que 
los agentes de la fiscalía 
llegaron al lugar como 
parte de una investiga-
ción para localizar a una 
banda dedicada al robo 
de autos.

Zapopan se encuen-
tra dentro de la zona de 
influencia del Cártel Ja-
lisco Nueva Generación 
(CJNG). El rancho fue in-
cautado por la FGE.
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¡Soconusqueño fue 
víctima de la Chikungunya!
aQuedó tirado a la orilla de su cama, se trata de Jesús Vences Mendiola

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Recostado sobre la tierra y 
a un costado de lo que era su 
cama fue encontrado muerto 
un empedernido sujeto que 
en vida respondía al nombre 
de Jesús Vences Mendiola de 
70 años de edad domiciliado 
en la calle Ignacio Allende in-
terior sin número del barrio 
San Pedro y San Pablo en el 
municipio de Soconusco, des-
pués de que presentara una 
probable chinkungunya.

Fueron sus propios fami-
liares los que se percataron 
del deceso que sufrió este 
individuo, al cual  no le guar-
daban ningún cariño dado a 
las acciones negativas y agre-
sivas que mostró durante sus 
años de vida en contra de sus 
propios hermanos, sobrinos y 
demás parientes.

Por lo que después de ha-
ber dado parte al personal 
de la Policía Municipal los 
propios familiares del ahora 
occiso, estos comenzaron a 
alejarse del lugar para dejar 
solo a los uniformados que 
arribaron de manera inme-
diata al lugar de los hechos, 
para resguardaran el cuerpo 
de Vences Mendiola mien-
tras arribara el licenciado José 
Verin Dominguez de la Rosa 
titular de la Agencia del Mi-
nisterio Público del citado 
municipio.

El cual dio fe de la muerte 

que sufrió Vences Mendiola 
al término de la diligencia 
que llevó acabo el licenciado 
Roberto Valadez Espindola 
de Servicios Periciales para 
después dar paso a que el 
personal de la Funeraria Oso-
rio e Hijos levantara el cadá-

ver del finado para trasladar-
lo hacia el semefo de esta ciu-
dad de Acayucan y realizarle 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Mientras que de mane-
ra muy forzada la señora y 
media hermana del occiso la 

A causa de un probable Chinkungunya y de una clara congestión alcohólica muere en empedernido sujeto y vecino 
de Soconusco. (GRANADOS) 

cual se identificó con el nom-
bre de Gloria Sánchez Vences, 
fue la que se dirigió hacia 
las instalaciones del Minis-
terio Público para reconocer 
el cuerpo de Jesús Vences, lo 
cual no quería realizar dado a 
que jamás existió un gran en-
lace como medios hermanos.

Cabe mencionar que veci-
nos cercanos al lugar donde 
habitaba el ahora occiso, reco-
nocieron que era una persona 
muy agresiva y que muchas 
ocasiones amedrentaba con 
machete en manos a personas 
que cruzaban frente al lugar 
donde se encontraba, además 
de que todos los días ingería 
toda clase de bebidas embria-
gantes que pudiera conseguir 
mediante arrebatos o hurtos 
que realizaba en contra de in-
tegrantes del escuadrón de la 
muerte.

Obligadamente fue su media hermana de nombre Gloria Sánchez Vences la 
que hizo la identifi cación del cuerpo de Jesús Vences. (GRANADOS)

Tras su agresiva actitud Jesús Vences fi ncó su casa con pedazos de madera 
a un costado de la casa de sus familiares. (GRANADOS)

Fue en el interior del cuarto que construyó de madera donde quedó sin vida Jesús Vences al cual ninguno de sus familiares quería identifi car ante el MP. 
(GRANADOS) 

En Villa Oluta…

¡Carrazo de colección 
provocó caos vial!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Graves problemas viales 
ocasionó un vehículo Ford 
tipo Grand Marquis color 
gris con placas de circula-
ción YHU-40-08 del Estado 
de Veracruz, el cual tras su-
frir una falla mecánica so-
bre su motor le genero que 
se quedara varado y aban-
donado por su conductor 
a la mitad de la arteria con 
conlleva a la carretera Tran-
sistmica sin que ninguna 
autoridad policiaca tomara 
conocimiento de este hecho.

Fue metros antes de en-
trar a la curva que conlleva 
hacia dicha carretera donde 
el vehículo proveniente del 
municipio vecino de Oluta 
sufrió el desperfecto que le 
generó el ya no poder seguir 
su camino.

Y sin importarle a su 
propietario y conductor la 
problemática vial que cau-
saría el dejar abandonado 
su vehículo, lo hizo sin nin-
gún problema para después 
regresar otras personas con 
un mecánico y tras ser re-
parada la falla se alejo del 
lugar sin alguna infracción 
por obstruir el acceso vial.

