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09A pesar de que la I Guerra Mundial aún durará cuatro 

años más, muchos historiadores coinciden en seña-
lar que es en este día cuando los alemanes pierden la 
guerra, al tener que retirarse cruzando el río francés 
Marne cercano a París, ante el avance imparable de las 
tropas franco-británicas. (Hace 100 años)
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Paliza…
! Canadá le propinó a México su primer descalabro en el Preolímpico de 
Basquetbol, luego de superarlo 94-73

REDACCIÓN
Fotos Fabián Antonio 
Santiago Hernández

Cientos de ga-
naderos de la 
region segui-
rán a la espera 

de que su “líder” Jacob 
Abel Velasco Casarru-
bias se digne a ingresar 
sus proyectos.

El pasado lunes no-
más alcanzó para la fa-
milia. Para su yerno y su 
consanguíneo. Sin nin-
gún rubor y con testigo 
de honor, entregó sen-
dos cheques por varios 
miles de pesos a sus pa-
rientes para acrecentar 
la riqueza de la familia.

El testigo de honor 
fue nada menos y nada 
màs que el Senador que 
se jacta de recto y hones-
to, José Yunes Zorrilla.

Tal vez sea legal, no 
hay ninguna ley que 
lo impida. Vamos, si 
lo hacen, es porque se 
permite.

¿Pero se vale? ¿Es co-

¡En cuatro minutos
 se derrumbaron!
 ! Con goles al 84í del ë Kuní y al 88í de Messi, Argentina igualó 2-2 

con México en el ˙ ltimo amistoso del Tri antes de encarar a Estados 
Unidos en el Playoff  por la Copa Confederaciones

Escocés y Notaría por el título
En el Tamarindo…

Pepe Yunes
avala saqueo
! Testigo de honor en el acto donde Jacob Abel Velasco Casarrubias, el líder de la UGRSV,
sin ningun rubor entregó cientos de miles de pesos a su yerno e hijo, provenientes de pro-
gramas estatales ø Y los productores ap· ? ø Para cu· ndo?

rrecto ser el cantinero y el 
borracho? Parafraseando al 
gobernador Javier Duarte de 
Ochoa por su respuesta al 
Bronco.

Acabar con estas parcelas 
de poder, con estos “secues-
tradores” de los programas, 
debería ser otro tema de dis-
cusion, sino la brecha entre 
pobres y ricos del campo, se-
guirá creciendo.

Mientras tanto ¡Felicida-
des familia Velasco Casarru-
bias! Nomás por curiosidad 

en el tiempo que lleva en el 
“hueso” ¿Cuántos progra-

mas y por cuánto ha recibido 
toda su parentela? 

Videgaray entrega paquete
del terror: viene duro el 2016
• EL PRESUPUESTO de egresos prevé re-

cursos por 4 billones 714 mil 946 millones de pe-
sos, que significa un monto inferior de 1.9% real 
respecto de lo autorizado el año pasado.

• SE PLANTEAN RECORTES al gasto por 
38 mil millones de pesos. Es decir, éste pasará 
de 135 mil millones de pesos a 97 mil millones

• DISMINUCIÓN DEL DÉFICIT público de 
1% del PIB a 0.5%, mientras que el gasto pro-

gramable tendrá un ajuste de 221 mil millones 
de pesos

• REDUJO SU ESTIMACIÓN en el precio 
del petróleo de 55 a 50 dólares por barril y una 
producción de 2.47 millones de barriles diarios.

• EN LOS PRECRITERIOS estimaba un tipo 
de cambio de 14.50 pesos por dólar, ya ahora en 
el Paquete Económico 2016 se prevé que el dólar 
trepe casi a los 18 pesos: 15.90 unidades

En Texistepec…

Ladrones de
 la oscuridad
! Le hacen la compe-
tencia al ì Chinoî  Paul, 
est· n saqueando al 
pueblo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Pobladores lanzan una
alerta esto en virtud de que
un grupo de sujetos está co-
metiendo una serie de robos
en la población, para come-
ter sus fechorías  apagan las
luces.

Maestros quieren su lana,
sitiaron Sefiplan en Xalapa
! Allá andaban de sofl ameros los de Acayucan del 
MMPV ¿ Y los chamacos quién los atiende? Luego nos 
quejamos del país que tenemos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros de la región de 
Acayucan, se unieron a otro 
grupo de compañeros en la 
ciudad de Xalapa para exi-

gir el pago a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) de diversas prestacio-
nes que están retenidas por 
parte de la oficina estatal.

Lo poco que se sembró,
se lo llevó la... sequía
! Se quejan de que el ciclo valió y se perdieron ¡100 
hectáreas! Si, leyó usted bien, esa es la pírrica cantidad 
que se cultivó y no se logró

    Ay mamá...

Estamos solos contra el maldito chikungunya
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que en algu-
nas partes de la región, en 
especial las zonas rurales 
presentan casos numerosos 
de dengue y chikungunya, la 
Jurisdicción Sanitaria con se-
de en San Andrés Tuxtla, sus-
pendió la fumigación debido 
a que no ha sido surtido por 
parte de la Secretaría de Sa-
lud el material para efectuar 
los trabajos.
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Yo, dijo el político de pie en el atril, fui 
un niño de dieces en la escuela.

Yo, añadió, fui el diputado más joven 
del país.

Yo, alardeó, estudié en el extranjero.

Yo, suspiró, puedo mirar de frente 
porque soy transparente.

Yo, se pavoneó, soy un político 
honesto.

Yo, dijo, soy el único que ha criticado 

La Sra. Liberia Morales Zamora, Norma Liliana, 
Juan Agustín, Josué Mateo Dionet Morales, nuera, 
yerno, nietos agradecen a familiares y amistades el 
haberlos acompañado al sepelio del

SR. AGUSTIN
DIONET

MARCIAL
Y les hacen la invitación para que los acompañen 

el jueves 10 de septiembre del presente año, a la mi-
sa de 9 días, que se llevara a acabo a las 19:00 horas 
en la iglesia San Pedro y San Pablo. Después a los 
rezos y levantamiento de cruz que se harán en su 
domicilio ubicado en la calle Vicente Obregón #203, 
Col. Revolución perteneciente a este municipio.

DESCANSE EN PAZ
SR. AGUSTIN 

DIONET MARCIAL

El senador yo/yo
LUIS VELÁZQUEZ

!Sin previo aviso, Héctor Yunes llegó a la Universidad del Valle de México donde lanzó su discurso del yo/yo 
!”Usted, nos quiere comprar” le dijo un estudiante.   ”¡Y aquí nos trajeron a la fuerza!”

la política de Javier Duarte y de Enrique 
Peña Nieto.

Yo, estudié con una beca en el extranje-
ro en Inglaterra, y ahora cuando regresé 
a mi alma mater me dieron varias becas 
que ahora les traigo a ustedes.

Entonces, un estudiante de la Univer-
sidad Valle de México, antes Villa Rica, 
levantó la mano y preguntó al senador 
Héctor Yunes Landa:

" ¿Usted nos quiere comprar? ¡Aquí 
nos trajeron a la fuerza!" .

Desde el otro lado del auditorio, una 
voz anónima gritó desde su butaca:

" ¡Te van a desaparecer!" .
Y la mitad del auditorio echó la 

carcajada. 
Héctor Yunes, cuenta el politólogo 

Carlos Ronzón Verónica, académico en la 
UVM, que ahí estaba, sólo dijo:

“Soy senador y no te quiero comprar”.
Pero la visita cayó de sorpresa a to-

dos; incluso, al cuerpo directivo de la 
institución.

Por lo siguiente: 
Hacia las diez de la mañana del lunes 7 

de septiembre, mes patrio, una estudian-
te, lideresa del PRI en Boa del Río, recibió 
en la universidad al senador, su invitado.

El senador llegó acompañado por el 
priista de todos los tiempos, la gran reve-
lación tricolor del Golfo de México, Sergio 
Pazos junior, soñando con la candidatura 
a diputado local el año entrante, luego de 
sus derrotas en las urnas. 

Tal cual, la  chica priista caminó con 
sus invitados por los pasillos y pisos de la 
Uni y luego se fueron al auditorio.

Para entonces, la mayoría de profeso-
res había corrido a su salón de clases para 
pedir, rogar, solicitar, mendigar, por fa-

vor, por favorcito, que en nombre de su 
casa de estudios fueran corteses con los 
invitados y trasladaran al auditorio para 
una conferencia.

Incluso, los maestros llegaron al lugar 
con la lista de asistencia en la mano para 
checar si todos habían ido, y en todo ca-
so, levantar un tache, una inasistencia a 
quienes aprovecharon el momento para 
irse de pinta por ahí, total.

En su discurso del yo/yo, el senador lo-
gró dormir a una parte del auditorio pues 
todos los días se levantan a las 6 de la ma-
ñana para alistarse, quizá tomar un re-
frigerio y entrar a clases a las 7 en punto.

Otros, para evitar la monotonía se la 
pasaban enviándose mensajes por el celu-
lar y/o correítos con otras personas.

Es más, dice Ronzón, hacia la mitad 
de la, digamos, conferencia del yo/yo, la 
mitad de los chicos se había levantado 
y partido a tomar el sol, un refresco, un 
sándwich, un cafecito.

Y es que en la mirada del politólogo, el 
senador se echó un discurso político pro-
pio de los años 80 cuando la demagogia y 
el populismo estaban en su plenitud, y lo 
peor, dirigido a una audiencia juvenil del 
siglo XXI.

Y por eso el hastío. 
Simple y llanamente, " el senador no 

hizo clic"  con la población estudiantil. 
Es más, tan atropellada estuvo la pe-

rorata que se le olvidó decir a los mucha-
chos que estaba listo  para lo que viene.

En su facebook, el senador escribió lo 
siguiente:

" Qué buena charla tuvimos esta ma-
ñana con jóvenes de la Universidad del 
Valle de México" .

Ayuntami ento de Oluta y Servifá cil 
generan fuentes de empleo

OLUTA, VER.

El ayuntamiento Cons-
titucional de Villa Oluta, 
que preside el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 
y la empresa Servifácil SA 
de CV, están impulsando 
la generación de fuentes 
de empleos para esta de-
marcación municipal, soli-
citándose 12 cajeros despa-
chadores, 2 empleados de 
limpieza, 2 auxiliares de 
estación y un jefe de esta-
ción, para la gasolinera que 
se inaugurará en los próxi-

mos días a unos metros de 
la plaza Florida Oluta.

