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En México, Miguel Hidalgo y Costilla, párroco de la ciudad de Dolores, 
al enterarse de que se ha desmantelado una conspiración, tramada 
en Querétano, para derrocar a las autoridades coloniales, decide en 
este día proclamar la lucha abierta y desde el púlpito en la primera 
misa gritará: “¡Viva América y muera el mal gobierno! ¡Viva nuestra 
Santísima Madre de Guadalupe!”. Con este “grito de Dolores” se 
inicia la insurrección de Querétaro. Hidalgo es nombrado capitán 
general del movimiento y se le unen la mayoría de los indios de la re-
gión. El día 28 tomarán la ciudad de Guanajuato y proclamará abolida 
la esclavitud y los tributos de los indios. Tras una serie de derrotas,
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   Bonita cosa…

Jurisdicción nomás 
informa  sobre 
síntomas del cáncer
! Si por desgracia algún niño 
o joven lo padece, tiene que 
trasladarse a otros centros de 
atención

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

La jurisdicción sanitaria núme-
ro 10, está realizando los trabajos 
para la prevención y tratamiento 
de casos de cáncer infantil. Hasta el 
momento se han presentando nue-
va casos, en municipios como Aca-
yucan, Oluta, San Juan, Carranza, 
Sayula, Texistepec, Hueyapan y 
Cabada.

NACIONAL

SRE confirma muerte 
de ocho mexicanos

Gobierno de México emite 
alerta de viaje a Egipto
MÉXICO, D.F.- La embajada de 

México en Egipto publicó una alerta de 
viaje para los mexicanos que deseen 
viajar a ese país.

MÉXICO, D.F.- Dos días después del 
ataque aéreo que sufrió el grupo de turis-
tas mexicanos y sus guías en Egipto, la 
Cancillería mexicana confirmó que ocho 
de los doce muertos son de nacionalidad 
mexicana.

Se lo dijimos...

Día de atracos
! A temprana hora asal-
taron el Oxxo de Hidalgo 
y Belisario Domínguez; en 
calles de Barrio La Palma 
atracan a ciudadano

ACAYUCAN, VER.- 

Dos sujetos robaron la cantidad de 
5 mil pesos a obrero cuando tran-
sitaba sobre el barrio la Palma, los 
presuntos responsables con cuchi-

llo y desarmador sometieron a su víctima y 
después escaparon con rumbo desconocido.

ACAYUCAN, VER.- 

Comerciantes que se resisten 
en dejar las aceras del primer cua-

dro de la ciudad ayer fueron des-
alojados a través del dialogo y no 
hay permiso para nadie para que 
no obstruyan la vía pública.

SUCESOS

Insiste regidor que no
crecerá ambulantaje
! Solo tienen permiso los que están dentro del parque, en 
las banquetas no debe haber nadie

! Autoridades municipales participaron en el acto cívio.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador, enca-

bezó junto a ediles municipales el 
acto cívico para rememorar el 205 
aniversario del inicio de la Inde-
pendencia de México.

Realizaron acto cívico 
por aniversario de 

inicio de Independencia

Barbarie
! Mente criminal ahorca aun perrito en 
céntrica calle, ninguna autoridad investi-
ga, puede tratarse de un sicópata

RECORD

Macipe a la finalMacipe a la final
! Bar el Escocés tendrá su segunda fi nal en menos de 
una semana; ahora enfrentarán a Macipe en el futbol libre 
varonil del vivero Acayucan
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Zona urbanaZona urbana    Pero no hay chamba...
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•Alcalde “sucio y entreguista”
•Efervescencia obrera en SAS 
•Odebrecht de horca y cuchilla 

1
En Brasil, el dueño y presidente del holding internacional, 

Odebrechet, está preso acusado por el gobierno de Dilma 
Rousseff de tráfico de influencias para obtener contratos y de 
lavado de dinero y para alcanzar su libertad le han fijado una 
multa de dos mil millones de dólares. 

En tanto, el expresidente, Luz Inácio Lula da Silva, otra vez 
soñando con la candidatura presidencial, es investigado por 
el tráfico que va de Petrobras a Odebrecht.

Y en Veracruz, Odebrecht, junto con la empresa española, 
Aguas de Barcelona, con la concesión durante 30 años del 
sistema de agua de Veracruz y Medellín, acomete uno más de 
sus atentados en el mundo.

Es decir, liquidar a su modo a los trabajadores del Sistema 
de Agua y Saneamiento Metropolitano.

Y liquidar a modo a los burócratas significa, como la mayo-
ría de los patrones en México, por encima de la Ley Federal de 
Trabajo, incluso con la complicidad de la secretaría de Trabajo 
y Previsión Social, a través de las Juntas de Conciliación.

Por eso, el sindicato teniente “José Azueta” se ha levantado 
en un movimiento pacífico para defender la aplicación de la 
ley y, por añadidura, la dignidad humana.

Así, los diputados locales aprobaron fast track, levantando 
el dedo, la transferencia del SAS al par de empresas extran-
jeras y olvidaron por completo el compromiso fundamental, 
que son los derechos de los trabajadores.

Ellos habrán recibido algún bono, un premiazo y, por tan-
to, los trabajadores les valen…

2 
El jueves 10 de septiembre, el sindicato José Azueta publicó 

un desplegado de una plana en La Jornada Veracruz, donde 
entre aspectos denuncia:

“El alcalde Ramón Poo Gil, en su condición de operador 
sucio y entreguista, se ha colocado de manera rabiosa al frente 
de los interesas de las empresas extranjeras…que pretenden 
burlarse del trabajo de las personas que prestan sus servicios 
en dicha central laboral…

Pero, además, violentar nuestros derechos constitucionales 
al trabajo y a recibir un salario remunerador, a pesar de que el 
decreto en la Gaceta Legislativa estableció el pleno respeto de 
los derechos de los trabajadores”.

Por eso dejaron testimonio de que “seremos cesados del 
empleo” sin miramiento alguno.

3 
En otro apartado dicen:
“Vergüenza debería tener el alcalde que mañosamente de-

sea cesar a los trabajadores, pues desconoce el contenido de la 
nueva Ley Federal del Trabajo.

Los trabajadores ya demandamos el reconocimiento de los 
derechos por la sustitución patronal, que se presentó como un 
conflicto legal.

Esperamos que la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la nación resuelva el Conflicto Competencial Nú-
mero 124/2015, a la solicitud que le hizo nuestra organización 
sindical para que sea la SCJN la que logre atraer el caso y 
resuelva el fondo del conflicto planteado”.

4 
Los diputados locales de la Comisión de Trabajo y Previ-

sión Social son: Antonio Baxzi Mata como presidente, Alfre-
do Gándara Andrade, secretario; y Gerardo Fuentes Flores, 
vocal.

Pero al trío le vale el atentado de Odebrecht y Aguas de 
Barcelona a los trabajadores.

Y más a Nino Baxzi, quien de recolector de basura en el 
puerto jarocho mudó a líder y  luego a empresario �Rey de la 
basura” y ahora a legislador.

Incluso, según las versiones, está soñando con la candida-
tura priista a la presidencia municipal jarocha.

Quizá, acaso, por eso mismo, y ante la declaratoria de gue-
rra del sindicato “José Azueta” a un Ramón Poo Gil “sucio y 
entreguista”, Baxzi también se hace tonto.

Gándara, pobrecito, está angustiado con la dieta.

5 
Ya de por sí la concesión del SAS al par de empresas extran-

jeras significa, por añadidura, un reajuste de personal, con lo 
que el desempleo, la pobreza y la miseria y la estrechez en la 
vida cotidiana se estrangularán.

Pero, además, si las empresas pretenden liquidar a los tra-
bajadores según su chuchilla internacional, señores de horca 
y cuchilla, los Hernán Cortés del siglo XXI, estamos jodidos 
ante el silencio oficial.

Desde Brasil y España, los derechos de los trabajadores de 
Veracruz son lesionados y ultrajados.

Y el duartismo calla y niega abusos y excesos del poder, 
pues aquí, en el territorio jarocho �no pasa nada”.

Antier a las 07:15 falleció el

 SR. FELIX
BLANCO REYES

(Q.E.P.D.)

A la edad de 89 años, lo participan con profun-
do dolor su esposa la Sra. Elvira Domínguez Ma-
cario, hijos, familia Blanco Domínguez, y demás 
familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio Osorio e Hijos 
ubicado en la calle Ocampo Sur 504, Barrio Tamarin-
do, perteneciente a este municipio. De donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 pasando antes por 
la Iglesia San Martin Obispo, donde se oficiara una 
misa de cuerpo presente para después partir a su úl-
tima morada en el panteón municipal de este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. FELIX BLANCO REYES

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Realizaron acto cívico 
por aniversario de inicio 
de Independencia

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 

Autoridades municipales participaron en el acto cívio.

Amador, encabezó jun-
to a ediles municipa-
les el acto cívico para 
rememorar el 205 ani-
versario del inicio de 
la Independencia de 
México.

Alumnas de la Es-
cuela Secundaria Ge-
neral Acayucan (ESGA) 
a cargo del profesor 
Joel Vargas, fueron las 
encargadas de portar el 
Lábaro Patrio que en-
tregaron al mandatario 
municipal, quien a la 
vez realizó el izamien-
to de la Bandera.