Enorme lancha ya pasada de moda obstruyó el paso vial por más de dos 
horas que tras sufrir una falla mecánica fue abandonada por su conductor. 
(GRANADOS)

¡Vecino de Suchilapan 
sufrió dos preinfartos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En estado delicado de sa-
lud fue ingresado al Hospi-
tal General Miguel Alemán 
González un campesino que 
se identificó con el nombre 
de Hipólito Hernández Ro-
mán de 73 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad de Suchilapan pertene-
ciente al municipio de Jesús 
Carranza, el cual presentó 
doble pre infarto en su do-
micilio y tuvo que ser tras-
ladado de urgencias abordo 
de una ambulancia del DIF 
Municipal.

Fue alrededor de las 10:00 
horas de ayer cuando el sep-
tuagenario sostuvo una 
fuerte discusión con uno de 
sus hijos, la cual le provocó 

que al paso de unos minu-
tos sufriera dos pre infartos 
que aterraron a sus demás 
familiares.

Los cuales de manera 
inmediata pidieron el apo-
yo de una ambulancia para 
que fuera llevado al hospital 
regional de la citada comu-
nidad para después ser tras-
ladado hacia el nosocomio 
de Oluta.

Donde fue ingresado por 
la sala de urgencias para 
que fuera atendido de ma-
nera inmediata ya que los 
pre infartos que sufrió le 
provocaron daños quizás 
irremediables en su sistema 
nervioso y por lo tanto que-
dó hospitalizado ya que de-
berá de estar bajo cuidados 
médicos durante las próxi-
mas 48 horas.
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¡Niño de 13 años 
apareció sin vida!
aLo encontraron amarrados de pies y manos, 
en el segundo menor de edad en menos de una 
semana que aparece ejecutado

En Las Choapas, un me-
nor de 13 años de edad fue 
hallado sin vida el mediodía 
de este viernes en un terreno 
baldío ubicado en la carrete-
ra Producción, exactamente 
frente a unas antiguas bode-
gas de Producción de Petró-
leos Mexicanos (PEMEX). 

El cadáver estaba encin-
tado de pies, manos y rostro, 
según informes, había sido 
reportado como desapareci-
do desde hacía 3 días.

En el lugar, Fidel Gonzá-
lez Santiago, confirmó a las 
autoridades ministeriales 
que se trataba de su hijo, 
quien respondía al nombre 
de Vicente González Zente-
no (a) “El Carita”, de 13 años 
de edad, quien al momento 
de desaparecer vestía una 
camisa color rojo y un pan-
talón de mezclilla azul. .

Manifestó que este se en-
contraba desaparecido desde 
el pasado martes y hacía ape-
nas 24 horas que había acudi-
do a denunciar ante la agen-
cia del ministerio público su 
desaparición, manifestando 
desconocer quién o quienes 
le pudieron haber quitado la 
vida.

El cuerpo del menor fue 
trasladado al SEMEFO para 
la práctica de la necrocirugía 
de ley, sin dar a conocer las 
autoridades las causas de su 
muerte, por lo que se desco-
noce si el cuerpo presentaba 
alguna herida de bala u otra 
arma.

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.-

Una brutal descarga de alta tensión 
que entro por el pecho y le salió por los 
genitales casi extermina a Mario Emilio 
Lustrillo, quien se desempeña como en-
fermero del IMSS, cuando cambiaba un 
techo de lámina y esta toco los cables.

La tarde de ayer un empleado del 
IMSS quien se acomidió a ayudar en 
la rehabilitación de un templo llamado 

centro de avivamiento, situado en la ca-
lle Hilario Gallo, resulto electrocutado 
luego de recibir una fuerte descarga 
al no tomar las debidas precauciones 
al maniobrar con las lamina de zinc la 
cual pego en los cables de alta tensión lo 
que provoco que resultara mal herido.

Según versiones de los curiosos y 
vecinos fue un fuerte golpazo el que se 
oyó, por lo que fueron los mismos en-
cargados que realizaron las llamadas 
de emergencia, presentándose en el lu-

gar elementos de Protección Civil de La 
Antigua.

De inmediato llegaron a levantar al 
afectado en una camioneta propiedad 
de PC a la sala de urgencias de Hospital 
General no. 36 de Cardel; posteriormen-
te debido al pronóstico dado por los 
médicos por los que fue atendido fue 
trasladado al IMSS no. 11 de Veracruz, 
donde hasta el momento su estado es 
estable.

Se electrocuta 
empleado del IMSS

MÉXICO, D.F. (APRO).

Keith Schiller, el director de 
seguridad del político multimillo-
nario Donald Trump golpeó ayer 
a Efraín García, un ciudadano 
latino que llevaba una pancarta 
denunciando el racismo del can-
didato a la primaria republicana.

En un video que publicó el 
New York Daily News, se puede 
observar al encargado de segu-
ridad agarrar la amplia pancarta 
de Efraín García –que decía 
“Trump: Hace América Racista 
de Nuevo”—y dirigirse hacia la 
“Trump Tower”, el rascacielos de 
58 pisos que posee el empresa-
rio en Nueva York.

Luego se ve que García lo al-
canza, intenta recuperar su bien 

y, al no lograrlo, se amarra al 
escolta; éste se da la vuelta, ca-
chetea con fuerza al protestante 
y entra en el edificio.