En el marco de la reac-
tivación económica de este 
municipio, la mañana de es-
te martes, se reunió el licen-
ciado Sabino Mora Alarcón, 
secretario particular del 
alcalde de Villa Oluta, con 
la reclutadora de personal 
de la gasolinera Servifácil, 
Gladys Hernández del Va-
lle, para ofertar los espacios 
vacantes, ofreciendo sala-
rio semanal, prestaciones 
de ley, 8 horas de trabajo, 
seguro social, uniformes, 
propinas para los despacha-
dores de gasolina, bonos y 
capacitación.

Los interesados podrán 
acudir este viernes 11 de 
septiembre en la planta al-
ta del palacio municipal 

de Villa Oluta, de 9:30 de 
la mañana a 2:30 de la tar-
de, con solicitud de empleo 
elaborada.

Los aspirantes de Caje-
ros Despachadores deben 
contar con estudios de se-
cundaria, de 18 a 45 años 
de edad, sexo indistinto con 
disponibilidad de horario. 
Los empleados de limpieza 
deben tener estudios de pri-
maria, sexo masculino para 
las áreas de mantenimiento. 
Los Auxiliares de Estación, 
deben tener como requisito 
el bachillerato terminado 
con conocimientos en com-
putación y para el puesto 
de Jefe de Estación, deberá 
contar con licenciatura en 
administración empresas, 
contaduría o carrera de 
ingeniería.

El ayuntamiento de Villa Oluta y la empresa Servifácil SA de CV, están impulsando la generación de fuentes de 
empleos para esta demarcación municipal.
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SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 El evento que se rea-
lizaría este día, en el que 
se haría la entrega de la 
unidad de salud de odon-
tología y oftalmología se 
pospuso hasta nueva fe-
cha luego de que las au-
toridades de salud están 
ocupadas en la semana 
de salud. 

Como dimos a conocer, 
en este municipio se está 
invirtiendo en salud, uno 
de los rubros de mayor 
importancia aunado al 
campo y a la educación. 

Por lo que para este día se 
había programado hacer 
la entrega de una unidad 
móvil con dos consulto-
rios, uno de odontología 
y uno de oftalmología, 
así como una ambulancia 
tipo 2. 

Un vocero del Ayunta-
miento informó que este 
evento fue reprograma-
do en virtud de que las 
autoridades sanitarias 
están de lleno en la sema-
na de salud, por lo que 
en próximos días se dará 
a conocer la nueva fecha 
del evento.

En Texistepec...

Ladrones 
de  la 
oscuridad
! Le hacen la competencia al “Chi-
no” Paul, están saqueando al pueblo
! Texistepec a merced del
 “Chino” y sus compinches
! No hay a quien irle, uno roba con 
fuero y los otros en la oscuridad

 ! Pobladores
de Texis, están
alarmados por
los robos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Pobladores lanzan una 
alerta esto en virtud de 
que un grupo de sujetos 
está cometiendo una serie 
de robos en la población, 
para cometer sus fecho-
rías  apagan las luces.

Un grupo de  ciudada-
nos dieron a conocer que 
ya han solicitado el apoyo 
de la policía municipal, 
pero hasta el momento no 
han visto respuesta algu-
na y que al alcalde nunca 

lo encuentran.
Los sujetos que están 

cometiendo los atracos, 
no son de este municipio, 
pero llegan por las noches 
y ubican un sector, donde 
pueden apagar las luces 
del alumbrado público o 
de las casas mismas y co-
meten los robos.

En el barrio panteón ya 
han cometido por lo me-
nos cinco robos, igual que 
en las mesas, por lo que la 
población está alarmada 
y piden la intervención de 
la marina y de la policía 
estatal, para frenar esta 
ola delictiva.

Posponen entrega de 
unidad de salud en San Juan

El líder del Suterm, Víctor Fuentes gana 20 mil 
pesos al mes, pero sus cinco viviendas están 
valuadas en más de 30 mdp; disidente sindical 
lo acusa de corrupción, sus casas están ubica-
das en el DF y el Estado de México.

¡Es un ratón!
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
Maestros de la región 

de Acayucan, se unieron 
a otro grupo de compa-
ñeros en la ciudad de Xa-
lapa para exigir el pago a 
la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) de 
diversas prestaciones que 
están retenidas por parte 
de la oficina estatal.

Algunos en su momen-
tos pertenecieron al Movi-
miento Magisterial Popu-
lar Veracruzano (MMPV), 
otros solo están reclaman-
do que se cumpla con el 
pago de: Carrera magiste-
rial etapa 22-23, rezonifi-
cación, bono de compen-
sación, aumento salarial, 
Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR), y el retroac-
tivo pendiente desde prin-
cipios de este 2015, mismo 
que Sefiplan ha retenido.

Inconformes de Acayu-
can, también participaron 
de la toma de Sefiplan para 
que de esta manera fuera 
mayor el número de edu-
cadores quienes protesta-
ron por la falta de compro-
miso de esta dependencia 

estatal.
“Es la consigna de que 

se va a impedir el grito en 
Xalapa, según lo informó 
el profesor Oswaldo Anto-
nio, estamos en espera de 
ver cuáles serán las indica-
ciones para el sur de Vera-
cruz, vamos a esperar, por-
que ya prometieron que 
antes del 15 puede quedar 
el pago pero nada es ofi-
cial, hasta que no estén 
los pagos mientras se va a 
seguir apoyando al movi-
miento estatal”, mencionó 
el Ricardo Pérez.

Calculan que tan solo 
en la región de Acayucan 
hay más de mil profesores 
afectados por retrasos por 
parte de la Sefiplan, sin 
embargo algunos de estos 
se deben a los sindicatos, 
por ello de que no partici-
pen de los reclamos direc-
tos a la dependencia.

Sino se cumplen con 
los pagos pendientes, los 
maestros se irán al paro 
para que de esta manera 
se presione y así se pue-
da concretar el depósito 
inmediato.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Productores que sembra-
ron durante el ciclo de junio 
y julio en tierras de Acayu-
can, se vieron afectados por 
los intensos calores, al grado 
que perdieron sus cultivos 
en su totalidad y por eso so-
licitan que se declare zona 
de desastre.

Los más afectados son los 
productores de las comuni-
dades de Santa Rita, Pitali-
llo, Agrícola Michapan, en 
donde los efectos de la se-
quía son mayores por el tipo 
de tierra.

Ya se hicieron las ges-
tiones a través del de-
partamento de Fomento 
Agropecuario, para que se 
considere ante Sedarpa y la 
Sagarpa, como zona de de-
sastre por las pérdidas que 
se tuvieron ante las sequías 
que tanto afectó.

“Estamos en la gestión a 
través de  las distintas de-
pendencias para que se les 

declare las pérdidas por 
cultivo de maíz, tenemos 
que regresar a mantener 
nuestras zonas con más ve-
getación, reforestar, recupe-
rar, en este caso, para poder 
lograr un poco de eso que 
hemos perdido desgracia-
damente con talas inmo-
deradas que hemos estado 
realizando”, explicó Jorge 
Delgado, del área de Fomen-
to Agropecuario.

Previo a la solicitud que 
hicieron ante ambas depen-
dencias, ya se había declara-
do afectaciones en algunas 
comunidades de este muni-
cipio esto por las lluvias que 
también provocaron daños 
en determinadas regiones.

La sequía este año en 
comparación con otras tem-
poradas fue mayor, por esto 
que también pidieron que 
se considere la entrega in-
mediata de apoyos para que 
se recuperen de las pérdidas 
superiores a las más de cien 
hectáreas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
A pesar de que en algu-

nas partes de la región, en 
especial las zonas rurales 
presentan casos numero-
sos de dengue y chikun-
gunya, la Jurisdicción 
Sanitaria con sede en San 
Andrés Tuxtla, suspen-
dió la fumigación debido 
a que no ha sido surtido 
por parte de la Secretaría 

de Salud el material para 
efectuar los trabajos.

Pero no solo se ha de-
jado de surtir los produc-
tos para realizar la fumi-
gación, sino que también 
no se cuenta con los in-
sumos suficientes para el 
personal que realiza los 
trabajos que han sido sus-
pendidos de la noche a la 
mañana en la mayor parte 

En Acayucan, existen maestros afectados por las retenciones de Sefi plan.

Por falta de material y de pago, se ha 
suspendido la fumigación.

Los cultivos también se vieron afectados por la sequía.

Maestros acayuqueños
se unen a paro estatal
a  No les han pagado diversas prestaciones y acusan de que el dinero lo está 
jineteando Sefi plan

Sequía acabó con
cultivos de maíz

Suspenden fumigación
a No hay material para seguir combatiendo dengue 
y chikungunya; los casos siguen en aumento

de los municipios que 
comprende la Jurisdic-
ción Sanitaria.

Los empleados no 
cuentan con mascari-
llas de dos filtros, así 
como otro material pa-
ra realizar sus labores 
como son chamarras, 
o hasta los mismos ca-
sos, pues solo fueron 
entregados a algunos 
de los fumigadores y 
no en su totalidad.

Los municipios a pe-
sar de que le entraron 
con apoyo para poder 
lograr que se abarcara 
más comunidades con 
las fumigaciones, ya 
no se pudo concretar 
en su totalidad pues 
los materiales y demás 
insumos que utilizan 
para combatir dengue 
y chikungunya han 
fallado.

Aunado a esto es 
que también se cuenta 
con la falta de pago a 
quienes realizaron los 
trabajos de fumigación 
a quienes el Sector Sa-
lud adeuda quincenas 
y demás prestaciones.
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Desde las seis de la ma-
ñana, cerca de 30 profeso-
res provenientes de todo el 
Estado, se manifestaron y 
tomaron las instalaciones de 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN), exi-
giendo el pago inmediato.

Los docentes expresaron 

que, desde el 2013, son más 
de 50 mil profesores los que 
esperan la regularización de 
los adeudos de diferentes 
prestaciones que tienen; por 
lo que -dijeron- ya se encuen-
tran cansados de que no se 
solucione nada.

Aunque indicaron que da-

¡Quieren su
pachocha!
aMaestros de todos los sindicatos protestan en 
Sefi plan para que les paguen adeudos, además re-
gularicen plazas

rán hasta el 15 de septiembre 
para que se concreten los pa-
gos, esperan la reunión con el 
titular de la Secretaría, Anto-

nio Gómez Pelegrín, para pre-
sionarlo a que esta vez además 
de que se comprometa, cum-
pla con su palabra.