Después que se rin-
dieron los honores, el 
mismo alcalde leyó 
la reseña del 205 ani-
versario del inicio de 
la Independencia de 
México.

Estuvieron presen-
tes, el síndico munici-
pal Dagoberto Marcial; 
los regidores Joaquín 
Tapia, Lilia Domín-
guez, Luis Carlos Acu-
ña, Jaime Rodríguez, 
Yadira López, Martina 
Pascual, Arturo Gómez 
y Dinorath Guirao. 
Asimismo la presiden-
ta del DIF municipal 
Esperanza Delgado.

Se contó con la pre-
sencia también de los 
integrantes del Pen-
tatlón Militarizado; 
así como de la banda 
de guerra de la ESGA. 
Estuvieron presentes 
directores de área, así 
como auxiliares de las 
diversas direcciones.

El evento fue orga-
nizado por la Regidu-
ría Tercera a cargo de 
Lilia Domínguez; así 
como de la Dirección 
de Educación de la 
cual es titular Liliana 
Revueltas.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de la promesa 
que les hizo la Secretaría 
de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan) a maes-
tros para pagar diversas 
prestaciones que están 
pendientes, esto no se 
efectuó hasta ayer por la 
tarde, aún y cuando se 
acordó con algunos de 
ellos de que el pago se 
daría en dicha fecha.

Los maestros esperan 
que se brinde el pago en 
cuanto a los retrasos que 
se tienen con el beneficio 
de la carrera magisterial, 
pero también retroactivo 
en otros beneficios que 
están pendientes desde 
el año pasado y unos de 

estos desde principios 
del 2014.

Sefiplan, les había da-
do la respuesta no solo 
a maestros de Acayu-
can, sino que también 
de otros municipios de 
que el pago quedaría 
ayer en lo que fue la pri-
mer quincena del mes de 
septiembre, sin embargo 
fueron notificados de 
que no se efectuó.

Algunos de los maes-
tros acayuqueños, acor-
daron de nueva cuenta 
acudir a la ciudad de Xa-
lapa para que se sumen a 
la protesta generalizada 
que se da para que sea 
el estado quien realice el 
depósito pendiente ante 
la oficina de la Sefiplan y 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del puente 
que obligó a suspender 
actividades escolares en 
la mayoría de escuelas, 
también en Centros de 
Salud de comunidades 
se paralizaron las aten-
ciones, siendo los afec-
tados quienes tenía citas 
programadas.

No hubo aviso previo 
de la suspensión, sin 
embargo tanto el pasa-
do lunes y ayer martes 
no hubo la totalidad de 
consultas en estos lu-
gares, tal como sucedió 
también en los centros 
localizados en la zona 
urbana.

Quienes acudieron a 
servicios de urgencias, 
fueron enviados al hos-
pital “Miguel Alemán” 
para su atención, pero 
también ahí no se brin-
dó la totalidad de los 
servicios, atendiéndose 
únicamente urgencias 
mayores. La ciudada-
nía se vio afectada tam-
bién en cuanto al surti-
miento de medicamen-

tos, ya que estos no se 
entregaron.

En la comunidad de 
Congregación Hidalgo, 
en donde el servicio ha 
estado empeorando en 
los últimos meses es 
donde mayormente se 
vio afectada la pobla-
ción, pues ahí se dan ci-
ta también pacientes de 
otras comunidades.

“No avisaron so-
lo cuando intentamos 
llegar ya no comenta-
ron que hasta el jueves 
tendrán así el servicio 
total en la clínica, esto 
es por lo del puente pe-
ro no solo los maestros 
hicieron, los de salud 
también se tomaron sus 
días pero afectaron a la 
población”, relató Juan 
Gómez Domínguez.

Esta clínica había 
tenido demanda, es-
to debido a la solicitud 
que hacían familias en 
cuanto a la atención por 
el servicio que reque-
rían por el malestar del 
dengue o chikungunga.

Sefiplan no le pagó a maestros
No les cumplió Sefi plan a maestros.

así pueda darse el pago 
a los maestros que tam-
bién están inconformes 
como lo están emplea-

dos de otras dependen-
cias estatales a quienes 
también se les adeudan.

Sin servicios
en clínicas

a Por el puente de las Fiestas Pa-
trias se suspendieron actividades

Sin servicio en Centros de Salud, por el 
puente vacacional.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

La jurisdicción sanitaria número 
10, está realizando los trabajos para la 
prevención y tratamiento de casos de 
cáncer infantil. Hasta el momento se 
han presentando nueva casos, en muni-
cipios como Acayucan, Oluta, San Juan, 
Carranza, Sayula, Texistepec, Hueya-
pan y Cabada.

El doctor Enrique Ponce Ixba, titular 
de la citada jurisdicción dio a conocer 
en entrevista que: la  generación rápi-
da de células  anormales, son células 
que mutan y  en lugar de tener una  de 
sus propiedades de  carácter científico 
adecuado, se empiezan a duplicar de 
forma anormal �crecen más allá de sus 
límites, son células que se diferencian 
una de otra debido a que sus límites  no 
tienen la característica normal, regular-
mente invaden zonas adyacentes a los 
órganos y tienden a  diseminar  a otros 
órganos,  lo que se conoce como la me-
tástasis del cáncer  porque se va a otros  

partes del cuerpo�.
La leucemia, los linfomas, los tumo-

res hepáticos, por lo  regular  los tumo-
res intracraneales, son los principales 
tipos de cáncer que afectan. 

Explicó además la forma en que es-
tán trabajando en esete sentido: �En 
la  Secretaría de Salud  contamos con 
material gráfico de apoyo, como carte-
les, trípticos, rotafolios para promover, 
concientizar a la población   sobre la en-
fermedad y asimismo se dan pláticas, 
información en las unidades de salud a 
las  madres de familia  que tienen niños 
y también  a los adolescentes para  que 
tengan conocimiento de la enfermedad 
y sean capaces de identificar signos de 
alarma  que llamen la atención para po-
derlos llevar a su unidad de salud;  esos 
médicos también están capacitados�

Ponce Ixba mencionó que el cáncer  
es un factor genético que va asociado 
a  factores climáticos, �sin duda la co-
rresponsabilidad de la carga genética 
ayuda muchísimo pero no es un factor 
determinante,  la secretaria de salud 

cuenta  con unidades especiales, como 
lo son Xalapa, Veracruz, Orizaba y Coat-
zacoalcos que son centros especializa-
dos en cáncer infantil y del adolecente 
y cuando un caso sospechoso se detec-
ta se envía directamente ahí, todo esto, 
medicamentos, y el seguimiento de la 
enfermedad  lo cubre el  Seguro Popular 
en este sentido la Jurisdicción Sanitaria 
lo que  hace nadamás es  identificar al 
paciente y enviarlo a estos centros espe-
cializados en cáncer�.

 POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Hay indignación entre 
vecinos y la ciudadanía, 
ayer apareció ahorcado 
un perrito en un terreno 
abandonado en Porvenir y 
La Peña. Nadie sabe quien 
cometió este aberrante he-
cho y ni como fueron los 
hechos.

Vecinos manifestaron 
que en la mañana, se per-
cataron que un perrito 
cafe con blanco, amarra-
do con una cuerda verde, 
estaba sin vida, colgado, 
cuerda atada a un muro 
de una casa.

Los vecinos no saben 
de quien es ese perrito, 
mucho menos quien pu-
do hacer esto, el caso es 
que ese perrito amaneció 
ahorcado.

El terreno está aban-
donado, por lo que piden 
a las autoridades que in-
tervengan, pero además 
piden que investiguen que 
fue lo que pasó con este 
animalito y se sanciona al 
responsable.

Las agrupaciones de 
protección animal deben 
de pedir que se castigue 
al responsable, pues este 
animalito no tenia porque 
morir de esta forma, expli-
caron los vecinos

! Colgó a un indefenso perrito en Porvenir, por 
el Barrio San Diego; nadie investiga, está avi-
sando que es una mente criminal

Sicópata suelto en 
calles de la ciudad

Poco o nada hace en materia
de cáncer, Jurisdicción Sanitaria
! Tiene sus cartelitos para ayudar a detectarlo, 
pero en la región no tienen especialistas

 ! Doctor Enrique Ponce Ixba

ACAYUCAN, VER.- 

Dos sujetos robaron la 
cantidad de 5 mil pesos a 
obrero cuando transitaba 
sobre el barrio la Palma, 
los presuntos responsables 

Roban cinco mil pesos a obrero de la Palma
! Se suma a la ola de violencia y robos en varias partes de la ciudad…

con cuchillo y desarmador 
sometieron a su víctima 
y después escaparon con 
rumbo desconocido.

En relación a los hechos 
Ernesto Juárez, dijo que el 
dinero lo llevaba en una 
bolsa de color, cuando ca-
minaba por una calle del 
barrio la Palma se dirigía 
a hacer el pago del dinero 
que le robaron a una perso-
na que se lo había prestado.

Mencionó que el atraco 
ocurrió como a las 10.00 
horas aproximadamente, 
cuando de manera sorpre-

siva se le acercaron dos su-
jetos, uno de ellos sacó un 
cuchillo y el segundo un 
desarmador.