Un poco desorientado, García 
intenta perseguir al guarura pero 
otro encargado de seguridad le 
bloquea el paso. “Está actuando 
como su jefe”, lamentó luego el 
ciudadano, “este hombre cree 
que puede hacer lo que quiere en 
su país y vamos a detenerlo”.

Afuera de la Trump Tower, 
García participaba en una pro-
testa junto con otras personas, 
algunas de ellas vestidas de inte-
grantes del Ku Klux Klan, la agru-
pación de ultraderecha reputada 
por su violencia extrema contra 
las minorías estadunidenses.

De acuerdo con el diario lo-

cal, Schiller es el mismo guardia 
que expulsó a Jorge Ramos, el 
periodista de Univisión, de una 
conferencia de prensa de Donal 
Trump el pasado 26 de agosto.

La campaña de Trump ha 
sido marcada por las repetidas 
salidas racistas del candidato, 
quien calificó a los migrantes 
mexicanos de “criminales”, “vio-
ladores” o “asesinos”, y vinculó 
los crímenes violentos con las 
comunidades negra y latina.

Mientras el guardia de seguri-
dad pegaba en la cara a García, 
en la conferencia de prensa Do-
nald Trump aseveraba: “Amo a la 
gente de México, amo a los his-
panos, tengo miles de hispanos 
que trabajan por mí”.

Escolta de Donald Trump 
golpea a mexicano

En Nueva York
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

La noche de ayer viernes 
en la cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportiva 
de esta ciudad y con la nue-
va dirección técnica del li-
cenciado Cliserio Pérez Gal-
miche hace que las encanta-
doras chicas del deportivo 
Mafer consigan un triunfo 
más en el actual torneo de 
futbol en la categoría Feme-
nil al derrotar con marcador 
de 1 gol por 0 al aguerrido 
equipo del deportivo Barza.

Desde el inicio del parti-
do el equipo de las pupilas 
de la licenciada Keren quie-
nes no tenían banca entra-
ron con todo a la cancha de 
juego para buscar el triunfo 

y lo lograron al minuto 40 
de tiempo corrido cuando 
Mercedes Sánchez recibió 
la esférica para anotar el gol 
que marcaría la diferencia 
y el triunfo para su equipo 
Mafer y para la alegría de la 
fuerte porra verde.

Y el equipo de las en-
cantadoras chicas del de-
portivo Manchester sigue 
intratables en el actual tor-
neo de futbol Femenil, aho-
ra su víctima fue el equipo 
del Atlético Sayula a quien 
derrotaron con marcador 
de 3 goles por 0, anotando 
Janice García, Madalena 
Culebro y Ana Gabriela un 
gol cada una para el triun-
fo de su equipo Manches-
ter quien no ha conocido 
la derrota en sus últimas 
confrontaciones. 

El Papa Francisco concedió 
que durante el Jubileo de la 
Misericordia, los sacerdotes 
absuelvan el pecado de abor-
to a quienes estén arrepenti-
das de corazón. Sin embargo, 
las leyes del representante de 
Dios no coinciden con las le-
yes de los hombres, pues en 
México solo en el DF la prác-
tica del aborto es legal sin nin-
guna otra justificación que la 
decisión de la embarazada.

Una vez más, las declara-
ciones de Francisco cimbran 
al mundo y a la propia Iglesia. 
Su opinión sobre temas que se 
consideran tabú –como la ho-
mosexualidad, el divorcio y el 
aborto– aunque mediática, no 
remueve los cimientos de una 
institución que se mantiene 
firme en sus ideologías.

En su más reciente car-
ta enviada al presidente del 
Pontificio Consejo, Francisco 
asegura que una mentalidad 
muy difusa ha hecho perder 
la debida sensibilidad perso-
nal y social hacia la acogida 
de una nueva vida.

“Pienso en las mujeres que 
han tenido que recurrir al 
aborto. Conozco bien los con-
dicionantes que han tenido 
que afrontar”, continúa, “y sé 
que es un drama existencial y 
moral”.

La oferta papal flexibiliza 
el perdón de una acción con-
siderada pecado grave por la 
Iglesia católica y que conlleva 
excomunión.

Sin embargo, esto no cam-
bia en nada la posición de la 
institución y para algunos 
detractores solo servirá para 
aliviar a algunas católicas e 
incitará a quienes no piensan 
en el aborto ni con drama ni 
con culpa.

Las leyes a favor del aborto 
en México son un tema polé-
mico. Cada estado tiene sus 
propias legislaciones y pa-
rámetros para permitir o no 
a una mujer interrumpir su 
embarazo.

Solo en la Ciudad de 
México el aborto es legal 
prácticamente sin ninguna 
restricción. 

En las demás entidades, no 
es penalizado solo bajo cier-
tas condiciones específicas. 
Por ejemplo si el embarazo 
es producto de una violación 
sexual, si la vida de la emba-
razada corre peligro, si es un 
aborto imprudencial o en ca-
sos de graves alteraciones ge-
néticas o congénitas del feto.