Mencionaron que la SEFI-
PLAN ha desviado y malgas-
tado los recursos, pues ya es 
mucho dinero lo que se les de-

be y les molesta ya que 
dependen de ese sueldo 
para vivir.

Reiteraron que la 
manifestación ya no era 
para negociar sino para 
exigir que les entreguen 
un calendario de pagos, 
pues no esperarán más 
por su dinero.

Cabe mencionar, que 
los afectados eran parte 
de diferentes sindicatos, 
aunque no quisieron 
destacar alguno, ya que 
aseguraron que iban 
unificados bajo un mis-
mo fin.

Asimismo, mantu-
vieron bloqueos intermi-
tentes sobre la avenida 
Xalapa rumbo a Bande-
rilla para aplicar presión 
a las autoridades. 
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Las oportunidades casi siempre deben 
ser buscadas. No esperes encontrarlas 
permaneciendo inactivo sin realizar nin-
gún intento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Uno de tus proyectos tendrá un mag-
nífi co comienzo gracias a ciertos fac-
tores ventajosos para su desarrollo. Por 
otra parte, hay un mayor equilibrio en tu 
economía.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás muy creativo y tienes una gran 
inventiva que te llevará a concebir exce-
lentes ideas y proyectos. Si necesitas 
empleo, amplía al máximo tu búsqueda, 
sin dejar fuera ninguna opción.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Serás plenamente recompensado por 
tus esfuerzos, que han sido importantes 
y sostenidos durante bastante tiempo. 
Eres merecedor de los éxitos venideros.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu popularidad podría aumentar bastan-
te a raíz de algún talento o habilidad que 
posees y que capta la atención de quie-
nes te rodean. Por otra parte, evita de-
rrochar el dinero que ganas con esfuerzo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un momento ideal para aunar tus es-
fuerzos a colegas o socios en la búsqueda 
de un objetivo común.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Quizás sea uno de los mejores momen-
tos para destacarte en tu profesión o 
actividad. No pierdas ninguna ocasión 
de demostrar tus talentos y valiosas 
capacidades.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los presentes esfuerzos son oportuni-
dades invaluables para seguir creciendo 
y avanzando en tus actividades. Por otra 
parte, estás ganando mucha experiencia 
en tu campo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cada día es una nueva oportunidad para 
iniciar esos cambios que son tan nece-
sarios. Hoy tu decisión puede ser fi rme 
y llevarte a dar el primer paso hacia tu 
camino futuro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los astros dan un gran impulso a esa 
energía que te es propia y con la cual po-
drías llevar adelante grandes proyectos o 
emprendimientos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es fundamental que mantengas tu 
motivación y creas en el gran potencial 
de tus ideas. Podrías llegar a alcan-
zar grandes logros si aprovechas tus 
capacidades.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Si bien es cierto que enfrentas algunas 
difi cultades, tu dedicación y constancia 
te ayudará a transitar nuevos caminos 
hacia la prosperidad.

Los Criterios Econó-
micos de Política Econó-
mica entregados hoy por 
el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Luis 
Videgaray, a la Cámara 
de Diputados establecen 
un Producto Interno Bru-
to para 2016 entre 2.6 y 3.6 
por ciento.

 Asimismo, se estima 
que el precio de la mezcla 
mexicana de petróleo se 
ubicará en 50 dólares por 
barril en promedio y una 
producción de 2 millones 
247 mil barriles diarios.

En cuanto al tipo de 
cambio, se prevé un dólar 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con gran hermetismo es 
como se maneja el robo que 
se dio a la sucursal banca-
ria de Santander de la calle 
Ocampo ocurrido dicho acto 
el lunes minutos antes del 
medio, donde hasta el mo-
mento no se ha presentado 
denuncia alguna en las insta-
laciones del Ministerio Públi-
co de esta ciudad. 

Empleados de la sucursal, 
tienen estrictamente prohibi-
do tocar el tema con clientes 
por lo que les fue advertido 
que de escuchar algún mur-
mullo serán sancionados, por 
lo que todo hasta el momento 
se ha manejado de manera 
discreta. 

Por otra parte las cajeras 
tienen la orden de tratar a las 
personas con amabilidad y 
no decir ninguna otra pala-
bra, sin embargo se siente te-
mor a que nuevamente ocu-
rra algo similar. 

Debido a que el Mando 
Único cuenta con 35 elemen-
tos al servicio de la comuni-
dad para que se sientan pro-
tegidos, de nada sirvió tantos 
elementos cuando la sucur-
sal fue hurtada en menos de 
diez minutos. 

Ante esto el operativo que 
montó la Policía Naval y los 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública no han 
dado resultados, por lo que 
supuestamente continúan 
con las labores para dar con 
el paradero de estos sujetos. 

La sucursal giró las imá-
genes del hurto a la sucursal, 
donde claramente se visuali-
zan a los sujetos, por lo que 
cabe recordar que no es la 
primera vez que roban en la 
sucursal. 

De este modo también ha-
cemos mención que una ban-
da de cuatro sujetos opera de 
once de la mañana a tres de 
la tarde en todo el cuadro de 
la ciudad, por lo que autori-
dades no han realizado nada 
al respecto, aunque más de 
20 personas han sufrido asal-
tos en sus vehículos donde a 
algunos les abren cajuelas, a 
otros les quitan las llantas, o 
les roban los repuestos, actos 
que están grabados por cá-
maras de seguridad de hote-

les, tiendas departamentales 
y domicilios particulares. 

Habitantes de diversas co-
lonias expresan que les han 
estado llegando sus recibos 
de agua potable demasiado 
elevados, por lo que indican 
que no entienden a que se de-
be si en los últimos meses el 
servicio potable a sido muy 
irregular. 

Externan que les están 
realizando cobros excesivos 
por lo que hacen un llamado 
a Conagua para que analice 
este problema al que los es-
tán exponiendo. 

Indican que aunque en al-
gunos domicilios existen po-
zos artesianos, los recibos si-
guen llegando elevados, por 
lo que piden una explicación 
al director de CAEV de Aca-
yucan Aarón Bermejo para 
aclarar la situación, aunque 
seguramente les comentará 
que hay fuga en sus tuberías.

Al menos en la colonias 
Los Ramones 1 y 2, ciuda-
danos han comentado que 
anteriormente sus recibos no 
pasaban de 150 pesos o a lo 
mucho 200 pesos, por lo que 
ahora han llegado al triple, 
como la señora Paola Ramí-
rez quien comentó que no 
piensa pagar su recibo. 

“Pues antes a lo mucho 
que pagaba de agua era de 
140 pesos y no pasaba de los 
200 pesos, pero ahorita me 
llegó a 584 pesos, a la vecina 
le llegó de 480 y a otros tam-
bién les llegó muy elevado, 
solo falta que también la luz 
llegue cara, esto es estrategia 
del mismo gobierno estatal, 
ojalá nos digan porqué llegó 
así de caro el recibo porque 
en mi caso no tengo adeudos 
ni les debo nada, hay días 
que ni llega el agua y ahora 
nos cobran hasta lo que no 
gastamos” precisó la mujer. 

Aunque las quejas conti-
núan llegando a este medio 
de comunicación, amas de 
casa exhortan que no hay 
buen servicio por parte del 
agua potable, y ahora que 
sus recibos están llegando 
elevados. 

Pese a que habían comen-

Entregan paquete del terror
aEl Producto Interno Bruto para 2016 se estima entre 2.6 por cien-
to y 3.6 por ciento, según lo previsto en los Criterios de Política Eco-
nómica entregados hoy por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de 
DiputadosLas cajeras están mudas

Les cobran cara el agua

No llegan las vacunas

tado que a finales de agosto 
y principios de septiembre 
estarían contando con las 
vacunas del Papiloma Hu-
mano, hasta el momento 
se desconoce el motivo del 
retraso de las ampoyetas, 
por lo que madres de fami-
lia solicitan se agilicen de lo 
contrario perderá vigencia 
el tratamiento que llevan 
sus hijas. 

En el Issste de Acayucan 
no han dado una declara-
ción de manera formal a los 
padres de la demora de los 
medicamentos, por lo que 
únicamente los consuelan 
diciendo que llegarán en 
los próximos días sin poner 
una fecha establecida. 

Aunque meses anteriores 
fueron pocas las alumnas 

que corrieron con la suerte 
de que les fuese aplicada la 
vacuna, los padres siguen 
esperando a que los medi-
camentos lleguen a esta zo-
na, pues todo parece indicar 
que ya no hay en existencia.

En el mes de julio anun-
ciaron que contaban con 
vacunas, aunque estas no 
fueron suficientes para la 
gran cantidad de alumnas 
de diversas edades que las 
habían solicitado.

Los padres principal-
mente las amas de casa ex-
presaron que les han dado 
fechas en diversas ocasiones 
por lo que actualmente nin-
guna se ha concretado, pues 
les indicaron que sería este 
lunes que estarían llegando, 
aunque fue un engaño.

De este modo han so-
licitado a las autoridades 
correspondientes surtan el 
Issste con vacunas, pues te-
men sus hijas puedan pade-
cer cáncer cérvico si no les 
es aplicada.

Aunado a esto, los doc-
tores de la clínica del Issste 
sólo se han limitado en de-
cir que desconocen el mo-
tivo peor también señalan 
que los medicamentos que 
estén llegando solo serán 
aplicados a las jovencitas 
que ya cuentan con un tra-
tamiento avanzado, por lo 
que no tienen disponibles 
para aquellas que apenas se 
decidieron vacunar, ya que 
para ello deben registrarse 
y realizarse un control de 
estudios.

de 15.90 pesos en prome-
dio en 2016.

En tanto, el límite de 
endeudamiento será en 

2016 de 535 mil millones 
de pesos, nivel menor a los 
595 mil millones de pesos 
aprobado para 2015.
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BIENVENIDO MES DE 
SEPTIEMBRE  ¡AMIGOS! CE-
LEBREN ESTE MES PATRIO 
CON MUCHA ALEGRIA! Y 
PARA VER EL PANORAMA 
PATRIOTICo COMO TODOS 
LOS AÑOS EL MAJESTUO-
SO HOTEL LOS ARCOS LOS 
INVITA PARA QUE OVA-
CIONEN CON JUBILO EL 
ANSIADO GRITO DE ¡VIVA 
MEXICO! APARTA TU LU-
GAR CON TIEMPO Y DIS-
FRUTA DE NUESTRA INDE-
PENDENCIA CON MUCHO 
AMOR ADEMAS AHÍ DE-
GUSTARÁS DE LOS RICOS 
Y EXQUISITOS ANTOJITOS 
EL SABOR RICO PARA ES-
TA OCASIÓN NOS VEMOS 
AMIGOS

¡Felicidades preciosa! hoy 
vamos a felicitar a la encanta-
dora amiga FRANCELIA DO-
MIGUEZ DE HERRERA por 
haber llegado a otro año más 
de vida el pasado día 4 de sep-
tiembre, un abrazo afectuoso 
y que siempre seas muy feliz, 
también para mi apreciable  
amigo SERGIO BREMONT 
LOPEZ, mis mejores deseos 
amigo y que cumplas muuuu-
chos años más colmado de fe-
licidad y amor rodeado por tu 
hermosa familia.