Sin decir aguas va los 
dos sujetos lo sometieron 
para poderle quitar el di-
nero que llevaba en las 
manos, hubo momentos 
en que intentó enfrentar-
los por temor en ser lesio-
nado no lo hizo y prefirió 
entregárselo.

Los presuntos ladrones 
al obtener el dinero salieron 
corriendo por la impotencia 
nada pudo hacer, algunas 

personas se le acercaron 
para saber qué había pasa-
do y le dijeron que fue me-
jor en no haberse resistido.

Ernesto Juárez, mencio-
nó que el dinero lo debe a 
un amigo, durante varias 
semanas estuvo ahorrando  
para poder pagar y no logró 
hacerlo al ser víctima de los 
delincuentes que operan en 
el transcurso del día. Ahora 
tendrá que seguirse apre-
tando el estómago para po-
der reunir la cantidad que 
debe a un amigo que habita 
en el barrio la Palma.

ACAYUCAN, VER.- 

Comerciantes que se resisten en dejar las 
aceras del primer cuadro de la ciudad ayer 
fueron desalojados a través del dialogo y no 
hay permiso para nadie para que no obstru-
yan la vía pública.

El encargado del ramo de comercio Car-
los Acuña de la Fuente, dijo que los opera-
tivos son permanentes, algunos empiezan 
a medir fuerzas, al resistirse en dejar la vía 
pública  y los espacios son para que la gente 
transite libremente.

Ayer por haber sido un día especial fue-
ron reubicados los vendedores que se en-
contraban frente a la iglesia, para evitar que 
ocurriera una desgracia con la quema de los 
juegos pirotécnicos. Fue necesario enviarlos 
a la calle Plaza de Armas y todos ellos estu-
vieran fuera de peligro, sobre todo porque 
algunos usan gas doméstico.

Quienes se resisten en ser reubicados se 

tomaran algunas acciones, los que venden 
arriba del parque no se les cobra ni un so-
lo peso y en esta administración no se les 
cobrara. 

En relación a los comerciantes ambulan-
tes que dicen estar amparados, el amparo es 
en base a la mercancía que trae, no existe un 
protección constitucional donde se les per-
mita a venta en la vía pública.

Las aceras son públicas, no se puede per-
mitir que crezca el ambulantaje, además 
obstruyen la visibilidad hacia el comercio 
establecido, habiendo ambulantes en la vía 
pública cuando ocurra un atraco la policía 
ni se dará cuenta.

Ayer desde temprana hora personal del 
ramo de comercio se encargó de retirar 
a través del dialogo a los ambulantes que 
estaban en el primer cuadro de la ciudad, 
algunos se resistían y entendieron que es 
importante dejar los espacios para que la 
gente transite sin problema alguno.

Banquetas limpias de ambulantes,
objetivo de regiduría de comercio
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Una ayuda médica inmediata es fundamen-
tal para limitar los daños en el cerebro de los 
pacientes que sufren una apoplejía o derrame 
cerebral y para intentar minimizar sus devasta-
dores efectos.

De hecho, puede marcar la diferencia entre 
tener una lesión cerebral ligera o una grave dis-
capacidad o incluso la muerte.

Y, sin embargo, la mayoría de las personas 
que lo padecen no identifican rápidamente qué 
es lo que les está pasando y muchos no buscan 
ayuda médica hasta varias horas después de 
los primeros síntomas.

Con frecuencia los pacientes ignoran cuáles 
son esos primeros signos o los minimizan cre-
yendo que son temporales y van a desaparecer.

Pero a los pocos minutos de que se inte-
rrumpe la circulación de sangre al cerebro, las 
células empiezan a morir.

Síntomas de alarma
El síntoma más común de un derrame es 

una debilidad repentina en la cara, el brazo o la 
pierna, casi siempre en un lado del cuerpo, dice 
la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el Servicio Nacional de Salud Britá-
nico (NHS por sus siglas en inglés) se debe lla-
mar a urgencias inmediatamente al ver alguno 
de estos síntomas:

Parálisis en la cara: una parte de la cara 
puede parecer como colgada. El paciente qui-
zás no puede sonreír o la boca o el ojo apare-
cen caídos.

Debilidad en los brazos: una persona que 
está sufriendo un derrame puede no ser capaz 
de levantar ambos brazos y mantenerlos en el 
aire. También puede, por ejemplo, sentir debi-

lidad para levantar una copa. Otro síntoma de 
alerta es sentir que un brazo está dormido.

Dificultad con el lenguaje (afasia): el pa-
ciente puede notar lentitud al hablar, articular 
mal las palabras o decir cosas confusas o in-
coherentes. Algunas personas pueden ser to-
talmente incapaces de hablar, a pesar de estar 
despiertas.

Otros síntomas a los que se debe prestar 
atención son problemas repentinos con la vi-
sión de uno o ambos ojos, dificultad repentina 
para caminar, mareo, pérdida de equilibrio o 
falta de coordinación, dolor de cabeza súbito y 
severo sin causa conocida y confusión y proble-
mas de percepción.

¿QUÉ OCURRE 
DURANTE UN DERRAME?

Como todos los órganos, para funcionar 
bien el cerebro necesita el oxígeno y los nu-
trientes que lleva la sangre. El derrame cere-
bral se produce cuando se interrumpe ese flujo 
sanguíneo.

Esto puede suceder debido a un coágulo 
que bloquea el paso de la sangre o por la ruptu-
ra de un vaso sanguíneo en el cerebro.

Según la OMS, en 2012 murieron en el 
mundo 6,7 millones de personas a causa de 
derrames cerebrales.

El NHS estima que una de cada cuatro per-
sonas que lo sufren mueren, y los que sobrevi-
ven con frecuencia padecen problemas serios 
a largo plazo a consecuencia del daño en el 
cerebro.

La gente mayor tiene más riesgo de sufrir 

una apoplejía, aunque pueden suceder a cual-
quier edad, niños incluídos.

Pero según la doctora y presentadora de la 
BBC Saleyha Ahsan, la probabilidad de sufrir un 
derrame se duplica con cada década después 
de cumplidos los 55 años.

Dos recomendaciones clave
La doctora Ahsan también recomienda co-

nocer bien cual es nuestro ritmo de pulsaciones 
por minuto.

La fibrilación atrial, un trastorno del ritmo 
cardiaco que genera latidos irregulares, puede 
multiplicar por 5 el riesgo de sufrir un derrame 
cerebral, afirma Ahsan.

Además, es importante estar atento y pedir 
ayuda médica si se produce un miniderrame 
cerebral, conocido en medicina como un Acci-
dente Isquémico Transitorio.

En este caso los síntomas son los mismos 
pero temporales, y desaparecen antes de 24 
horas, a veces incluso pueden durar solo unos 
minutos.

Pero ignorarlo es peligroso: según la docto-
ra Ahsan una de cada 12 personas que tienen 
un miniderrame sufre un gran derrame en me-
nos de una semana.

Muchos expertos advierten que además 
de la hipertensión, el colesterol, la diabetes y 
la fibrilación atrial hay otros factores que incre-
mentan el riesgo de sufrir un derrame, como 
fumar, la obesidad, la falta de actividad física y 
una mala dieta

¿Cómo identificar los síntomas 
de un derrame cerebral?
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 Dos días después del ata-
que aéreo que sufrió el gru-

po de turistas mexicanos y 
sus guías en Egipto, la Can-
cillería mexicana confirmó 
que ocho de los doce muer-

tos son de nacionalidad 
mexicana.

“En las últimas horas, 
personal diplomático y con-

SRE confirma muerte 
de ocho mexicanos

sular de la Cancillería tuvo acceso 
a los restos mortales de víctimas 
del ataque y pudo confirmar que 
estos corresponden a los de seis 
mexicanos que formaban parte 
del grupo de turistas”, informó 
hoy la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

La identificación de los seis ciu-
dadanos mexicanos se suma a los 
dos connacionales fallecidos que 
tenía identificados el consulado 
mexicano en Egipto desde ayer.

Durante una conferencia de 
prensa emitida anoche, antes de 
tomar el avión presidencial para 
viajar a El Cairo, la canciller Clau-
dia Ruiz Massieu sostuvo que no 
existía información comprobada 
sobre la suerte de seis mexicanos, 
del grupo de 14 que realizó el reco-
rrido en el Desierto Blanco.

Ruiz Massieu insistió en que 
durante su viaje se reuniría con las 
“más altas autoridades egipcias” 
–entre ellas el presidente militar 
Abdel Fatah Al Sissi–, y que los pe-
ritos de la División Científica de la 
Policía Federal darían seguimiento 
a la investigación de las autorida-
des egipcias para garantizar que 
ésta sea “exhaustiva, objetiva y a 
fondo”.

Gobierno de México emite 
alerta de viaje a Egipto

MÉXICO, D.F.

La embajada de Mé-
xico en Egipto publicó 
una alerta de viaje para 
los mexicanos que de-
seen viajar a ese país.

“Egipto transita por 
un complejo proceso 
de cambios políticos 
y sociales; enfrenta, 
además, desafíos para 
lograr la plena estabi-
lidad interna y regio-
nal”, cita un comuni-
cado difundido en la 
página de internet de 
la embajada.

El gobierno mexi-
cano recomienda a los 
visitantes “no involu-
crarse en actividades o 
protestas políticas”, así 

como “evitar las aglo-
meraciones, manifes-
taciones o concentra-
ciones, especialmen-
te si tienen carácter 
político”.