“El acceso al aborto de-
pende del lugar de residencia 
de la mujer y de su estatus 
socioeconómico, lo cual hace 
que el acceso al aborto en Mé-
xico sea un tema de justicia 
social y de discriminación de 
género”, señala un informe de 
2013 del Grupo de Informa-
ción en Reproducción Elegida 
(GIRE).

Por eso las declaraciones 
del pontífice tuvieron eco en 
el país. Y es que el tema del 
aborto y su legislación es un 
tópico que levanta polvareda.

Un estudio de 2010 publi-
cado en Health Policy and 
Planning reveló que las muje-
res pobres, menos educadas e 
indígenas en el país son nue-
ve veces más propensas a te-
ner un aborto inseguro que su 
contraparte con más recursos 
económicos y educación.

La asociación civil que 
defiende los derechos repro-
ductivos de las mujeres deta-
lla que quienes cuentan con 
recursos económicos e infor-
mación pueden acudir al DF 
o viajar fuera del país para 
realizarse un aborto, en cam-
bio las mujeres en situación de 
marginación no tienen esta 

opción.
Aun así, México rebasa el 

promedio mundial de abor-
tos en mujeres de entre 15 y 
24 años, con 33 interrupcio-
nes por cada mil embarazos, 
según informó el pasado mes 
de marzo el Colegio Mexica-
no de Especialistas en Gineco-
logía y Obstetricia (Comego).

Despenalizar o no
La interrupción legal del 

embarazo (ILE) en la capital 
del país es una realidad desde 
el 24 de abril de 2007, cuando 
la Asamblea Legislativa del 
DF aprobó la ley que despe-
naliza el aborto hasta la sema-
na 12 de gestación.

Para la antropóloga Mar-
ta Lamas, esa determinación 
legal representa un paso más 
en el esfuerzo por disminuir 
la mortalidad materna provo-
cada por las interrupciones de 
embarazos de manera inse-
gura y es imprescindible para 
contrarrestar la injusticia so-
cial que implica esta práctica.

De acuerdo a un artículo 
publicado en 2009 en la re-
vista Nueva Sociedad, Lamas 
señala que el marco jurídico 
del DF es una referencia para 
seguir avanzando en el reco-
nocimiento del aborto como 
un derecho reproductivo en 
el resto de los estados.

Un estudio de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) citado por el GIRE tam-
bién revela que la ilegalidad y 
la criminalización del aborto 
solo impactan en la inseguri-
dad de los procedimientos y 
la libertad de las mujeres, pe-
ro no en su incidencia.

La OMS define el aborto 
inseguro como “el procedi-
miento para interrumpir el 
embarazo que es realizado 
por personas que carecen de 
la experiencia y conocimien-
tos necesarios o en un entorno 
que carece de los estándares 
médicos necesarios o ambas 
cosas”.

Según datos de la Secreta-
ría de Salud federal, en 2010 
el aborto representó 11 por 
ciento de las muertes mater-
nas, que pudieron haberse 
evitado mediante un abor-
to legal y seguro. Y solo en 
el año 2009, cerca de 160 mil 
mujeres acudieron al hospital 
por complicaciones de abor-
tos inseguros.

“La falta de acceso al abor-
to legal y seguro es una viola-
ción a los derechos reproduc-
tivos de las mujeres y tiene un 
impacto negativo en el ejerci-
cio de sus derechos humanos, 
sus oportunidades de vida y 
su futuro”, indicó un informe 
del GIRE.

La condena mexicana
Sandra tomó la decisión 

de interrumpir su embarazo 
de dos meses, pero lo hizo 
de la manera que lo hacen 
las jóvenes en este país: a la 
clandestina.

A sus 21 años no contaba 
con mucho dinero, y acudió a 
una pequeña clínica cercana 
a su casa, desconociendo por 
completo la calidad de sus 
servicios. Era lo de menos.

En una pastilla color blan-
co, le dieron la solución que 
buscaba y la mandaron a re-
posar a su casa.

El médico que la atendió 
le advirtió que tendría que 
aguantar fuertes cólicos, pero 
nunca la previno de la hemo-
rragia que presentó y la llevó 
a dar al Hospital Metropolita-
no de Monterrey.

Por fortuna, el personal del 
nosocomio no hizo cuestiona-
mientos. Se concentraron en 
lo importante, que era detener 
la hemorragia y salvar la vida 
de Sandra.

 Dios perdona... 

México se niega
n México, las mujeres son 

denunciadas y encarceladas 
por abortar. De acuerdo a 
datos del GIRE, de agosto del 
2012 a diciembre del 2013, se 
emitieron 683 denuncias por 
aborto en las procuradurías, 
13 personas fueron encarce-
ladas por ese delito y nueve 
están en prisión preventiva.

“Las regulaciones en ma-
teria de aborto en México, en 
general, son restrictivas, y 
varían de entidad a entidad. 
Esto provoca una situación 
de discriminación jurídica, ya 
que las mujeres tienen más o 
menos derecho a interrum-
pir un embarazo dependien-
do de su lugar de residencia. 
Pero incluso cuando existen 
causales legales de aborto, las 
mujeres continúan enfrentan-
do regulaciones restrictivas, 
obstáculos y criminalización 
al interrumpir el embarazo”, 
indicó el informe “Niñas y 
Mujeres sin Justicia. Derechos 
Reproductivos en México”.