Y para comenzar  daremos 
inicio con nuestro más sentido 
pésame para nuestros apre-
ciables amigos SEÑORA  EU-
GENIA SALINAS HOY VDA. 
DE LANDYS , así como  la Pro-
fra. VIKY y el C.P.. ROBERTO 
LANDYS SALINAS y demás 
familiares  por la pérdida irre-
parable de su ser querido. Ro-

gamos a Dios todo  poderoso  
que les mande mucha resigna-
ción por este dolor tan grande 
que están pasando en este mo-
mento. Un abrazo con mucho 
afecto amigos.    

Así también nos unimos a 
la pena que embarga a La se-
ñora TERESITA RIOS por la 
pérdida irremediable de su 
querida hermana la señora 
MARTHA RIOS, quién de-
jara de existir el pasado día 
primero del mes en curso. Así 
también nuestro más sentido 
pésame para su querida hija 
y demás familiares. Descanse 
en Paz.

¡Bueno! para festejar  nues-
tra independencia no hay na-
da mejor que disfrutar este 
momento con los amigos y 
familiares Vístanse de colores  
para que brille la noche con 
alegría y vivan cada momen-
to de su vida Como veremos 
en la gráfica, guapas mujeres 
están  vistiendo bonitos trajes 
y ya están casi listas para es-
perar la gran noche del 15 DE 
SEPTIEMBRE Eso es vivir… 
es saber lo bonito que es dis-
frutar con las amigas en una 
noche muy especial!!! También 
la hermosa miga MARYPAZ 
GOMEZ DE TERRON, lucirá 
su atractiva belleza en la noche 
del grito ,solo vean y chequen 
que bonita ¿verdad?....Otra de 
las guapas amigas que tam-
bién se va a unir con gusto es 
la encantadora GUDELIA ESI-
NOZA DE REYES, siempre 
hermosa y luciendo bien para 
cada ocasión, no podía faltar la 
belleza de la gentil  amiga AL-

Notitas 
         PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

FRANCELIA DOMINGUEZ DE HERRERA.- ¡Siempre bella! Así luce 
hay en su feliz cumpleaños con mucha alegría! Felicidades

FONSINA DE DIZ, también 
esta dispuesta para pasar 
una noche contenta rodeada 
de su linda familia, no podía 
faltar la agradable presen-
cia de la encantadora amiga 
OFELIA OLIVERTO, siempre 
dispuesta a lucir de lo mejor 
para cada ocasión.

AMIGOS LA IGLESIA 
SAN MARTIN OBISPO ES-
TA ORGANIZANDO UN 
BONITO BAILE CON  EL 

ESTUPENDO GRUPO  LOS 
NEGRITOS SERA PARA EL 
PROXIMO DIA 15 DE SEP-
TIEMBRE LA CITA EN LAS 
TERRAZA LOS MANGOS 
ASISTE Y COOPERE PARA 
UNA NOBLE CAUSA NOS 
VEMOOOSSSS

HASTA AQUÍ LLEGUE 
AMIGAS, AHHH PERO 
NO OLVIDEN QUE VOY Y 
VUELVO ¡CHAOO!

ALFONSINA DE DIZ.- Muy contenta espera las fi estas patrias para 
pasarla muy bien con su familia

MARY PAZ GOMEZ.- ¡Lista para celebrar el 15 de Septiembre!

BELLEZA  ACAYUQUEÑA.- Ofelia Oliverto siempre  luce muy guapa  para 
cada ocasión, aquí luce un bonito traje  muy folklórico lista para esperar  las 

fi estas patrias 
GUDELIA ESPINOZA.- Siempre linda y con alegría dará el grito de 

Independencia
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Acayucan Veracruz México ¡Se los llevaba Jehová!

aAcayuqueños fueron brutalmente aplas-
tados por una “culebra” rodante; Onésimo 
Antonio Aquino y su hijo Carlos Aquino Que-
vedo, terminaron hospitalizados con múlti-
ples heridas

Y además bote...

¡Dos briagos al volante,
estrenan el reglamento!

aCon varias entre pecho y es-
palda Julio González llegó al Ba-
rrio Tercero a hacerla de a tos a su 
concubina 

En Oluta..

¡Se sonó a su viejita!

aDejó bañado en sangre a padre e hijo so-
bre la calle Independencia, se los llevaron al 
Metropolitano

Siempre atento...

¡ “El Pirata” pone al 
tiro a chavos de primaria!

¡Sigue la barbarie!
aEjecutan a otros dos en la zona

¡Ni fu ni fa!
aRoban un banco, los delincuentes escapan y la ciudad sigue bajo el mismo esque-
ma de vigilancia ¿A poco creen que no vendrán de nuevo a pegar? ¿O si saben?

¡Casi los mata el
coleguita del 618!

¡No se la acaba el raatón!
aYa está en manos del Ministerio Público al 
que apañaron con mota y jetta robado

Pág3

Pág3
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer fue trasladado hacia las oficinas del 
Ministerio Público de esta ciudad el sujeto 
que se identificó con el nombre de Federico 
Morales Rueda de 37 años de edad domici-
liado en la Congregación de Dehesa pertene-
ciente a este municipio de Acayucan, el cual 
fue intervenido por estatales y presentado 
bajo el delito de robo de vehículo ya que se 
encontraba abordo de un vehículo que había 
sido robado de una bodega ubicada sobre la 
carretera Costera del Golfo.

Morales Rueda fue intervenido la tarde del 
pasado lunes por personal de la  Policía de 
la Secretaría de Seguridad Pública durante 
la búsqueda que realizaban de un automóvil 
Volkswagen tipo Jetta color plata con número 
de placas YHL-39-42  del Estado de Veracruz, 
el cual junto con una camioneta Ford tipo 
Lincon color negro con placas de circulación 
SJ-978-73 del Estado de Puebla, habían sido 
hurtados de la bodega del señor Isaías Arria-
ga Martínez que está ubicada sobre la arteria 
mencionada casi esquina con Manuel Acuña 
del barrio el Zapotal.

Y al estar presente Morales Rueda ante 
personal de dicha dependencia pública ne-

gó rotundamente el ser responsable del robo 
de dichas unidades y que solo se introdujo 
al Jetta ya que había sido abandonado en el 
interior de su comunidad natal.

Lo fue tomado en cuenta por el titular de 
dicha agencia ministerial para poder definir 
este día la situación jurídica de este individuo, 
el cual de resultar responsable será ingresado 

al Cereso Regional de esta ciudad, para ser 
procesado por el delito de robo de vehículo.

Así mismo cabe mencionar que hasta el 
cierre de esta edición la camioneta Lincoln no 
ha sido recuperada por alguna dependencia 
policiaca y se cree que los sujetos que come-
tieron el robo de la misma la sacaron de este 
municipio con fines de comercializarla.

ACAYUCAN, VER. 

Como parte de las acciones del Com-
promiso Presidencial CG 013, la Policía 
Naval de Veracruz, Zona Sur, en coordi-
nación con la Policía Estatal, detuvo a una 
persona del sexo masculino, señalado por 
comportamiento agresivo.

El infractor dijo llamarse Marco Do-
mínguez Rodríguez, de 27 años edad, de 
ocupación ingeniero civil, originario de 
Coatzacoalcos, con domicilio en el Barrio 
Nuevo.

Gracias a una llamada al número de 
emergencias 066 la Policía Naval fue aler-
tada que en la calle Ignacio Zaragoza es-
quina con Juan Álvarez del Barrio Cruz 
Verde, al parecer se encontraba un sujeto 
agresivo.

De inmediato acudieron los elementos 
navales al lugar de los hechos y se entre-
vistaron con una persona del sexo feme-
nino, quien refirió que su pareja llegó a su 
domicilio en aparente estado de ebriedad 
y la agredió física y verbalmente.

Debido a lo anterior los uniformados 
procedieron a detener al infractor y lo 
trasladaron a las instalaciones de la Sub 
Coordinación General Policía Naval de 
Veracruz, Zona Sur, para lo correspon-
diente a la ley.

En Barrio Cruz Verde…

En Villa Oluuuuuta…

¡Llegó a armarle 
tremendo escándalo 
a su casa!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

Ante las oficinas Judiciales de esta Vi-
lla fue citado el señor Antonio Lagunas 
de la Cruz quien al parecer cuenta con 
25 años de edad, con domicilio en la calle 
Juan de la Luz Enríquez del barrio terce-
ro de Oluta quien fue citado por la vía de 
la conciliación por el señor Alberto Ricar-
do Martínez de la calle Carlos Grossman 
del barrio tercero de Oluta por el delito 
de abuso de confianza. 

Dicho sujeto según menciono el señor 
Alberto Ricardo de 65 años de edad que 
hace como dos meses aproximadamente 
llegó hasta su domicilio “El Toño” quien 
le pidió prestado la cantidad de 2 mil pe-
sos y que entrando Septiembre le daría 
su dinero y algo más para un refresquito 
pero que hasta el día de ayer no le ha en-
tregado nada. 

Por lo tanto don “Beto” quien mayor 
de edad dijo que el dinero se lo había 
prestado del que le dan en el programa 
de 70 y Mas porque ahí tiene sus ahorros 
pero que se los prestó porque según el 
Toño tenía una hijo enfermo y ahora se 
le esconde, motivo por el cual lo mandó a 
citar para que comparezca y le pague un 
dinero que de buena voluntad se lo había 
prestado.   

¡Por abuso de 
confianza citan a 
Antonio Lagunas!

Niega el sujeto que fue detenido abordo del Jetta que fue robado de una bodega del barrio el Zapotal, ser responsable 
del robo de vehículo. (GRANADOS)

¡Ya tiene el MP al que 
apañan por roba carro!