También: “Evitar 
desplazamientos inne-
cesarios en automóvil 
o en transporte público 
al interior del país, es-
pecialmente de noche”. 
Y: “Evitar por comple-
to cualquier desplaza-
miento por carretera 
en el Norte de la Pe-
nínsula del Sinaí, en la 
cual continúan regis-
trándose incidentes de 
violencia política y ata-
ques que han sido rei-
vindicados por organi-
zaciones terroristas”.
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Fina Reyes

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes ser sumamente cauteloso con 
tu dinero en este momento. No estás 
en condiciones de otorgar préstamos o 
asumir ningún tipo de deuda.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías estar especialmente tenso 
y ansioso en esta jornada en relación 
a retos pendientes o problemas por 
superar. El apoyo de personas que 
te aprecian será benefi cioso en este 
sentido.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que dar lo máximo de ti en tu 
carrera o negocio para mejorar ciertos 
aspectos que serán fundamentales 
para la obtención de tus objetivos más 
importantes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás estás siendo irregular o poco 
disciplinado en alguna de tus tareas, 
lo cual podría perjudicarte en alguna 
forma. Estás a tiempo de modifi car tal 
actitud.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las difi cultades e incluso las derrotas 
serán parte de todo aquello que forjará 
los éxitos del mañana. No pierdas las 
esperanzas ni te dejes arrastrar por el 
pesimismo. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Hay nuevos elementos esperanzado-
res para tu economía. En breve podrías 
disponer de más opciones en ese as-
pecto. Si buscas empleo, no dejes de 
lado ninguna opción, por pequeña que 
parezca.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas ser muy estratégico y 
habilidoso en ciertas instancias de 
negociación o al momento de buscar 
acuerdos de negocios. Por otra parte, 
podrías tener éxito en alguna gestión 
legal.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Hay determinadas pautas de trabajo 
o estrategias económicas que debes 
preservar para alcanzar los objetivos 
que te has planteado en tu negocio o 
proyecto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Concentra tus esfuerzos en ese pro-
yecto que parece prometer excelentes 
resultados. Quizás valga mucho la pe-
na postergar otras actividades en bus-
ca de los logros que persigues.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Está demostrando una gran respon-
sabilidad en tus tareas y eres muy efi -
caz a la hora de resolver situaciones 
diversas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Este puede ser un momento impor-
tante en tu carrera o para el desarrollo 
de proyectos relevantes. Por otra par-
te, podrías obtener un logro económico 
en breve.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te dedicas fervorosamente a tus nue-
vos proyectos y tienes grandes expec-
tativas en relación a ellos, pero no de-
bes olvidar ciertos aspectos prácticos 
que son importantes.

Con un cálido y muy 
ameno desayuno, la apre-
ciada dama Alicia R. Sa-
rrelangue fue objeto de 
una bonita reunión muy 
mañanero por parte de un 
grupo de distinguidas da-
mas de nuestra sociedad 
quienes  se dieron cita en 
un conocido restaurante 
de la ciudad por un motivo 
muy especial festejar el fe-
liz onomástico de tan apre-
ciada amiga.

La mañana  amaneció 
maravillosamente, los ti-
bios rayos de un sol  bri-
llante y la risa encantadora 

de las asistentes fue el mar-
co perfecto para pasar bue-
nos momentos  entre ami-
gas y disfrutar con gusto la 
distinguida presencia de la 
hermosa cumpleañera.

Después de las felicita-
ciones y los buenos deseos 
para Alicia, todas se dispu-
sieron a tomar los sagrados 
alimentos acompañad de 
las tradicionales tacitas del 
rico  y humeante café, alre-
dedor de las cuales se for-
mó un animado ambiente 
en el que reinó en todo mo-
mento las risas y el buen 
humor de todas las guapas 

amigas.
 La feliz homenajeada, 

quién con la gentileza que 
le caracteriza agradeció 
a cada una por festejar su 
cumpleaños y por acompa-
ñarla a disfrutar de un rico 
desayuno.

Posando para la lente 
de Glamour  Acayuqueño, 
saludamos en esa tibia ma-
ñana a,  Mireya López, Ma-
ría Luisa Herrera, Raquel 
De La Fuente, María del 
Refugio Guillén, y Lolyn 
Cházaro.

¡!FELICIDADES ALICIA!!

MÉXICO, D.F.

El pasado jueves 3 circu-
ló en las redes sociales una 
fotografía de la diputada 
priista Carmen Salinas pre-
suntamente dormitando en 
plena sesión de la Cámara de 
Diputados.

La foto fue difundida vía 
Twitter por el periodista José 
Luis Castro Reyes

La actriz respondió a tra-
vés de Periscope y negó que 
estuviera dormida en su 
curul.

Pero no fue todo, también 
dijo que de querer dormirse 
lo habría hecho.

“Si hubiera querido me re-
quete duermo y es más estoy 
pensando hasta en llevarme 
una hamaca, porque a mí me 
vale madres”, dijo.

Según Salinas, lo que su-
cedió fue que le pusieron 

Se disparan peticiones para 
retirar la curul a Carmen Salinas

unas pestañas muy grandes 
y de perfil parecía que estaba 
durmiendo.

Tras la difusión de la ima-
gen y las declaraciones de la 
aludida, el pasado sábado 12 
Carlos Portuguez subió una 
petición a la página change.
org: que se le quite la diputa-
ción plurinominal a Carmen 

Salinas.
Dice la petición:
“Si no sientes indignación 

por el video en el cual Car-
men Salinas se burla de todo 
el pueblo mexicano, hacien-
do alarde de su corta capaci-
dad como servidor público, 
enalteciendo (la) ya de por sí 
decrépita clase política mexi-

cana, no sé qué nos hará 
despertar y exijamos que el 
fuero le sea retirado a cada 
uno de estos parásitos que 
viven y cobran del trabajo 
de cada uno de nosotros.

“Este es un claro ejemplo 
de cómo la política mexi-
cana solo está al alcance 
y pensada para algunos 
cuantos.

“No se trata de cambiar 
un sistema pero sí no dejar 
que se vuelva peor, no po-
demos pasar esto por alto, 
porque nuestra responsa-
bilidad es el salvaguardar 
nuestro esfuerzo y dinero, 
así como nos quejamos de 
los precios que suben y su-
ben, también debemos de 
exigir que se haga un buen 
trabajo en aquellos que 
permiten que la inflación 
crezca.

“No dejemos que estos 
‘servidores públicos’ hagan 
realidad el dicho de que di-
ce: El pueblo tiene el gobier-
no que merece”.

La actriz se defendió:
“Por mí se pueden meter 

sus firmas por el trasero o 
por donde más les quepa 

mijitos, yo estoy respaldada 
por mi partido, mejor pón-
ganse a trabajar y no estén 
de envidiosos”, habría di-
cho Salinas a través de la 
red Periscope, aunque no 
hay video de la declaración, 
sólo un meme con la frase 
descrita y la actriz al lado 
de otras cuatro personas 
enseñando su dedo medio.

Si bien no hay video de 
la declaración, la diputada 
priista no ha desmentido la 
información.

A través de Periscope 
la diputada ha interactua-
do con los cibernautas. En 
una ocasión uno de ellos le 
preguntó si ya tenía inicia-
tivas para presentar ante el 
pleno de la Cámara de Di-
putados. Salinas contestó: 
“ya las tendremos, mi ini-
ciativa ahorita es saludarlos 
a ustedes, no la hagas de a 
pedo porque ahorita no las 
tengo”.

Desde su publicación y 
hasta las 14:40 horas de este 
martes la petición ya suma 
142 mil 585 firmas, 100 mil 
más de cuando inició el 
escándalo.

Hoy es el mes más 
prendido del año, los gri-
tos y alegría de la gente 
florece con gran  entu-
siasmo para festejar con 
orgullo  los  205 años de 
nuestra Libertada!!. Por 

eso con esa gran alegría y 
amor, la apreciable amiga 
Lolyn Cházaro Mimendi 
festejara su Santo con una 
fiesta muy a la mexicana.

¡!FELICIDADES!!

MUY GUAPA.- Lolyn Cházaro Mimendi!!

Felicidades para Lolyn 
Cházaro Mimendi

Hermosa cumpleañera 
Alicia Reyes Sarrelangue

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Alicia R. 
Sarrelangue!!

ENCANTADOR GRUPO DE GUAPAS DAMAS.- Raquel de la Fuente, Mireya López, Lolyn Cházaro, María del 
Refugio Guillén y María Luisa Herrera.
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Después de dar gra-
cias a Dios por haber 
concluido un ciclo 
más en su vida, la jo-

ven Viridiana Gutiérrez Aza-
mar  culminó sus estudios 
universitarios.

A la ceremonia de gradua-
ción acudieron familiares y 
amigos que la motivaron en 
todo momento, luego de la 
entrega de documentos, cele-
braron en conocido salón de 
eventos sociales.

¡Muchas Felicidades 
Viridiana!