El GIRE sostiene que cri-
minalizar la violencia obsté-
trica solamente castiga al per-
sonal médico y no resuelve el 
problema.

Su informe más reciente 
contiene más de 300 páginas 
de información y está divi-
dido en seis apartados: an-
ticoncepción, aborto legal y 
seguro, violencia obstétrica, 
muerte materna, reproduc-
ción asistida y vida laboral y 
reproductiva.

Regina Tamés, directora 
del GIRE, dijo que el sistema 
de justicia está invirtiendo en 
perseguir a las mujeres –que 
en su mayoría son mujeres 
pobres– mandando ministe-
rios públicos a los hospitales.

“El Estado está poniendo 
al servicio un aparato para 
criminalizar a estas mujeres. 
Con los problemas que tiene 
este pobre país de crimina-
lidad e inseguridad hay un 
ensañamiento del sistema de 
justicia de seguir persiguien-
do a estas mujeres”, detalla el 
informe.

En México, los estados que 
más presentan denuncias por 
abortos son el Distrito Fede-
ral, Baja California, Veracruz, 
Quintana Roo y Guanajuato.

“Es increíble que en el Dis-

trito Federal haya denuncias. 
Tiene la mejor legislación de 
aborto, donde no se penaliza 
hasta las 12 semanas, pero la 
Procuraduría sigue buscando 
a mujeres y persiguiéndo-
las por aborto”, puntualizó 
Tamés.

El Papa de los discursos
Desde que fue designado 

“representante de Dios en la 
tierra”, el Papa Francisco ha 
hecho levantar las cejas de 
católicos y no católicos con 
sus posturas sobre temas con-
siderados tabú dentro de la 
Iglesia.

El primer latinoamericano 
en ejercer como líder de los ca-
tólicos ha hablado sin tapujos 
de homosexualidad, divorcio, 
sexo, pederastia y más recien-
temente, del aborto.

Sus posturas liberales lo 
han puesto incluso en la por-
tada de la revista Time, en 
cuyo reportaje se señaló que 
las declaraciones y las accio-
nes del Papa Francisco tienen 
el potencial de molestar lo 
mismo a liberales que a con-
servadores, por lo que ha si-
do comparado lo mismo con 
Martin Luther King que con 
Carlos Marx.

Apenas hace unos días, el 
sumo pontífice declaró que 
durante el Jubileo de la Mi-
sericordia, los sacerdotes ten-
drán la facultad de absolver 
del pecado del aborto a las 
mujeres que hayan practicado 
en ese tiempo.

Pero en abril del año pasa-
do, Francisco fue duro en su 
postura contra el aborto. Du-
rante su discurso a 470 miem-
bros del Movimiento por la 
Vida Italiano, Francisco reite-
ró que el derecho a la vida no 
está subordinado a ninguna 
ideología y exhortó a prote-
ger a los niños –nacidos y no 
nacidos-, y a los ancianos de 
la cultura del descarte, que es 
una consecuencia del divor-
cio entre economía y moral.

“Es necesario reiterar la 
oposición más firme a cual-
quier atentado directo a la vi-
da, especialmente inocente e 
indefensa, y el nonato en el se-
no materno es el inocente por 
antonomasia. Recordemos las 
palabras del Concilio Vatica-
no II: ‘La vida desde su con-

! Las declaraciones sobre el aborto del Papa Francisco cimbraron a un país, 
cuyas leyes y sacerdotes se han resistido a reconocer esta práctica

cepción ha de ser salvaguar-
dada con el máximo cuidado; 
el aborto y el infanticidio 
son crímenes abominables’’’, 
expresó.

La semana pasada Fran-
cisco dijo que siente empatía 
hacia “todas las mujeres que 
han recurrido al aborto”, ya 
que conoce “los condiciona-
mientos que las condujeron 
a esa decisión. Sé que es un 

drama existencial y moral 
(…) He encontrado a muchas 
mujeres que llevaban en su 
corazón una cicatriz por esa 
elección sufrida y dolorosa”.

Sin embargo, ni su em-
patía ni su conocimiento del 
drama que viven las mujeres 
que abortan quitarán del Có-
digo el aborto como pecado 
mortal.

¡Deportivo Mafer se 
alza con los 3 puntos!