¡El humo del fogón 
de su vecina, estaba 
matando a su bebé!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

 La joven señora Gabriela 
Martínez Rojas se presentó ante 
la agencia del Ministerio Públi-
co para citar primeramente por 
la vía de la conciliación a la se-
ñora Juana Leocadio Nolasco 
con domicilio en las esquinas 
del callejón Francisco Javier Mi-
na y Vicente Guerrero del barrio 
tercero de Oluta por el delito 
que le resulte.    

Agregando la señora Gabrie-
la que en días pasados la señora 
Juana quien tiene dos fogones, 
uno en una mediagua donde 
cocina y el otro pegado a la ca-
sa de Gabriela que es cuando le 
echa plástico para encenderlo 
por la tarde para que el humo 
que sale le entre por una de las 
ventanas de la parte alta de la 
casa donde vive.

Ahora bien, ese día el humo 
estaba asfixiando a su pequeña 
hija y con la desesperación se la 
llevó a casa de su mamá para 
brindarle los primeros auxilios, 
posteriormente regresó para 
decirle que apagara ese fogón 

porque era mucho el humo y 
que su hija se estaba sintiendo 
mal a lo que le dijo doña Juana 
que porque no la apagaba ella 
y desde arriba le tiró agua para 
apagarla.

Motivo por el cual la mandó 
a citar para que le vaya midien-
do el agua a los camotes porque 
está de por medio su pequeña 
hija y de pasarle algo responsa-
biliza a la señora Juana Leoca-
dio Nolasco de cualquier inci-
dente referente al humo que sa-
ca el fogón quemando plásticos.

El fogón donde cocina que nada que ver con el que tiene pegado a la casa de Gaby. 
(TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Dirección 

General de Protección Civil 
de Villa Oluta bajo el mando 
de su director Rafael Palma 
Prieto " El Pirata" , visitaron 
diversas escuelas de la citada 

localidad, para realizar simu-
lacros de como se deben de 
comportarse los pequeñines 
así como personal docente en 
caso de un sismo o de cual-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras el histórico robo 
que cometieron dos suje-
tos a la institución ban-
caria Santander sucursal 
Melchor Ocampo el pa-
sado lunes, la vigilancia 
dentro del primer cuadro 
de la ciudad por parte de 
los cuerpos policiacos que 
resguardan el orden pú-
blico y la integridad física 
de cada uno de los ciu-
dadanos de esta ciudad, 
continuó siendo escueta 
como lo era antes de que 
ocurriera el suceso que 
causó un enorme revuelo 
entre la mayor parte de la 
población.

Lo cual fue motivo su-
ficiente para que habitan-
tes de esta ciudad comen-
zaran a realizar un sinfín 
de críticas en contra de 
los cuerpos policiacos, a 
los cuales tacharon de in-
competentes para actuar 
y atacar a la delincuencia 

organizada que continúa 
siendo superior a ellos.

Ya que los dos asaltan-
tes solo utilizaron aproxi-
madamente dos minutos 
para cometer el robo a la 
institución bancaria y sa-
lir de la misma con una 
considerable suma de di-
nero sin tener algún obs-
táculo que les impidiera 
perder de la zona antes de 
que arribaran un sin nú-
mero de uniformados.

Los cuales solo causa-
ron que el incidente tuvie-
ra una mayor relevancia 
dado a que hubo patrullas 
que transitaron en senti-
do contrario por diversas 
calles como si en realidad 
los delincuentes los es-
tuvieran esperando para 
que los intervinieran con 
el botín en su poder.

Así mismo cabe señalar 
que el personal jurídico 
de la institución bancaria 
ha guardado un gran her-
metismo ante los medios 
de comunicación sobre el 
robo registrado a plena 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave imprudencia come-
tida por el conductor del taxi 
618 de Acayucan con placas 
de circulación 55-60-XDB, 
generó un brutal accidente 
que provocó lesiones físicas 
sobre el señor Florentino To-
más Cruz de 44 años de edad 
así como de su hijo Daniel 
Tomás Martínez de 23 años 
de edad ambos domiciliado 
en el callejón Galeana nú-
mero 22 del barrio tercero 
de Villa Oluta,  ya que fue 
impactada la moto en que 
viajaban por la unidad de 
alquiler y terminaron inter-
nados en el Centro Médico 
Metropolitano.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando se registró el acci-
dente sobre la esquina de las 
calles que comprenden In-
dependencia y Altamirano 
del barrio el Zapotal, ya que 
el conductor del taxi el cual 
se identificó con el nombre 
de  Luis Enrique Leandro 
Herrera de 23 años de edad 
domiciliado en la calle 5 de 
Febrero sin número del ba-
rrio Santa Cruz  en Soconus-
co, no respetó la preferencia 
vial que favorecía a la moto-
cicleta Italika FT- 150 color 
negro con placas de circula-
ción Z11XK en que viajaban 

los ahora lesionados.
La cual al ser impactada 

provocó que su conductor 
perdiera el control de su 
maniubro y tras golpearse 
severamente sobre su tobillo 
con el filo de la banqueta se 
le marcó una severa herida 
sobre su tobillo que provocó 
la inmediata presencia de so-
corristas de Protección Civil 
de esta misma ciudad.

Los cuales sin prestarle 
la atención pre hospitalaria 
lo trasladaron en el carro de 
bomberos hacia la clínica del 
doctor Cruz para que fuera 
atendido, mientras que su 
hijo fue levado más tarde en 
una unidad de este mismo 
cuerpo de rescate que día 
con día va en mas decaden-
cia  pese a que hoy cuentan 
con un nuevo dirigente como 
lo es el conocido Valerio.

Mientras que las unida-
des que participaron en el 
accidente fueron removidas 
al corralón correspondiente 
después de que el perito de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado arribara al lugar de los 
hechos para tomar conoci-
miento y lograr la detención 
del responsable del acciden-
te, el cual fue llevado a las 
oficinas de este mismo cuer-
po policiaco en espera de que 
se supiera la magnitud de las 
lesiones que presentaron los 
dos motociclistas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

A petición de de la Policía 
de Tránsito del Estado fue-
ron encerrados en la cárcel 
preventiva de Villa Oluta un 
trailero que se identificó con 
el nombre de César Manuel 
Chávez Rodríguez de 27 
años de edad domiciliado 
en la calle los Robles sin nú-
mero de la colonia San Pablo 
así como el albañil Leonel 

Alemán Hernández de 38 
años de edad domiciliado 
en la calle Morelos número 
146 de la colonia Santa Lucía, 
ya que ambos viajaban abor-
do de un tráiler Kenworth 
KENMEX  de la empresa 
" Carrocerías Nacionales"  
con número económico 07 
y placas de circulación 356-
AN-2 del Servicio Federal.

Fue durante la tarde no-
che de ayer cuando los mu-
nicipales se percataron del 
estado etílico que presentaba 

César, el cual conducía la pe-
sada unidad y como copilo-
to viajaba Leonel, lo cual les 
permitió que les marcaran 
el alto sobre la calle More-
los casi esquina con la calle 
Gutiérrez Zamora del barrio 
cuarto del citado municipio.

Lo cual generó que des-
cendieran los individuos de 
la unidad para después salir 
corriendo a gran velocidad 
para evitar que se consu-
mara su detención, la cual 
quedó confirmada cuando 

fueron alcanzados los dos 
sujetos y trasladados hacia la 
cárcel preventiva.

Donde pasaron la noche 
encerrados detrás de los ba-
rrotes ya que ahora deberán 
de esperar a saber la situa-
ción jurídica que deberán 
de afrontar por conducir un 
tráiler bajo las secuelas del 
alcohol, mientras que la uni-
dad fue remitida a uno de los 
corralones para los fines que 
le resulten.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Alcoholizado un suje-
to que se identificó con 
el nombre de Julio Gon-
zález Gerardo de 64 años 
de edad domiciliado en la 
calle Javier Mina esquina 

con Javier Mina del ba-
rrio tercero de Villa Olu-
ta, agredió físicamente a 
su concubina de nombre 
Sobeyda Rodríguez Ro-
mero de 74 años de edad y 
tras solicitar la fémina el 
apoyo de los municipales 
fue intervenido el agresor 
para después ser encerra-

do detrás de las rejas en 
la cárcel preventiva de la 
citada Villa.

Fue al filo de las 16:00 
horas de ayer cuando se 
logró la detención de este 
sujeto por parte de la Po-
licía Municipal de la cita-
da Villa, el cual atrapado 
por las garras del alcohol 

arribó a su domicilio pa-
ra iniciar una fuerte dis-
cusión con su concubina 
por cuestiones de falta de 
dinero.

Y sin medir las conse-
cuencias le propinó un se-
vero golpe que la mandó 
hasta el suelo, de donde se 
levantó la agraviada para 

Dos personas lesionadas y algunos daños materiales generó un accidente 
que provocó el chofer del taxi 618 de Acayucan dentro del barrio el Zapotal. 

a Dejó tendidos a padre e hijo, los llevaron 
heridos al Metropolitano

¡Bruto el del 618!

Pese al robo que se dio el pasado lunes en el interior del banco Santander 
sucursal Ocampo las autoridades no impusieron mayor vigilancia. 

a El robo al banco Santander ya es historia, pero nadie propone un nuevo 
esquema de vigilancia en la ciudad

¡Sospechosa calma!

luz del día y se desconoce 
si ya fue puesta la denun-
cia respondiente ante el 

Ministerio Público en tur-
no de esta misma ciudad.

Son de Oluta…
¡Dos gañotes finos, terminan en el bote!

Vecino del barrio tercero de Villa Oluta 
agredió a su pareja amorosa estando 
alcoholizado y terminó encerrado en la 
de cuadros. (GRANADOS)

¡De plano con Julio, cela a su doña de 74 años y pico!
En Oluta...

¡Curso de PC imparte “El Pirata” a chavitos olutecos!
quier otro incidente que pon-
ga en riesgo sus vidas.

Esto se dio a raíz de la se-
mana de Protección Civil que 
se fijó desde la desgracia ocu-
rrida en el año 1985 cuando se 
presentó un fuerte sismo que 
terminó con miles de vida en 
la ciudad de México.

El cual marcó un cambio 
radical a lo largo y ancho de 
la República Mexicana y tra-
tando de que a la actualidad 
todos los habitantes de este 
municipio así como de todo 
el país, " El Pirata"  llevó el 
mensaje con simulacros a los 
estudiantes de cómo deben 
comportarse en situaciones 
de esta índole.

solicitar la presencia 
de los guardianes del 
orden.