¡Culminó sus estudios Viridiana Gutiérrez Azamar!
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Los listos son ellos…

Delincuentes madrugaron y se llevaron todo lo que había en las cajas regis-Delincuentes madrugaron y se llevaron todo lo que había en las cajas regis-
tradoras, además de mercancíatradoras, además de mercancía

¡Pega grito campesino,
se cayó de su brioso corcel!

aLo trajeron desde Agua-
catillo al hospital, lo están 
atendiendo de sus dolencias

En Sayula…

¡Lucha armada 
en un tugurio!
aUn realista le metió una cu-
chillada a uno que se pasó de in-
surgente; ya está en el hospital

¡Lo mata un fantasma!
aEn la pista lo dejó despedazado, 
ya investigan quién era

¡LA MATARON!

aEntra lágrimas una madre desesperada, de-
nuncia que en el hospital regional, le mataron a 
su bebé de ocho meses de nacida

¡La muerte lo
agarró dormido!

¡Taxi contra troca
perrona; hay heridos!
aUn sayuleño conducía la jeep que 
no hizo alto y ocasionó que el colegui-
ta del 56 lo prendiera por la mitad

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág2

Pág2

Pág2

¡Asalto al Oxxo!
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POR.- YANETH CABRERA.
CARDEL, VER.

Cerca de la una de la 
mañana de este martes fue 
localizado un hombre sin 
vida en el hotel Estacion, 
ubicado en la calle Venustia-
no Carranza número 53 de 
la colonia Centro de ciudad 
Cardel.

Sobre un colchón que se 
ubicaba en el suelo, fue co-
mo se encontró a José Aarón 
Garrido Cuevas de 32 años, 
originario de la localidad de 
Laguna de Farfan, munici-
pio de Juchique de Ferrer, 
quien era acompañado de 
Ana Irma Garrido Cuevas 
de 24 años, la cual mani-
festó que cerca de la media 
noche comenzó a escuchar 
que su hermano se quejaba 
en forma de pujidos, por lo 

que de inmediato bajó a pe-
dirle apoyo al encargado del 
hotel, Javier Rebolledo San-
doval quien de inmediato 
solicitó el apoyo de la Cruz 
Roja.

Al arribar al lugar los pa-
ramedicos para brindarle 
las atenciones médicas se 
percataron de que el sujeto 
ya no contaba con signos 
vitales.

Elementos de la Policía 
Estatal y agentes ministe-
riales arribaron al lugar pa-
ra efectuar la investigación 
correspondiente, asimismo 
personal forense trasladó 
el cuerpo al SEMEFO para 
practicarle la necropsia de 
ley, aunque segun éstos, se 
debió a un infarto fulminan-
te el motivo que le arrebató  
la vida a Garrido Cuevas.

¡Acusan al hospital Regional 
de la muerte de una bebé!

POR.- YANETH CABRERA.
CARDEL, VER.

Una niña de ocho meses de 
edad, murió este sábado en el 
Hospital Regional de ciudad 
Cardel por la supuesta negli-
gencia de un médico que “le 
cerró la puerta” a la madre 
cuando esta tocaba en el área 
de urgencias, para solicitar 
sus servicios.

Patsi Marlen Castillo Gon-
zález de 18 años, habitante de 
la colonia El Aserradero, per-
teneciente a la localidad de La 
Antigua, denunció ante este 
medio de comunicación que 
se encontraba en sala de espe-
ra del Hospital Regional José 
Cardel la tarde del sábado pa-
sado, ya que su pequeña hija 
tenía mucha fiebre, pero al to-
car la puerta de urgencias, un 
médico le dijo que esperara su 
turno para poder pasar.

“Una enfermera tomó a mi 
hija mucho tiempo después 
de que llegamos, una vez 
adentro un policía me sacó y 
dejaron a mi hija acostada en 
una Camilla, varios minutos 
despues me avisaron que ya 
había fallecido”, dijo entre lá-
grimas la madre de la infante 
fallecida.

“Otro paciente que se en-
contraba junto de mi hija me 
comentó que el vio como la 
dejaron sola en la cama, que 
nunca le hicieron nada, al con-
trario, que el doctor en turno y 
las enfermeras se encotraban 
con sus celulares en las ma-
nos, cuando la niña comenzó 
a vomitar nadie se dio cuenta 

y fue así como murió asfixiada” la-
mentó la joven lantiguense.

No es la primera vez que sur-
gen quejas del mencionado hospi-
tal y más cuando se trata de aten-
der casos de urgencias en los fines 
de semana, ya que los doctores 
“echan más flojera”.

La joven mamá y su esposo 
afirmaron que se presentarán ante 
el Ministerio Público para denun-
ciar al Hospital Regional.

“Yo solo pido que castiguen a 
el médico encargado y a las enfer-
meras que dejaron morir sola a mi 
pequeña bebé”, dijo la madre.

La bebita se llamaba Dayana 
Castillo González y tan solo te-
nía ocho meses de edad, cuando 
una falta de atención por parte de 
“unos doctores” la hizo que per-
diera su tan corta vida. Acusan al hospital Regional de José Cardel de negligencia médica, 

tras fallecer bebé de ocho meses.

Muere hombre originario de Laguna de Farfan dentro de una habitación del 
hotel Estación, ubicado en el Centro de Cardel.

¡Se murió en el 
hotel Estación!

¡Auto fantasma 
lo despedazó!

POR.- YANETH CABRERA.
CARDEL, VER.

Con el cuerpo comple-
tamente destrozado fue co-
mo quedó un hombre que 
caminaba por la carretera 
Xalapa-Cardel, luego de ser 
atropellado por un vehículo 

“fantasma”.
El accidente ocurrió ayer 

martes, alrededor de las 8:00 
de la noche frente al hotel 
“Villa Cariño”, muy cerca de 
la entrada de Cardel.

El fuerte impacto le causó 
la muerte instantánea al oc-
ciso, quien quedó con com-

pletamente destrozado.
Al lugar del acci-

dente arribó Seguridad 
Pública para tomar co-
nocimiento del hecho, 
el agente investigador 
del Ministerio Público, 
elementos de la Policía 
Ministerial y Servi-
cios Periciales, quienes 
constataron lo disper-
sa que quedó la masa 
encefálica.

El cuerpo no tenía 
forma, al ser revisado 
por las autoridades no 
se le encontró una cre-
dencial de elector. Pe-
ro se presume que era 
pepenador.  El cuerpo de un hombre quedó completamente destrozado 

tras ser arollado por un auto fantasma.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados y con sus rostros 
cubiertos ingresaron a la tienda OXXO 
ubicada en la esquina de las calles que 
comprenden Miguel Hidalgo y Belisario 
Domínguez dentro del barrio la Palma 
de esta ciudad, para despojar a los em-
pleados en turno del dinero en efectivo 
que había en las cajas registradoras así 
como adueñarse de diversos productos, 
para después salir de dicho comercio sin 
que algún obstáculo  policiaco frustrara 
el asalto.

Fue alrededor de las 03:00 horas de 

la madrugada de ayer cuando personal 
de la Policía Naval fue alertado de los 
hechos ocurridos, provocando que de 
manera inmediata se desplegaran hacia 
el punto varios uniformados a bordo de 
diversas unidades.

Los cuales al estar presentes en el 
establecimiento mencionado, comen-
zaron a cuestionar a los empleados del 
lugar sobre las características de los de-
lincuentes, para que posteriormente los 
guardianes del orden salieran del local 
en busca de los responsables.

Mismos que jamás fueron localiza-
dos y por ello regresaron hacia el comer-
cio antes mencionado, para corroborar 

el monto total que lograron alcanzar los 
delincuentes así como para conocer más 
a detalle cómo fue que sucedieron los 
hechos.

Para después volver los Navales ha-
cia su base mientras que los empleados 
temerosos comenzaron a realizar un 
conteo para descifrar con exactitud el 
monto de lo robado, sin que hasta el cie-
rre de esta edición el propietario o repre-
sentante legal del comercio presentará la 
denuncia formal ante el Ministerio Pú-
blico  sobre el robo que sufrió una de las 
dos tiendas OXXO que están instaladas 
dentro del citado barrio.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Cuantiosos daños mate-
riales y una joven lesionada 
que partió del lugar antes 
de recibir la atención pre 
hospitalaria por parte de un 
cuerpo de rescate, fue el sal-

do que arrojó un accidente 
que provocó el conductor de 
una camioneta Jeep color ne-
gro con placas de circulación 
MDJ-79-95 del Estado de Mé-
xico, ya que se le cruzó al taxi 
número 56 de Acayucan con 
placas de circulación 54-18-
XDB, para provocar que este 
se impactara de frente sobre 

uno de los costados de la ca-
mioneta y con ello se genera 
el accidente sobre la carretera 
Transístmica.

Fue alrededor de las 17:30 
horas cuando el joven Arnol-
do Iván Elvira Domínguez 
de 23 años de edad domici-
liado en el Callejón Domin-
guez Osorio número 111 de 

¡Asaltan el Oxxo, se
llevan buen botín!
aLos sorprendieron a la hora del pestañazo, a las tres de la maña-
na y se llevaron todo el billetito

¡Duro y macizo da una
jeep, a troca de lujo!
aUn sayuleño despistado conducía la jeep que 
salió con daños y una mujer herida

la comunidad del Juile per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, cometió 
la imprudencia de intentar 
cruzar la arteria ya nombrada 
sin tomar las precauciones co-
rrectas a la altura de la calle 
Mariano Abasolo.