 ! El deportivo Mafer con su nueva dirección técnica se alza con los 3 
puntos al conseguir el triunfo. (TACHUN)

! Ana Gabriela, Janice García y Magdalena Culebro anotaron un gol 
cada una por Manchester. (TACHUN)
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

SE RENTA CUARTO CÉNTRICO EN SOCONUSCO INFOR-
MES AL TEL. 24 - 722 32 (CASA) Ó CEL. 924 - 129 1523

-BUSCO CASA 3 RECAMARAS 2 PISOS  CON LOZA PLANA, 
PATIO, BUEN DISEÑO, AMPLIA, BUENA UBICACIÓN DR. 
GARCÍA CEL. 924 24 -38656 

-BUSCO PROPIEDAD EN COLONIA ROMA O CONDESA EN 
MÉXICO D.F. DR. GARCÍA CEL. 924 24- 38656

SE VENDE SALÓN DE FIESTAS INF. CELS. 924 - 117 5082 
Y  924 - 109 8616 

CUARTOS AMUEBLADOS CON O SIN CLIMA 1 Y 2 CAMAS, 
BAÑO, TV/VETV INF. TEL. 24-5 36 17

EMPRESA LIDER EN COSMETICOS Y FRAGANCIAS ¡SI TE 
GUSTAN LAS VENTAS, GANANCIAS 100%! AMBOS SE-
XOS, CRÉDITO INMEDIATO Y SIN INTERESES INF. TEL. 24-
536 17, CEL. 924 - 123 6212

VENDO CASA EN OLUTA $330 MIL ACEPTO INFONAVIT 
BONITO TERRENO, SOCONUSCO  2,200 MTS2. ESQUINA 
CALLE PAVIMENTADA. ¡APROVECHE! ASESORES INMOBI-
LIARIOS INF. CEL. 2292- 3477 41 

VENTA DE PATOS, PEKINES Y GUAJOLOTES GRANDES 
INF. TEL 924– 100 66 05, SOCONUSCO, VER.

INGLES PARA NIÑOS Y JOVENES INF. AL TEL. 24 - 533 52

SE VENDEN CERDITOS DE 2 MESES INFORMES EN LA CA-
LLE ANTONIO PLAZA SUR 102 TEL. 24 -530 74

RENTO CASA NUEVA EN SAYULA DE ALEMÁN CON TODOS 
LOS SERVICIOS INF. CEL. 924 - 104 2063

BUSCO PLACAS DE TAXI PARA RENTAR DE ACAYUCAN 
TEL. 924 - 101 1519 (8:00 AM. A 5:00 PM.)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Todo listo para mañana 
domingo en el campo de 
beisbol de la Macaya para 
continuar con el play off 
semifinal del campeonato 
de beisbol de tercera fuer-
za “La Malinche” que di-
rige el entusiasta deportis-
ta Saúl Alarcón al enfren-
tarse a partir de las 10.30 
horas el fuerte equipo de 
Los Soplanucas contra el 
equipo de Los Jicameros.

Los Soplanucas con 
magnifico relevo de Edgar 
Pérez “La Perica” vinieron 
de atrás para derrotar en 
el primero a los Jicameros 
quienes iniciaron anotan-
do para luego quedarse la 

batería apagada por com-
pleto, por lo tanto Roberto 
Ortiz manifestó a este me-
dio informativo que en-
traran al terreno de juego 
con todo para emparejar la 
serie del play off. 

Para las 14 horas otro 
partido que se antoja difí-
cil para el equipo de Los 
Jicameritos de Oluta quie-
nes se enfrentaran al tre-
mendo trabuco del San Ju-
das Tadeo quienes angus-
tiosamente ganaron el pri-
mero al fallar el brazalete 
del “brujo mayor” Andrés 
Hernández quien dijo a 
este medio informativo 
que está listo para mojar-
le la pólvora a la artillería 
pesada de los ahijados de 
Víctor Pérez. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Mañana domingo en 
el campo de beisbol de 
la población del Agua-
catillo del municipio de 
San Juan Evangelista a 
partir de las 10.30 y 14 
horas el fuerte equipo lo-
cal de Los Tobis le hará 
los honores al tremendo 
trabuco de Corral Nuevo 
en una jornada más del 
campeonato de beisbol 
de la liga Intermunicipal 
con sede en Acayucan 
que dirige el ingeniero 
José Rosas.

Mientras que en la po-
blación de la Cruz del 
Milagro el equipo local 
no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente a par-
tir de las 10.30 y 14 ho-

ras al equipo de la Sota 
de Oros quien viene de 
dividir triunfo con Sa-
lineros, mientras que el 
equipo de la Chichihua 
dirigidos por Pedro Mor-
tera Montiel estarán en la 
población de Comején en 
dos partidos no apto para 
cardiacos. 

Y en el campo de beis-
bol de la unidad depor-
tiva de la población de 
Soconusco el equipo 
local de Los Salineritos 
tendrá la no grata visita 
del tremendo trabuco de 
la población de Dehesa 
quienes dijeron que van 
por los dos partidos para 
frenar a los Soconusque-
ños y el equipo de Benito 
Juárez al parecer le to-
ca descansar este fin de 
semana. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

En la cancha de la po-
blación de Tenejapa del 
municipio de Oluta se ini-
cia un torneo más de salón 
en pasto de futbol varonil 
libre al enfrentarse a par-
tir de las 11 horas el fuerte 
equipo de la población de 
Encinal contra el tremen-
do trabuco del deportivo 
Núñez quienes dijeron que 
el equipo se reforzó hasta 
los diente para entrar con 
el pie derecho.