Los cuales arribaron 
de manera inmediata 
para lograr la deten-
ción de González Ge-
rardo y trasladarlo ha-
cia la cárcel de la Villa, 
donde paso la noche 
guardado en espera de 
cumplir con sus horas 
de arresto que se ganó 
a pulso tras haber agre-
dido a la madre de sus 
hijos.
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LAS CHOAPAS

Un magistrado del Poder 
Judicial de Chiapas fue de-
tenido por la policía como 
presunto responsable de 
un accidente carretero en el 
que murieron dos personas; 
horas después, y aunque 
supuestamente iba alcoho-
lizado, quedó en libertad 
pues hizo uso de su fuero 
constitucional.

Guillermo Nieto Arreo-
la, magistrado de la Sala 
Regional Colegiada Mixta 
zona 03 de San Cristóbal 
de las Casas, es la persona 
que presuntamente fue res-
ponsable del accidente re-
portado la tarde del martes 
en el kilómetro 36 de la sú-
per carretera Raudales-Las 
Choapas-Ocozocoautla.

Las versiones indican 
que el magistrado iba al vo-
lante de una camioneta de 
lujo modelo Touareg, negra, 
«los traileros reportaron 
que en la carretera venía 
zigzagueando y causando 
molestia a los otros auto-
movilistas», dijo un oficial 
entrevistado en el lugar de 
los hechos, que recogió tes-
timonios de otros automo-
vilistas que dijeron sentirse 
inseguros por la presencia 
de la Touareg negra.

Las dos víctimas son Eli-
deth Ortiz Ramos y Carina 
Montero, ellos viajaban en 

aSujetos no identifi cados acribillaron a bala-
zos a dos personas en la colonia La Sabana, 
quedando sus cuerpos tirados en plena calle

LAS CHOAPAS

Dos personas fueron  
ejecutadas a balazos ayer 
a plena luz del día y sus 
cuerpos quedaron tirados 
sobre la prolongación de 
la calle Los Cocos esquina 
con Ciruelos en la colonia 
La Sabana.

Se informó que los eje-
cutados responden a los 
nombres de Omar Alber-
to Ventura, de 26 años de 
edad, alias “El Mocho” 
y José Alfredo o Miguel 
Orozco Barrios, de 35 
años de edad, alias “El 
Gandalla”.

 Los hechos sucedieron 
a las 13:45 horas de ayer, 
cuando sujetos descono-
cidos atacaron a balazos a 
las dos personas, quienes 
fueron acribilladas.

Personal del Ministerio 
Público acudió al lugar 
para dar fe de los hechos, 
mientras que peritos tras-
ladaron los cuerpos sin 
vida a una funeraria, para 
la práctica de la necropsia 
de ley.

Elementos de Seguri-
dad Pública del Estado, 
Policía Municipal y de la 
Ministerial del Estado, ini-
ciaron un operativo para 
tratar de dar con el para-
dero de los asesinos.

Cabe señalar que veci-
nos del lugar donde ocu-
rrió la ejecución, salieron 
a la calle para exigir a las 
autoridades ministeriales 
que hagan algo para dete-
ner los hechos sangrientos 
que en los últimos días se 
han incrementado en Las 
Choapas.

Ejecutan 
a dos más

Acayuqueños se 
accidentan en Coatza
aA la altura del poblado Kiómetro 17, el chofer del autobus de pasajeros 
que cubría la ruta Coatzacoalcos-Minatitlán, invadió el carril contrario e 
impactó de frente una camioneta, resultando lesionados sus ocupantes
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un autobús de la línea 
“Quetzalcóatl”, de Coatza-
coalcos, provocó grave acci-
dente la tarde de ayer, en la 
carretera Antigua a Coatza-
coalcos, en el poblado Kiló-
metro 17, donde impactó de 
frente a un vehículo parti-
cular, resultando lesionadas 
dos personas.

El chofer de la unidad de 
pasajeros marcada con el nú-
mero económico 419 y placas 
de circulación 817-893-W, que 
cubría la ruta Coatzacoalcos-
Minatitlán, invadió el carril 
contrario en una curva, im-
pactando de frente la camio-
neta Ford  Escape, color rojo, 
que era conducida por Oné-
simo Antonio Aquino, de 46 
años de edad, domiciliado en 
la calle Francisco I. Madero 
número 26 de  Acayucan.

El automovilista iba acom-
pañado de su hijo Carlos Al-
berto Antonio Quevedo, de 
17 años de edad y se dirigían 
hacia Coatzacoalcos.

La camioneta quedó fuera 
de la cinta asfáltica y  entre 
los fierros retorcidos padre e 
hijo, quienes fueron auxilia-
dos por personas del lugar.

Paramédicos de la Cruz 
Roja de Coatzacoalcos lle-
garon al lugar, para atender 
a los lesionados que fueron 
llevados al hospital número 

36 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) de 
Coatzacoalcos.

El chofer responsable del 
accidente se dio a la fuga con 

rumbo desconocido, dejan-
do abandonado el autobus 
con los pasajeros a bordo, 
quienes resultaron ilesos.

Las autoridades viales 

tomaron conocimiento de 
los hechos y las unidades 
siniestradas fueron llevadas 
al corralón.

La camioneta impactada por el autobus.El autobus causante del accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja de Coatzacoalcos atendieron a los lesionados.

¡Magistrado mata a dos
y la libra por el fuero!

un coche tipo Pontiac que 
fue impactado por la camio-
neta del magistrado, según 
las versiones de las autori-
dades, y cuyo piloto perdió 
el control para luego impac-
tarse contra la estructura de 
concreto de un puente.

Dentro del coche com-
pacto viajaban otras tres 
personas que resultaron 

lesionadas y fueron tras-
ladadas a una clínica en la 
ciudad de Coatzacoalcos, y 
se desconoce su estado de 
salud.

Al igual que el coche de 
las víctimas, el magistrado 
viajaba de Chiapas a Vera-
cruz, sin embargo, al pare-
cer venía tomando en el ca-
mino con otra persona que 

le acompañaba de nombre 
Fernando Morales Medina.

Versiones extraoficiales 
señalan que la autoridad 
dio positivo al consumo ele-
vado de alcohol; pero como 
es magistrado, goza de fue-
ro constitucional y lo usó 
para pagar la fianza y salir 
librado.

El magistrado
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Costosa
Limpia
Además de las pérdidas que genera la ‘orde-
ña’ de combustible Pemex tiene que pagar 
indemnización a los propietarios de predios 
donde hubo derrames y fugas ocasionados 
por estos robos

El robo de combustible 
provoca cada año pérdidas 
millonarias a Petróleos Mexi-
canos y desabasto de gasoli-
na en el país, pero existe otra 
fuga en la empresa paraes-
tatal generada por el pasivo 
ambiental que debe de asu-
mir Pemex.

Los daños ambientales 
que causa el robo de combus-
tibles por los derrames que 
originan las tomas clandes-

tinas del crimen organizado, 
ha llevado a que (Pemex) ten-
ga que asumir las indemni-
zaciones a los propietarios de 
las tierras afectadas con esta 
contaminación. 

Desde el 2008, Pemex ha 
tenido que pagar 43 millones 
947 mil pesos a mil 52 pro-
pietarios de predios donde 
hubo derrames y fugas oca-
sionados por la “ordeña” de 
combustible.

Estos datos se obtuvieron 
a través de una solicitud de 
información presentada por 
Reporte Indigo a la empresa 
paraestatal.

Veracruz, Oaxaca, Que-
rétaro, Guanajuato y Puebla, 
son los estados donde están 
ubicadas las tomas clandes-
tinas que han ocasionado 
que Pemex pague el mayor 
número de indemnizacio-
nes para la reparación del 
daño entre el 2008 y 2015.

En Veracruz, Pemex ha 
pagado 12 millones 278 mil 
787 pesos a 195 personas 
afectadas por los derrames 
de combustible. En Oaxaca, 
ha indemnizado con 7 mi-
llones 489 mil pesos a 408 
propietarios. En Querétaro 
ha pagado 6 millones 252 
mil pesos a 97 durante este 
periodo.

El pago de los daños por 
las fugas del producto ha 
ido en aumento a la par de 
la incidencia de esta acti-
vidad delictiva, tanto en el 
monto de los recursos públi-
cos destinados a ello como 
en la cantidad de personas 
que ameritaron la repara-
ción económica, y que hoy 
superan las mil.   

En los registros de Pemex 
en esta materia, solicitados 
del periodo de 2000 a 2014, 
se muestra que fue el año 
2008 el primero en que se 

pagaron indemnizaciones 
por los derrames de tomas 
clandestinas, el monto re-
querido fue de solo 51 mil 
450 pesos. 

Esas fugas se dieron en 
los ductos de Tula a Sala-
manca y de Cima de Togo 
a Tula (zonas de Hidalgo y 
Guanajuato), y originaron 
daños contaminantes sobre 
2.5 hectáreas de maíz de 
temporal y una hectárea de 
cebada. 

En cambio, para el 2014, 
ya en medio del auge de es-
te delito, los propietarios de 
tierras y ejidatarios que re-
quirieron de una indemni-
zación fueron 165, y la ero-
gación de recursos públicos 
para ese fin alcanzó los 14 
millones 815 mil 13 pesos.

Pemex identifica a nivel 
nacional la cantidad de 1 
millón 143 mil 721 metros 
cuadrados de área conta-
minada por el hidrocarburo 
liberado, que ascendió a 24 
millones 784 mil 177 litros, 
entre el 2008 y 2014. 

A esto se aúna el rezago 
en la rehabilitación ambien-
tal de todas esas zonas del 
país impactadas por las to-
mas clandestinas. A nivel 
nacional, de los 393 sitios 
contaminados, solo ocho 
están catalogados en reme-
diación o saneamiento. Es 
decir, el 2 por ciento. 

Las caras del robo de 
hidrocarburos en el país 
son múltiples. Además del 
riesgo que generan, la con-
taminación y las indemni-
zaciones que ello demanda, 
está el descalabro financie-
ro y ahora los desabastos 
de gasolina cada vez más 
comunes. 

En enero el secretario 
de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, informaba que el 
impacto económico de este 
robo fue de 17 mil millones 
de pesos en 2014. 

Guadalajara, por su par-
te, pasó a mitad de 2015, en 
junio y julio, por un nuevo 
desabasto en sus gasoline-
ras, el quinto evento de este 
tipo (en 2013 se dio uno en 
diciembre; en 2014 un par, 
uno en julio, otro en octu-
bre; en enero de 2015 hubo 
otro).     