Lo cual no consiguió ya 
que antes fue impactada su 
camioneta por la unidad de 
alquiler ya nombrada, luego 
de que esta misma corriera 
a una gran velocidad con di-
rección hacia el municipio de 
Soconusco y tras traer una pa-
sajera el taxista el cual se iden-
tificó con el nombre de Luis 
Antonio Cruz Saenz de 27 
años de edad domiciliado en 
la calle Juan de la Barrera sin 
número del barrio la Palma.

Descendió de su vehículo 
para ver el estado de salud 
que mostraba su pasajera des-
pués del fuerte impacto y tras 
notarla un tanto desconcerta-
da de manera inmediata pidió 
el apoyo de paramédicos de la 
Cruz Roja para que al estar ya 
presentes en el lugar del ac-
cidente, comprobaran que la 
presunta lesionada había par-
tido del lugar abordo de otra 
unidad de alquiler.

Mientras que el respon-
sable del accidente un tanto 
temeroso por lo sucedido de 
inmediato le ofreció al taxista 
una cantidad como pagó por 
los daños materiales que su-
frió su vehículo, lo cual no le 
fue aceptada ya que arribó el 
perito de la Policía de Tránsito 
del Estado para tomar conoci-
miento de los hechos e invitar 
a ambos conductores a que 
pasaran a las oficinas de esta 
dependencia policiaca para  
formular un escrito de con-
formidad por los dos conduc-
tores y a la vez infraccionar al 
responsable del accidente por 
la imprudencia que cometió 
para que se generara dicho 
accidente.

El taxi de Acayucan fue el que más da-
ñado terminó dado a que la camioneta 
que provocó el accidente solo alcanzó un 
ligero golpe sobre uno de sus costados. 
(GRANADOS)

Del accidente surgió algo lesionada la 
pasajera que viajaba en el taxi pero ante 
la pena de ser publicada se armó de valor 
y abordo otra unidad para perderse del 
mapa. (GRANADOS)

El responsable del ac-
cidente,  después de la 
imprudencia que come-
tió ofrecía 2 mil pesos al 
taxista. (GRANADOS) 

¡Cuaco manda al
suelo a su jinete!
aLlegó con la humanidad adolorida al hospi-
tal un campesino de Aguacatillo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Sin poder dar el grito de 
independencia terminó un 
campesino que se identificó 
con el nombre de Apolinar 
Chávez Fernández de 45 
años de edad domiciliado 
en la comunidad del Agua-
catillo perteneciente al mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista, después de que cayera 
de su caballo que montaba 
estando bajo los efectos del 
alcohol y fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja para después ser ingresa-
do al Hospital Civil de Olu-
ta para que fuera atendido 
clínicamente.

Los hechos ocurrieron 

durante la tarde de ayer 
después de que Chávez 
Fernández comenzara des-
de temprana a consumir 
en gran cantidad bebidas 
embriagantes, las cuales le 
dieron valor para que mon-
tara su caballo y tras sufrir 
una caída del animal, resul-
tó con alguna lesiones que 
provocaron la intervención 
del personal del cuerpo de 
rescate.

Los cuales le brindaron 
la atención pre hospitala-
ria en el lugar del accidente 
para después trasladarlo 
a paso veloz hacia el noso-
comio mencionado, donde 
pasó la noche internado 
ya que presentó severas le-
siones que ameritaron su 
hospitalización.

Campesino del Aguacatillo cayó de su caballo que montaba en estado de 
ebriedad y terminó internado en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

En Sayula…

¡Con un despanzurrado,
termina riña en tugurio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.-

En problemas y con gol-
pes de por medio culminó el 
festejo del grito de Indepen-
dencia que sostuvo este su-
jeto que se identificó con el  
nombre de Hilario Espron-
ceda Pérez de 38 años de 
edad, domiciliado en la co-
munidad de Aguilera per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, ya que 
se suscitó una riña en el bar 
en que estaba y tras resultar 
herido sobre su rostro fue 
auxiliado por paramédicos 
de Protección Civil para ser 
trasladado posteriormente 
al Hospital Civil de Oluta.

Los hechos ocurrieron 

dentro de la cabecera muni-
cipal de Sayula, después de 
que Espronceda Martínez 
comenzará a ingerir bebi-
das embriagantes antes de 
arribar a su casa para pre-
senciar el grito de indepen-
dencia al lado de su familia 
y tras iniciarse una discu-
sión entre dos concurrentes 
del tugurio en que estaba el 
ahora lesionado.

Se desató una riña entre 
extraños, la cual le generó 
que resultara herido Es-
pronceda Martínez, ya que 
una de las botellas de cris-
tal que fue lanzada entre 
la gresca  se estrelló sobre 
la frente de este individuo, 
el cual estando desangrán-
dose generó que de inme-
diato fuera pedido el apoyo 

del personal 
del cuerpo 
de rescate ya 

nombrado, 
para que le 
brindaran la 
atención pre 
hospitalaria y 
posteriormen-
te trasladarlo 
hacia dicho 

nosocomio 
para que fue-
ra atendido 
clínicamente.

Habitante de la comunidad de Aguilera resul-
tó lesionado y acabó en el Hospital Civil de Oluta. 
(GRANADOS)
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En México, robar comida tiene al 
menos a 7 mil personas en la cár-
cel, las cuales enfrentan condenas 
que pueden llegar hasta los 10 años, 
pues se les atribuyen otras felonías 
para garantizar que no obtengan 
libertad

En México se calcula que exis-
ten más de 7 mil hombres y mujeres 
que están recluidos en las cárceles 
mexicanas por haber robado algo 
para comer.

Ellos son un rostro más de la po-
breza que en el país afecta a más de 
22 millones de mexicanos, de acuer-
do a cifras oficiales.

Hay presos que hurtaron una fru-
ta, un yogurt o medio kilo de tortillas 
y esa es la razón por la que enfren-
tan procesos judiciales que amena-
zan con mantenerlos en prisión por 
hasta 10 años. 

La mayor parte de los presos acu-
sados de los llamados Delitos Famé-
licos están relacionados con otros 
ilícitos, los que a decir de los agen-
tes del ministerio público que los 
consignaron, ocurrieron de manera 
simultánea.

Los departamentos jurídicos 
de tiendas como Walt Mart, Aurre-
ra, Soriana, Chedraui y Comercial 
Mexicana parecen especialistas en 
cuadrar otros delitos al del robo de 
alimentos. 

Para desalentar el robo de alimen-
tos, estas tiendas departamentales 
se aseguran que los infractores per-
manezcan varios años en la cárcel, 
incluyendo otra felonía a éste, que 
en la mayoría de los códigos pena-
les de los estados es considerado 
un delito menor, explica el sociólogo 
y abogado de Universidad Michoaca-
na, José Rosario Valenzuela.

El 97 por ciento de las procesos 
penales que se instruyen contra 
presos que cometieron el delito de 
robar alimentos, son acusados por 
alguna de las tiendas que pertene-
cen  a la Asociación Mexicana de 
Tiendas Departamentales y de Auto-
servicio (AMDA), una asociación que 
mantiene una política inflexible, que 
no permite otorgar el perdón legal 
contra los usuarios que sustraen ali-
mentos de sus instalaciones.

La cifras globales de las procura-
durías de justicia de al menos 15 es-
tados del país, revelan que solo en lo 
que va del presente año, las tiendas 
afiliadas a la AMDA han solicitado el 
apoyo de los cuerpos de seguridad y 
han acudido en calidad de víctimas 
ante el ministerio público para enta-
blar querella penal contra 682 perso-
nas, las que fueron encontradas con 
alimentos sustraídos ilegalmente.

Pero lo representantes jurídicos 
de las tiendas afiliadas a la AMDA no 
solo acusan el delito de robo de ali-
mentos, en la mayoría de los casos 
señalan a los infractores de haber 
cometido otros delitos concurren-
tes, como intento de homicidio, da-

ño en las cosas, lesiones, amenazas 
y hasta ataques a las vías generales 
de comunicación. Esto para asegu-
rarse que los acusados no salgan 
pronto de prisión.

En la mayoría de los casos de de-
litos concurrentes con el Robo Fa-
mélico, no existen tales hechos, solo 
es una estrategia de engaño que ha-
cen las tiendas de autoservicio a los 
agentes del ministerio público, para 
que se actué en aparente rigor con-
tra las personas a las que el hambre 
las lleva a cometer el ilícito del ro-
bo, dice Saúl Moncada, defensor de 
oficio de la Procuraduría de Justicia 
del Distrito Federal.

Todos los acusados de Delitos 
Famélicos se encuentran en prisio-
nes de mediana y mínima seguridad 
en todo el país. La mayoría de ellos 
se concentran en las prisiones del 
Distrito Federal, en donde se cal-
cula una población reclusa de poco 
más de 5 mil personas, la mayoría 
de ellas mujeres, madres solteras, 
sin empleo y a veces sin formación 
académica. 

Solo un 37 por ciento de los pro-
cesados por delitos de hambre son 
hombres.