Para las 12 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del deporti-

vo Arsenal a quien le toco 
bailar con la más fea cuan-
do mida sus fuerzas contra 
el deportivo Providencia 
quienes son los actuales bi 
campeones del torneo Te-
nejapense y a las 13 horas 
el nuevo equipo de expan-
sión de recién ingreso San 
Pancho va con todo contra 
el equipo de Los Tigres. 

Y a las 14 horas otro par-
tido que se antoja intere-
sante cuando los escualos 
de Los Tiburones se enfren-
ten al aguerrido equipo del 
deportivo Grecia quienes 
dijeron que entraran a la 
cancha de juego con to-
do para buscar el triunfo, 
mientras que los organiza-

¡Jicameritos tendrán que sacar 
la casta para emparejar la serie!

! Jugadas fuertes se est· n desarrollando en los play of del campeonato 
de beisbol La Malinche en la Macaya de Oluta. (TACHUN)

 ! Los Jicameritos tendr· n que sacar la casta para emparejar la serie del 
play off  de lo contrario se podrÌ an quedar en el camino. (TACHUN)

¡Armandito Hernández subirá a la 
loma de los suspiros por Salineros!

 ! Armandito Hernández subir·  a la loma de los suspiros por 
Salineros para asegurar el primero.

 ! Wilbert Pale es probable que lance en el partido de la tarde contra la 
Cruz del Milagro. (TACHUN)

¡La Providencia defenderá  su aureola de campeón!

! El fuerte equipo de la Providencia con todo para defender por primera 
ocasiÛ n su aureola de bi campeÛ n en Tenejapa. (TACHUN)

dores de la liga dijeron que 
el próximo martes a las 16 
horas en el domo de Tene-
japa se hará la junta como 

siempre en espera de otros 
equipos que quieran parti-
cipar que la fecha límite es 
hasta la jornada 4.
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¡Tecuanapa la tiene 
difícil ante San Judas!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo en pun-
to de las 9: 00 horas de 
la mañana se pondrá en 
marcha la jornada tres 
del futbol infantil cate-
goría 2000-2001 el equipo 
de San Gabriel será el que 
abra las acciones ante la 
escuadra de los estudian-
tes del CEFIM.

A las 10: 00 horas de 
la mañana el equipo del 
Tamarindo salta al terre-
no de juego para pelear-
se los tres puntos ante el 
equipo de la Villalta y a 
las 11: 00 horas de la ma-
ñana los de Tecuanapa 
tendrán una difícil tarea 
pues buscaran derrotar a 
los de San Judas.

A las 12: 00 horas del 
mediodía el equipo de 
Aguilera se enfrenta ante 
los Galácticos y para ce-
rrar las acciones el actual 
Campeón Talleres Bahe-
na se enfrenta antae No-
vedades Vero que busca 
aboyarle la corona.

 ! Tecuanapa la tiene difícil ante San Judas. (Rey)

! El Campeón Bahena se mide ante Novedades Vero. (Rey)

¡Regresa la liga 
juvenil al tamarindo!

 ! Regresa la liga juvenil al tamarindo. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Regresa nuevamente 
el torneo juvenil a las 
canchas del Tamarindo, 
este domingo se llevará 
a cabo la primer jornada 
y las puertas aun están 
abiertas por si alguien 
desea inscribir algún 
equipo, la jornada uno 
solo tendrá tres partidos.

El primero de ellos 
comenzará a las 16: 00 
horas entre el equipo del 
Deportivo OLE contra 
los del Deportivo Gómez 

y a las 17: 00 horas el 
equipo del Atlético APR 
se medirá ante los Longi-
nes, el último encuentro 
se estará llevando a cabo 
a las 18: 00 horas entre 
los vecinitos del Barrio 
San Diego contra Que-
sadillas Hidalguense.

En este arranque del 
torneo los entrenadores 
buscaran empezar a ver 
su forma de juego, apro-
vecharan para acomodar 
a sus jugadores y ver en 
qué posición se desem-
peñan mejor para darle 
más calor a los partidos 
y sea un buen torneo.

¡Bar el Escoces calificó como líder a la liguilla!
! El Campeón niño abre la jornada futbolera. (Rey)

¡Vidrieria Barron se pelea los 
 tres puntos ante Barcelona!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Con el partido del 
Campeón Deportivo Ni-
no en contra del Depor-
tivo More en punto de las 
8: 00 horas de la mañana 
dará inicio la jornada 10 
del futbol libre varonil 
que se lleva a cabo en las 
instalaciones del campo 
Jaguar de Villa Oluta.

A las 9: 00 de la ma-
ñana el equipo del At-
lético Acayucan se verá 
las caras ante Taquería 
el Paraíso, a las 10: 00 
horas de la mañana la 
escuadra de Taquería El 
Carboncito se mide ante 
el equipo del León y a las 
11: 00 horas de la maña-
na los de la Sección 11 
se pelean los tres pun-
tos ante la Providencia. 

El encuentro de las 12: 
00 horas del mediodía se 
llevará a cabo entre Inse-
mivac en contra de la Na-
ranja Mecánica, a la 1: 00 
de la tarde tendremos el 
encuentro Vidriería Ba-
rrón y el Barcelona, a las 
2: 00 de la tarde el Depor-
tivo Castro tendrá que 
remar contra la corrien-
te cuando se mida ante 
la escuadra de Barcel.