Vía transparencia, Pe-
mex informa que el último 
desabasto afectó también 
a Monterrey, Saltillo, Chi-
huahua, Aguascalientes y 
Zacatecas, y dice que influ-
yó fuertemente la sensible 
baja en la producción de 
las refinerías de Cadereyta 
y Salamanca en junio por 
mantenimiento.  

Desabastos 
por fuga de 
combustible

1. “Incremento de tomas en poliductos, lo que reduce la capacidad de trans-
porte por este medio e impacta por los tiempos que se mantienen fuera de ope-
ración para su reparación”

2. “Saturación de la infraestructura de suministro por la reducción en el 
transporte por ducto”, derivado de las tomas.  

3. “Reducción temporal de producción de combustibles” en refinerías, dicha 
baja “no puede ser sustituida en oportunidad con producto de las costas por la 
imposibilidad de moverlo por ductos, como resultado de las tomas”.  

4. “Migración del Sistema Institucional de Información Comercial, progra-
mado para el 28 de junio, sin embargo, estabilizó su funcionamiento hasta el 
30 de junio”. 

5. “Estos problemas han derivado en terminales con inventarios críticos, 
estaciones de servicio con cero inventarios y viajes pendientes”. 

Jalisco afectado 
por las fugas

Desde el 2008 Pemex ha 
indemnizado en Jalisco a 29 
personas afectadas con los 
derrames de combustibles 
por tomas clandestinas, aun-
que en concreto se trató de 
seis eventos contaminantes 
distintos, con un monto que 
ascendió a los 3 millones 190 
mil 173 pesos. 

Jalisco es el séptimo es-
tado del país a donde se ha 
dirigido la mayor cantidad 
de recursos por parte de Pe-
mex, para la reparación del 
daño que deja esta actividad 
del crimen organizado.

La toma clandestina que 
ha dejado las afectaciones 
más gravosas fue la detec-
tada el 29 de noviembre de 
2013, en Tala. 

Esa fuga ocasionó que se 
le tuviera que indemnizar 
a 23 personas por la conta-
minación en sus tierras, con 
pagos que ascendieron a 2 
millones 537 mil 523 pesos, 
según registros de Pemex. 

Hay otras dos tomas tam-
bién en Tala que de igual 
forma requirieron de pagos 
para la reparación del daño 

a las personas, incluyendo 
ejidatarios: 

Una fue la del 26 de no-
viembre de 2013 donde se 
indemnizó a una persona 
por 68 mil 621 pesos, y otra 
del 18 de agosto de 2014 con 
un pago por 291 mil 158 pe-
sos.  Solo hay en Jalisco otros 
tres hechos contaminantes 
por este robo para los que 
se efectuó la reparación del 
daño: 

El del 13 de agosto de 
2010, en El Arenal, con un 
solo pago de 136 mil 600 pe-
sos; y dos del 22 de mayo de 
2014: uno en Atotonilco con 
un par de afectados por 133 
mil 752 pesos, otra en Dego-
llado con un pago por 22 mil 
517 pesos. 

Esos sitios están entre los 
principales puntos para este 
hurto en Jalisco, incluso, de 
2000 a 2014, Tala fue el tercer 
municipio con más tomas 
clandestinas, con 128; Atoto-
nilco, el cuarto, con 67, y El 
Arenal el quinto, con 44. Los 
dos primeros son Zapotla-
nejo, con 161, y Tlajomulco, 
con 130.

Resume los factores

Miércoles 
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

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.)

VENDO BATEA DE CAMIONETA FORD EXPLORER 2008 4 
CILINDROS MEXICANA BUENAS CONDICIONES EXCELEN-
TE PRECIO INF. AL TEL. 924 - 1260692

CONCRÉDITO “ SOLICITA ” PERSONAL:  SUPERVISOR DE  
VENTAS Y DIVERSAS ÁREAS ENRIQUEZ 41 INF. AL TEL. 
924- 100 4291

SE VENDEN CERDOS 2 MESES INF. CEL. 924 -111 9713 

CANCÚN, Q. ROO

Esteban Quiroz fue el hé-
roe de los felinos, quien dio 
el batazo decisivo en el fon-
do del noveno capítulo, para 
dejar en el terreno a loas Ace-
reros del Norte, con pizarra 
de 9-8, ante un parque Beto 
Ávila pletórico y en un juego 
de toma y daca.

Así, los Tigres de Quinta-
na Roo tomaron el comando 
en la Serie del Rey.

Quiroz dio batazo de hit 
al derecho, de dos bases, con 
el que envió al plato a Bran-
don Villarreal con la carrera 
de la victoria.

Jorge Cantú tuvo una ve-
lada encendida con par de 
cuadrangulares y tres carre-
ras producidas. El tamauli-
peco fue sublíder de jonro-
nes en la temporada regular 
con 25 y de carreras produci-
das con una centena.

Los dos abridores ex-
plotaron temprano. Por los 
locales, Pablo Ortega fue sa-

cudido con seis imparables y 
cinco carreras, todas limpias 
en apenas 2.2 innings, ade-
más concedió un pasaporte. 
Mientras el zurdo Enrique 
Lechuga transitó cuatro ro-
llos con pelota de cuatro hits 
y dos carreras, ambas lim-
pias, dio tres bases por bolas 
y ponchó a tres hombres.

Francisco Córdoba dispa-
ró línea de hit al prado cen-
tral con la que mandó a José 
Amador y a Hernando Arre-
dondo al plato. La respuesta 
de los felinos fue de inme-
diata, en la concusión del 
mismo rollo, Cantú conectó 
cuadrangular por el callejón 
del izquierdo-central.

A continuación, Alfredo 
Amézaga respondió con im-
parable al derecho con el que 
Iker Franco, quien se había 
embasado con doble, llegó a 
tierra prometida.

En la apertura del terce-
ro, Olmo Rosario se enredó 
con la pelota y la depositó 
del otro lado del cercado por 

el izquierdo, se llevó por de-
lante a Flavio Romero. En el 
mismo capítulo, Brett Har-
per despertó con el madero 
y también atizó vuelacercas 
por el izquierdo para colocar 
a Monclova con ventaja de 
5-2.

Los bengalíes vinieron 
de atrás en el quinto rollo. 
Carlos Alberto ‘Chispa’ Gas-
télum dio doble por el iz-
quierdo para empujar a Greg 
Golson. Más adelante, Cantú 
elevó de sacrificio al central 
y Gastélum se descolgó al 
pentágono. Amézaga dio 
doble al derecho para que 
Sergio Contreras timbrara la 
del empate y Eugenio Vélez 
la del despegue.

En la sexta, el ‘Bronco’ 
Cantú de nuevo descifró 
un envío de la serpentina 
coahuilense y depositó la 
esférica en los bleachers del 
central-derecho.

En la séptima los visitan-
tes empataron con sencillo 
de Carlos Peñuelas, que im-

¡Tigres gana 
el primero!

pulsó a Francisco Córdoba; 
Peñuelas se cuadró para to-
car, con el cuadro adentro, 
echó el bat hacia atrás e hizo 
swing para sorprender al 
antesalista Amézaga. A con-
tinuación, ante Adrián Ra-
mírez, quien relevó a Arturo 
Barradas, Rosario dio senci-
llo al izquierdo para mandar 
a Abraham Ramos a home y 
emparejar el pizarrón a siete. 
En la octava llegó el batazo 
decisivo de Quiroz para los 
felinos.

En la novena alta, Carlos 
Peñuelas castigó al taponero 
Ramón Ramírez con jonrón 
solitario para empatar nue-
vamente el pizarrón, esta vez 
a ocho carreras.

En la novena baja vino 
el batazo de la victoria de 
Quiroz.

Entre ambos equipos co-
nectaron seis vuelacercas. El 
récord de más jonrones entre 
dos clubes en un juego de Se-
rie Final es de siete, lo hicie-
ron Tigres y Diablos Rojos el 
21 de septiembre de 2000, en 
el Foro Sol. Los felinos dieron 
cinco y los escarlata dos.

Esta es la ocasión 23, en 55 
series finales del circuito, que 
se enfrentan dos managers 
mexicanos por el cetro, Ho-
mar Rojas, por la Furia Azul, 
y Roberto ‘Chapo’ Vizcarra, 
por los quintanarroenses.

Estate quieto
aCanad·  le propinÛ  a MÈ xico su primer 
descalabro en el PreolÌ mpico de Basquetbol, 
luego de superarlo 94-73

Una quinteta plagada de 
jugadores de NBA puso en 
su lugar al Tri.

La Selección Mexicana 
de basquetbol perdió el in-
victo esta noche al caer 94-
73 ante Canadá (5-1) en la 
penúltima jornada de la se-

gunda fase del Preolímpico.
Los canadienses domina-
ron todo el juego y bajaron 
el ritmo en los últimos mi-
nutos, algo que aprovechó 
la banca del Tri para hacer 
menos dolorosa la derrota.
México con el resultado 

dejó su marca en 5-1, y lo 
bajaron de la primera posi-
ción a la tercera de la tabla 
de ocho sobrevivientes que 
buscan dos boletos direc-
tos a Río 2016 y tres para 
un Repechaje mundial.

¡En cuatro minutos 
se derrumbaron!

A Lionel Messi le bastó 
una jugada para borrarle la 
sonrisa a todo México.

Para contener a un mons-
truo como Leo y a la mejor 
Selección del mundo, el 
Tricolor apeló al espíritu de 
equipo y lo hizo bien duran-
te 83 minutos al tener una 
ventaja de dos goles, porque 
en los siguientes cinco la Al-

biceleste aceleró para el 2-2 
en el Estadio AT&T.

México estuvo cerca de 
robarse las portadas, de salir 
con el rol protagónico. Cer-
ca, como tantas otras veces, 
de dar ese golpe de autori-
dad y que ahora se esfumó 
por un error de Moisés Mu-
ñoz y la genialidad de Ser-
gio Agüero y Messi.

aCon goles al 84í del ë Kuní y al 88í de Messi, Ar-
gentina igualÛ  2-2 con MÈ xico en el ̇ ltimo amis-
toso del Tri antes de encarar a Estados Unidos en 
el Playoff  por la Copa Confederaciones
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 La noche de ayer el fuerte equipo de Los 
Constructores saca la casta para derrotar 
con marcador de 3 goles por 1 al aguerrido 
equipo de la Quesería Santa Fe en una jor-
nada más del torneo nocturno de futbol va-
ronil libre Empresarial, anotando Enrique 
de León 2 goles y Miguel Ángel Monge el 
otro tanto, mientras que Irving Bernal ano-
to el de la honra. 