Las condiciones que enfrentan en 
prisión los presos que cometieron 
el delito de tener hambre, son las 
más extremas. La falta de recursos 
económicos –que a veces les impi-
de pagar una fianza para alcanzar 
la libertad condicional- los obliga a 
someterse a otros reos, para ser el 
eslabón más débil en la cadena de 
corrupción que prevalece dentro de 
las prisiones, señala Rosendo Tama-
yo Solís, penalista de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Por su condición de pobreza y su 
bajo perfil criminal, la mayor parte 
de los reclusos por Delitos Faméli-
cos son utilizados como auxiliares 
de los cuerpos de seguridad al inte-
rior de los penales para que realicen 
los cobros con los que se tasa a toda 
la población carcelaria, cobro que se 
aplican para tener derecho a visita 
familiar, visita conyugal, acceso al 
agua potable y/o evitar el pase de 
lista o realizar labores de limpieza.

INDÍGENAS Y HAMBRE
Del total de los internos que ac-

tualmente son procesados por De-
litos Famélicos en todo el país, al 
menos 84 de ellos son indígenas, 
según reconoce la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI). 

Son personas que en estado de 
indigencia tuvieron que recurrir al 
hurto para poder alimentarse, pe-
ro que la legislación de diversos 
estados los ha considera como 
criminales.

Actualmente existe una iniciativa 
al interior de la CDI para solicitar 
ante las procuradurías de justicia y 

de tener hambre
jueces penales de por lo menos 17 es-
tados, para que se desista de la acción 
penal en contra de los reos indígenas 
sometidos a proceso por el delito de te-
ner hambre. 

La iniciativa no es parte de ningún 
programa oficial, solo es la buena vo-
luntad de algunos funcionarios de ese 
organismo federal.

Los 84 indígenas que son reconoci-
dos por el CDI como reos por Delitos 
Famélicos, son internos que no han de-
linquido dentro de prisión, pero que es-
tán en posibilidad de ampliar su perma-
nencia en la cárcel por el riesgo al que 

se encuentran sometidos, ante la posi-
bilidad de cometer otros ilícitos como 
resultado de las condiciones de pobreza 
en las que siguen permaneciendo.

En la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH)  se tienen documenta-
dos al menos 17 casos de reos que es-
tán procesados por haber robado algo 
para comer, pero esa dependencia no ha 
sido capaz de emitir ninguna recomen-
dación a los gobiernos estatales para 
solicitar la liberación de dichos preso. 
En la mayoría de los casos los funciona-
rios de esa dependencia siguen “docu-
mentando” las indagatorias.

el delitoel delito
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Las 10 cosas que no sabías de Las 10 cosas que no sabías de 
la Independencia de Méxicola Independencia de México

*La Independencia no fue 
Mexicana

Como pocas personas saben, el mal llamado “Movi-
miento Independentista en México y Latinoamerica” fue en 
realidad una conspiración de los criollos (Españoles naci-
dos en México) en contra del poder de los Españoles na-
cidos en España (llamados desde entonces “gachupines”). 
Los criollos no podían ocupar cargos altos en el gobierno 

*Hidalgo no fue el Primero
El cura Juan Antonio Montenegro y Arias fue denunciado 

al Santo Oficio el 4 de Octubre de 1793 (17 años antes que 
Hidalgo diera el grito) Porque? Por las ideas conspiradoras 
en contra de la Corona Española. Se le acusaba de tener 
un plan de buscar la Independencia de la corona española y 
difundir ideas antimonárquicas

* El Grito de
San Juan de Los Lagos

El movimiento estaba planeado originalmente para el 
2 de Octubre en San Juan de los Lagos (Jalisco), pero por 
denuncias hechas ante las autoridades se adelantó para 
septiembre. Después no caía en quincena

*El 15 de Septiembre de 1810
El sábado 15 de Septiembre de 1810 NO FUE EL 

GRITO DE INDEPENDENCIA!! Solamente un trabajador 
de correos delató una conspiración en Querétaro, lidera-
da por Josefa Ortíz de Domínguez

*Cambio del festejo 
de la Independencia

En 1896 Porfirio Díaz ordenó el traslado de la campana 
del pueblo de Dolores a Palacio Nacional y además cam-
bió la celebración del 16 de septiembre al 15 de septiembre 
a las 11:00 PM, pues ese día era su cumpleaños. Entonces 
y hasta el día de hoy celebramos el cumpleaños de Porfirio 
Díaz o la Conspiración de Querétaro, pero no el inicio de la 
Independencia de México

*Los Héroes Fusilados
México es considerado como de las pocas naciones cu-

yos políticos asesinan a sus héroes. Los consumadores de 
la independencia: Iturbide y Guerrero, murieron fusilados. Un 
Congreso le puso precio a la cabeza de Iturbide si regresaba 
a México, después de declararlo Emperador, murió en 1824. 
A Guerrero lo declararon incapacitado para gobernar, por lo 
cual fue perseguido hasta ser fusilado en 1831

*El Cura Padre de Familia
Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga 

Mandarte, sacerdote nacido en 1753, en Pénjamo, y luego 
jefe del Ejército Insurgente, procreó cinco hijos: Mariano Lino, 
María Josefa, Micaela, Agustina y Joaquín, a quiénes reco-
noció. El hecho, aunque prohibido por el Derecho Canónico, 
podría ser socialmente aceptado en esa época. En 1985, al 
cumplirse 175 años de la Independencia, el Gobierno de Gua-
najuato reconoció a los hermanos Rodrigo, Enedina, Merce-
des, María, María Dolores, Germán, María Esther, Víctor y 
Esperanza Vázquez Mendoza como la quinta generación de 
descendientes directos del “Padre de la Patria”. Hoy sobrevi-
ven tres: Mercedes, María Esther y Esperanza

*¿Qué Gritó Hidalgo?
El Grito de Dolores en su versión original poco tiene que 

ver con el actual y mucho tiene que ver con loas al entonces 
Rey de España: “Viva la religión católica!, ¡viva Fernando VII!, 
¡viva la patria y reine por siempre en este continente america-
no nuestra sagrada patrona la santísima Virgen de Guadalu-
pe!, ¡muera el mal gobierno!”. ¿Por qué gritó a favor de una 
monarquía de la que quería independizarse? entonces esta 
mal llamada independencia de España

* Hidalgo no tocó 
la campana de Dolores

La campana de Dolores en realidad no la tocó el Cura 
Hidalgo, sino José Galván, el campanero del templo que 
llamó a misa de 5 de la mañana

*Allende el envenenador
Ignacio Allende, para mi el brazo fuerte de los insurgentes, 

trató envenenar a Miguel Hidalgo en varias ocasiones, después 
de negarse a tomar la Ciudad de México y autodenominarse 
“Alteza Serenísima”. De hecho se dice que antes del arresto de 
ellos en Acatita de Bajan, Hidalgo ya viajaba como preso por 
Allende. Un plan para envenenar a Hidalgo fue cuando Allende 
repartió tres dosis de veneno, que jamás llegaron a la boca del 
Cura Hidalgo porque siempre estaba bien protegido
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

PRESTAMOS EN EFECTIVO, DESCUENTO NOMINA SNTE 
SECCION 32, SIN AVAL, SIN GARANTIA INFORMES 
9241180614

VENDO BONITO TERRENO SOCONUSCO 2,200.00 MT2 
CALLE PAVIMENTADA ESQUINA ASESORES INMOB. CEL. 
2292 - 347741

URGE AYUDANTE PARA NEGOCIO OFRECEMOS $3,000 
QUINCENALES. INFORMES LIC. ALFONSO AL TEL. 924-
135 2589

EMPRESA CONSTRUCTORA SOLICITA PERSONAL AD-
MINISTRATIVO CON CONOCIMIENTOS, WORD, EXCEL Y 
CONTABLES, RESPONSABLE, TRABAJADORA, HONESTA, 
DISPONIBILIDAD DE HORARIO INTERESADOS COMUNI-
CARSE A LAS OFICINAS 01 924-24 508 44

SE VENDE LOCAL COMERCIAL MERCADO DE SOCONUS-
CO CON SERVICIOS INFORMES CEL. 922-1063 119

VENDO CASA GRANDE NUEVA EN SAYULA BUENA UBICA-
CIÓN TODOS LOS SEVICIOS INF. TEL. 924-104 2063

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Bar el Escoces en contra de Atlético 
Macipe será la gran final que se llevará 
a cabo en la liga de futbol libre varonil 
del vivero Acayucan, la liga que está 
al cargo de Irving Cumplido disputó 
de unas atractivas semifinales donde 
salió victorioso Bar el Escoces y el At-
lético Macipe.

El primer partido de estas semifi-
nales se jugó entre Bar el Escoces en 
contra de Materiales JR, los materialis-
tas deseaban dejar fuera al súper líder 
pero se la vieron muy complicada pues 
los del Escoces manejaron las cosas a 
su favor y terminaron sacando el resul-
tado con un marcador de cuatro goles 
por dos, por lo que están más que listos 
para disputar nuevamente una final.

En la llave de las Chatarras de Vi-
llalta contra Atlético Macipe las cosas 
estuvieron sumamente parejas, pues 
ambas escuadras tenían oportunida-
des de gol pero los porteros hacían 
bien su trabajo, el empate se rompió al 
minuto 20 gracias a un gol de los boti-
nes de Miguel Ángel Nieves “El Cha-
ral”, el equipo de los abogados tomaba 
ventaja un gol por cero y así se consu-
miría toda la primera mitad.