A las 3: 00 de la tarde 
el Deportivo Correa se 
verá las caras ante el De-
portivo Álvarez, a las 4: 
00 de la tarde el equipo 
de Carnicerías Cherry 
se mide ante los de Bar-
cel y el último encuentro 
se llevará a cabo a las 5: 
00 de la tarde y los últi-
mos en jugar son los del 
Deportivo Hernández 
en contra de los Xolos. 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de haberse disputado la 
última jornada del competitivo tor-
neo que se llevó a cabo en la cancha 
del vivero Acayucan, la liga de Ir-
ving Cumplido dio por terminado 
el torneo regular y la próxima se-
mana se estarán llevando lo que es 
la fase de la liguilla.

El equipo de las Chatarras tenía 
la oportunidad de asegurar la se-
gunda posición de la tabla pero te-
nía que derrotar al equipo del 11: 
11, en el tiempo reglamentario las 

cosas culminaron con un marcador 
de dos goles a dos por lo que se tu-
vieron que ir a tanda de penales pa-
ra saber quién obtenía el punto ex-
tra, en la tanda de penales el equipo 
de las Chatarras sacó la victoria y 
obtuvo dos puntos en este partido 
por lo que tendrían que esperar re-
sultados para saber si entraban a la 
liguilla en segundo lugar.

Los Materialistas de la JR cerra-
ron la temporada regular con una 
victoria pues por la mínima dife-
rencia se llevaron la victoria ante 
el equipo de Tortillerías Real, la 
escuadra de Bar el Escoces ya sa-

bía que entraba a la liguilla como 
el líder del torneo pues a pesar de 
que perdiera tenia amarrada la pri-
mera posición de la tabla pero los 
chamacos no se quisieron ir con la 
derrota a casa y también con la mí-
nima diferencia derrotaron a los del 
Hotel Jarana.

El equipo del Atlético Macipe se 
veía obligado a ganar el partido si 
quería estar en la segunda posición 
de la tabla, por lo que los abogados 
corrieron con suerte y si obtuvieron 
también los tres puntos pues los de 
PSG cayeron con marcador de uno 
por cero.

1.- Bar El Escoces 
45 puntos

2.- Atlético Maci-
pe 25 puntos
3.- Las Chata-

rras de Villalta 24 
puntos

4.- Materiales JR 

22 Puntos
5.- PSG 17 puntos 

6.- Tortillerías 
Real 16 puntos

7.- 11: 11 16 
puntos

8.- Hotel Jarana 
13 puntos

La tabla de posiciones quedó de la 
siguiente manera.

 ! Los abogados Macipe entraron a liguilla como el segundo mejor equi-
po. (Rey)

! Bar el Escoces califi có como líder a la liguilla. (Rey)
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MÉXICO, DF.- 

México avanzó a la segunda fase del Preolímpico de 
Basquetbol como líder del Grupo A tras superar 82-68 a su 
similar de Panamá.

El representativo nacional, con gran actuación de Paul 
Stoll, ligó además su tercera victoria en fila y mantiene el 
invicto en el Preolímpico de Basquetbol, que se desarrolla 
en el Palacio de los Deportes.

La quinteta mexicana, que al principio pareció resentir 
la ausencia de su entrenador Sergio Valdeolmillos, por 
sanción, finalmente dominó a su rival de la mano de Stoll, 
quien gracias a los triples aportó 20 puntos y tres rebotes, 
secundado por Gustavo Ayón, quien contribuyo con 16 
unidades.

México cerrará este viernes la primera ronda frente a 
Uruguay, en el marco del Preolímpico que reparte dos bo-
leos para los Juegos Olímpicos de Río 2016.

U n equipo “molero” estuvo a pun-
to de estropear el debut de Ricar-
do Ferretti en la Selección Mexicana.
El Tricolor empató 3-3 contra Trinidad 

y Tobago en el Estadio Rio Tinto. Se suponía que 

este era el partido accesible, ante el 56 del mun-
do (el martes va contra el número 1, Argenti-
na), el que estaba a modo para mostrar el equili-
brio que caracteriza al equipo del “Tuca” y que 
le permitía apostar por una plantilla alternativa.

Y hoy México despertó con un alarmante escena-
rio porque el tiempo ha sido poco para corregir los 
errores que se arrastran desde el verano, que tro-
zaron los nervios de Miguel Herrera y que hoy po-
nen al interino Ferretti en un escenario de presión

SALVA AL TUCA

México derrota a Panamá

! Con un extraordinario gol de Héc-
tor Herrera al minuto 84, la Selección 
Mexicana igualó 3-3 ante Trinidad y 
Tobago, en lo que fue le primer com-
promiso de Ricardo Ferretti al frente 
del Tricolor

En FIBA...

¡Tecuanapa la tiene 
difícil ante San Judas!

¡Regresa la liga 
juvenil al tamarindo!
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