Y en otro partido bastante cerrado du-
rante el primer tiempo reglamentario el 
fuerte equipo de los pupilos de Víctor Pérez 

de Talleres San Judas logra sacar angustio-
samente los 3 puntos al derrotar con marca-
dor de 3 goles por 0 al aguerrido equipo del 
deportivo Cefora, anotando Daniel Amador 
“El Marras” 2 goles y Esaú González el otro 
tanto.

Mientras que el equipo de Talleres 
Chávez con 9 hombres dentro de la cancha 
de juego estuvo a punto de ganar el partido 
contra el equipo del Frigorífico quienes es-
taban completitos con su “bombón” quien 
anduvo de “pegalón” pero no hicieron nada 
para terminar empatados a cero goles y de 
esta manera defender sus aureola de cam-
peón Talleres Chávez.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

Mañana jueves a partir 
de las 19:20 horas se jugara la 
última jornada de la segunda 
vuelta del torneo de Voleibol 
en su categoría Femenil que 
dirige don Margarito Salo-
món al enfrentarse el fuerte 
equipo del deportivo Las 
Flores de Villa Oluta contra 
el equipo de las encantadoras 
maestras del Magisterio.

Para las 20 horas otro par-
tido que se antoja difícil pa-
ra el equipo del Magisterio 
quienes van a remar contra la 

corriente cuando se enfren-
ten al equipo de la población 
de Soconusco y para las 20.45 
horas otro partido que se an-
toja difícil para Las Felinas 
de Sayula de Alemán quie-
nes dijeron que van con todo 
contra el equipo de Soconus-
co para conseguir el triunfo. 

Para el viernes otro parti-
do que la afición estaba espe-
rando cuando se enfrenten a 
partir de las 20 horas el fuerte 
equipo de Las Panteras de la 
población de Aguilera contra 
el equipo de Las Américas 
quienes según los expertos 
las marcan como favoritas 
para conseguir el triunfo al 
lucir fuertes dentro de la can-
cha de juego.

 ! Remates de alta escuelas disfrutarán los afi cionados en la últi-
ma jornada de la segunda vuelta en Sayula. (TACHUN)

¡Las Panteras van sobre 
las chicas de Aguilera!

Talleres Chávez con 9 hombres dentro de la cancha se la jugó para terminar empatados a cero goles. (TACHUN) Talleres San Judas Tadeo saca la casta para llevarse los 3puntos ante el Cefora. (TACHUN)

¡Los Constructores se  llevan los 3 puntos!

Enrique de León “El Medico” y Miguel Ángel Monje anota-
ron por Los Constructores. (TACHUN)

Daniel Amador “El Marras” y Esaú González los anota-
dores de Talleres San Judas. (TACHUN)

¡Monte grande derrotó 
 a los líderes del torneo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

 Cae el telón del torneo de 
Softbol varonil libre en su ca-
tegoría “Botanero” que dirige 
Leandro Garrido “El Toro” 
al ganar su partido número 8 
consecutivo el veterano de mil 
batallas y derecho Gabriel Ra-
mírez “El Erickson” al derrotar 
su equipo de Monte Grande con 
pizarra de 20 carreras por 14 al 
equipo de la Pastelería Anita, 
perdiendo Raúl Valencia “El 
Wilo” quien traía el santo  por 
la espalda.  

Mientras que el equipo de 
la dinastía Bocardos zarandea 
fuertemente con pizarra de 18 
carreras por 2 a Los Tigres de la 
dinastía Aguilar, saliendo con 
el triunfo a cuestas Pedro Gon-
zález “Pichilín”, mientras que 
José Manuel Manzanilla en el 
pecado se llevó la penitencia al 
perder el partido.

Y el equipo de Los Tusos de 
la Caev también hace de las su-
yas al derrotar con pizarra de 15 
carreras por 2 al fuerte equipo 
del deportivo Sorca antes Cruz 
Verde actuales campeones del 
torneo, siendo el lanzador gana-
dor Rodolfo Ramos “El Cloro”, 
mientras que Rodolfo Ramos 
“La Cría” traía el santo por la 
espalda al perder el partido en 
todo el camino.  

La Caev termino ganando en sus últimas confrontaciones en el torneo de Softbol Botanero Acayuqueño. 
(TACHUN)

La dinastía Bocardos le pega duro a la dinastía de los Aguilar en la última jornada del torneo de Softbol bota-
nero de esta ciudad. (TACHUN)

Pedro González “Pichilín” lanzo un 
magnifi co partido para agenciarse 
el triunfo por el equipo de Bocardos. 
(TACHUN)

Gabriel Ramírez “El Erickson” si-
gue intratable con el brazalete con 
8 triunfos consecutivos. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Bar el Escocés en contra de Nota-
ría 10 de Catemaco será la gran 
final que se disputará en la liga 
de futbol libre varonil que se 

lleva a cabo en la cancha del Tamarindo, 
la final se llevará a cabo este viernes en 
punto de las 21: 00 horas.

Bar el Escoces sudó la gota gorda pa-
ra llegar a estar en la final de este tor-
neo pues tuvo que remontar el marca-
dor e irse hasta la tanda de penales pa-
ra lograr su pase, el partido inició muy 
movidito, apenas al minuto 2 Martin 
“la Jaiba” Guzmán hizo un sombrerito 
a Eder “el Gonso” Pérez para lograr 
encarar al portero Irving Cumplido 
el cual nada pudo hacer para atajar 
el potente disparo de “la Jaiba” y así 
marcar el uno por cero.

Bar el Escoces mandó toda su ar-
tillería al ataque y al minuto 12 Juan 
Antonio “El Charrito” López sacó 
un disparo raso de media distancia 
el cual le botó antes al portero Juan 
Cruz para terminar el esférico en el 
fondo de las redes.

La moneda seguía en el aire, 
no había nada para nadie, el par-
tido estaba de ida y vuelta que al 
minuto 17 Carlos “La Roña” Cue-
vas mandó un centro raso el cual 
Irving Cumplido atacó con miedo 
y Martin “La Jaiba” Guzmán le 
levantó el esférico y lo empujó a 
donde los peces no quieren llegar.

Las cosas estaban dos goles por 
una a favor de Abarrotes Yoli, seis 
minutos después en una polémica 
jugada Alejandro Luis Lara anotó 
el del empate para el Escocés, el 
portero de Yoli Juan Cruz tenía 
el balón en sus manos el cual 
soltó por una patada, el arbitró 

no marcó nada y fue cuando aprovechó 
“Alex” para solo emputar el balón.

Cerca del final de este primer tiem-
po Luis Carrión sacó un potente dispa-
ro desde fuera del área y pasó rosando 
el poste de Irving Cumplido el cual era 
alertado por este jugador, el árbitro cen-
tral dio el silbatazo final de esta primera 
parte y los entrenadores aprovecharon 
para ajustar sus piezas.

La parte complementaria fue de ida 
y vuelta siendo figura Juan Cruz 
pues le atajó dos jugadas claras 
de gol a Alejandro Luis Lara, 
los abarroteros sacaban dis-
paros de larga distancia 
pero las  cosas no con-
cluían de buena manera 
y terminó la segunda 
mitad con empate a 
dos goles por lo que 
se tendrían que ir a 
tiempos extras pa-
ra saber quién era 
el que obtenía el 
primer boleto a la 
final, las cosas en 
los tiempos extras 
no se le dieron a nadie y fue hasta tanda 
de penaltis donde se decidió el primer 
finalista.

En la tanda de penales empezó co-
brando el equipo de Bar El Escocés y Ale-
jandro Luis Lara acertó en su disparo, 
posteriormente Omar Vázquez también 
mandó el balón al fondo de las redes para 
los Abarroteros, el Gato también ejecutó 
el penal de buena manera para el Escocés 
y Francisco Pegueros falló su disparo pa-
ra que tomara ventaja el equipo del Esco-
cés, Clovis Pérez también falló y Martín 
la Jaiba Guzmán empató las cosas tras 
mandar el balón al fondo de las redes, 
Camilo y Eduardo fallaron el penal las 
cosas estaban empatadas a dos goles por 
equipo en tanda de penales por lo que 
Jamil anotó y la Roña dejó el balón en los 

pies de Irving Cumplido.
Bar el Escocés salió victorioso con 

un marcador global de cin-
co goles por tres ante 
abarrotes Yoli y 
esperaría su 
rival del 
par-

tido entre Deportivo Chávez y Notaría 
10 de Catemaco.

El segundo encuentro tuvo una abu-
rrida primera parte pues el partido es-
tuvo amarrado en la mitad del terreno 
de juego, para la segunda parte ingresó 
al terreno de juego Miguel Ángel Nieves 
“El Charal” el cual fue la pesadilla para 
el equipo de Chávez, al minutó 14 de la 
segunda parte “El Charal” prendió el ba-
lón de bolea dentro del área y mandó el 
balón al fondo de las redes, parecía que el 
encuentro culminaría uno por cero pero 
al minuto 25 Carlos Clara haría el del em-
pate para los del Deportivo Chávez.

En los tiempos extras los Notarios se 
fueron con todo al frente para buscar la 
victoria, apenas tres minutos de haber 
iniciado el segundo tiempo extra, Gre-

gorio Pavón sacó un disparo el cual el 
portero de Chávez dejó en los pies de 
Miguel Ángel Nieves el cual a sangre 
fría detuvo el balón dejó que el portero 
lo mirara y simplemente lo empujó para 
marcar el dos por uno y celebrar al estilo 
Cuauhtémoc Blanco.

El Deportivo Chávez culminó encima 
de su rival pero no pudo conseguir el gol 
que les diera el empate para irse a tanda 
de penales por lo que quedaron elimina-
do y sin defender su corona.

La final se llevará el día viernes em-
punto de las 21: 00 horas entre el equipo 
de Bar el Escocés contra Notaría 10 de 
Catemaco y el encuentro del tercer lugar 
se disputará a las 20:00 horas entre Aba-
rrotes Yoli y Deportivo Chávez.

 ! El Escoces sudó la gota gorda, pero está en la fi nal. (Rey)

! Con dos goles del Charal los notarios están en la gran fi nal. (Rey)

 ! Abarrotes Yoli ahora peleará por el tercer lugar. (Rey)

! El Deportivo Chávez se quedó en el camino por el bicampeonato. (Rey)

¡A LA FINAL!
! Bar el Escocés y Notaría 10, consiguieron el boleto para jugar la gran fi nal del futbol libre en el Tamarindo

! En tanda de penales 
fueron derrotados los 

abarroteros. (Rey)
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