En el segundo tiempo las Chatarras 
salieron a presionar al rival pero des-
cuidaron su defensa y en un contragol-
pe de Macipe Yurdi Morales anotó el 
dos por cero apenas al minuto 3 de es-
ta segunda mitad, un minuto después 
las Chatarras lograron llegar a puerta 
y en una combinación entre “Filiful” 
y Clovis cayó el dos por uno, seguía 
la presión para el equipo de Macipe 
hasta que nuevamente apareció Yurdi 
Morales para darle tranquilidad a su 
equipo al minuto 14 de esta segunda 
mitad pues ponía el marcador tres go-
les por uno.

Muy poco les duró el gusto a los 
abogados pues dos minutos después 

Clovis le puso un buen balón al filiful 
que solo empujo el esférico para poner 
las cosas tres a dos, un tiro de esquina 
al minutó 17 le daría el empate a las 
Chatarras pues Moisés Uscanga sacó 
un potente cabezazo que el portero de 
Macipe nada pudo hacer para detener 
el balón.

Las Chatarras al minuto 20 tuvieron 
una oportunidad muy clara de gol pe-
ro no sabían aprovecharla y las cosas 
seguían tres goles por tres, el equipo 
de Macipe logró aguantar la presión 
durante 8 minutos y en los últimos 2 
dio su último esfuerzo pues terminó 

encima del rival también desaprove-
chando unas jugadas, el tiempo regla-
mentario se terminó y el partido ter-
minó empatado a tres goles por lo que 
todo se definiría en tanda de penales, 
los primeros cuatro penales ambos 
equipos los ejecutarían de buena ma-
nera pero en el quinto penal cobrado 
por las Chatarras el balón no entraría 
al arco por lo que todo quedaba en el 
último tirador el cual tiene nervios de 
acero pues supo ejecutar el penal de 
buena manera y darle el pase a la final 
a su equipo con un marcador global de 
8 goles por 7.

! El Campeón sacó una apretada victoria. (Rey)

! Michapan Paso Real derrotó a los vecinos de Malota. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Dio inicio un campeonato 
más de la liga rural Benito 
Juárez, el equipo de Monte 
Grande intentó aboyarle la 
corona al campeón pero se 
quedó en el camino mientras 
que el Clásico Comunitario 
lo ganó el equipo de Tecua 
Ch14.

El equipo de los Zapote-
cos derrotó dos goles por ce-
ro a la escuadra de Colonia 
Hidalgo, mientras que los 
vecinos de Vista Hermosa  
cayeron dos goles por una 
ante la escuadra de Ixhua-
pan, el equipo de Agrícola 
Michapan derrotó tres goles 
por dos a la escuadra del At-

lético Hidalgo.
El Clásico Comunitario 

se le llevó el equipo de Te-
cua Ch14 pues derrotó a su 
íntimo rival Tecuanapa con 
un marcador de cuatro goles 
por tres, el equipo de Monte 
Grande le estaba pegando 
al campeón pero de último 
momento las cosas se voltea-
ron y el equipo de Apaxta 
terminó sacando la victoria 
con un marcador de tres go-
les por dos.

Los Tiburones de Ixhua-
pan cayeron dos goles por 
cero ante el equipo de Cam-
po de Águila mientras que el 
subcampeón Michapan Paso 
Real sacó una victoria ante 
Malota con un marcador de 
cuatro goles por dos.

¡El Campeón sacó una 
apretada victoria!

En Monte Grande…

¡Los Abogados disputarán 
su primera final de futbol!

! Momento cuando cayó el tercer gol de las Chatarras. (Rey)

! Los Materialistas lucharon por el pase a la fi nal pero salieron derrotados. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-  

 Todo se encuentra listo para iniciar 
una temporada más del torneo regio-
nal de futbol varonil libre municipal 
con sede en Sayula de Alemán que di-
rige don Horacio Cruz Riquet y Edgar 
Cruz Canseco al tener la reunión ma-
ñana jueves en el lugar de costumbre 
a partir de las 19 horas en la calle Be-
lisario Domínguez del barrio Petróleo 
a un lado de la escuela José María y 
Morelos y Pavón de esta Villa.

De la misma manera se está invi-
tando a los equipos de Sayula de Ale-
mán, de la región y de otras ciudades 
para que participen en el próximo 
torneo que es probable que inicie es-
te próximo domingo recalcando que 
los partidos serán a visitas recíprocas 
local-visitante y entraran a  la cancha 
11 jugadores.

Por lo tanto los premios será dinero 
en efectivo como se acaba de premiar 
en la terminación del torneo el domin-

go pasado, de la misma manera se dijo 
que ya hay varios equipos inscritos y 
se espera que haya más equipos para 
que el premio sea un poco más eleva-

do que la temporada anterior, para eso 
nos vemos el jueves a partir de las 19 
horas en el lugar antes mencionado 
para la reunión. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALERMAN
SAYULA.-   

Mañana jueves en la 
cancha Canta Ranas de las 
calles de Altamirano e Hi-
dalgo de esta Villa se jugara 
una jornada más del torneo 
de Voleibol en su categoría 
Femenil que dirige don Mar-
garito Salomón al enfrentar-
se a partir de las 19.15 horas 
el equipo de Las Felinas de 
Esta Villa contra el equipo 
de Las Panteras de Aguilera.    

Para las 20.15 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Las Pan-
teras quienes van a remar 
contra la corriente cuando 

midan sus fuerzas contra el 
fuerte equipo de La Carnice-
ría Chilac quienes son las ac-
tuales campeonas del torneo 
de Voleibol de la población 
de Soconusco.

Para el viernes a partir 
de las 19.15 horas el equipo 
de las profesoras del Magis-
terio no la tienen nada fácil 
al enfrentarse al fuerte equi-
po del deportivo Las Flores 
de Oluta, mientras que Las 
Águilas de Aguilera entra-
ran heridas a la cancha Can-
tarranas después de perder 
el campeonato en Soconusco 
al enfrentarse a partir de las 
20.15 horas al equipo de Las 
Flores de Oluta quienes dije-
ron que ellas no pagaran los 
platos rotos de otras.

¡Las Panteras 
de Aguilera
 van contra 
Chilac!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SALTILLO.- 

 En el campo de beisbol 
de la población de Saltillo 
del municipio Sanjuaneño, 
el fuerte equipo de Los Tobis 
del Aguacatillo se mete a la 
cueva del tigre parta traerse 
los dos partidos al derrotar 
al equipo local con pizarra 
de 15 carreras por 4 en el pri-
mero mientras que en el se-
gundo fue de 11 carreras por 
4 para limpiarle la serie de 
dos partidos correspondien-
tes a una jornada más de la 
liga Intermunicipal con sede 
en Acayucan.

En el primer partido es-
telar por el equipo de Los 
Tobis del Aguacatillo del 
municipio de San Juan Evan-
gelista inicio Juan Mendiola 
quien lanzo durante 4 entra-
das completas para dejarle el 
partido al derecho Maximi-

no Zetina “El Choco” quien 
hizo un magnifico relevo pa-
ra agenciarse al final el triun-
fo por el Aguacatillo.

Mientras que Yair Pérez 
inicio y perdió por el equi-
po de Saltillo quien recibió 
cuadrangulares de Cesáreo 
Valencia, Josué Reyes “La 
Zorra”, Javier Zetina “El Bu-
da”, José Alfonso Valencia 
“El Chepe” y Agilio Morales 
“El Chaparrito”.

En el segundo de la serie 
por el equipo de Los Tobis 
del Aguacatillo inicio “El 
Caballo Negro” Rene Hipóli-
to el veterano de mil batallas 
quien lanzo durante 4 en-
tradas completas para agen-
ciarse el triunfo, entrando 
al relevo Trinidad Valencia 
“Míster Berrinches” quien se 
agencio el salvamento, mien-
tras que Fermín Gallardo “El 
Mincho” traía el santo por la 
espalda para perder el parti-
do en toda la ruta.

¡Los Tobis consiguieron 
doble triunfo!

! Trinidad Valencia de Los Tobis del Aguacatillo sigue intratable al igual 
que su equipo al no conocer la derrota. (TACHUN)

¡Todo listo para el inicio del 
futbol varonil libre de Sayula!

! La liga municipal de futbol con sede en Sayula ya está lista para continuar con otra temporada 
más. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

 El equipo de Las Cachorras pier-
de sus dos partidos el sábado pasado 
en la cancha de Voleibol del domo del 
parque central de esta Villa al perder 
el primero contra el equipo de Las Sa-
lineras quienes ganaron en dos sets 
consecutivos el primero con marca-
dor de 25 por 9 y el segundo 25 por 15, 

mientras que el equipo del Escorpión 
también les gana con marcador de 25 
por 16 y 25 por 13.

Y el equipo de Las Panditas sor-
prende a chicos y grandes en la cancha 
del Domo de Oluta al derrotar en dos 
sets consecutivos al equipo del depor-
tivo Fina quienes empezaron bien pero 
al final bajaron de ritmo para terminar 
perdiendo el primero con marcador de 
25 puntos por 16 y el segundo  25 pun-

tos por 13.
Mientras que el deportivo Kaires 

sigue intratable en el torneo de Volei-
bol Femenil de Oluta al derrotar en 
dos sets consecutivos al equipo del Es-
corpión quinees al inicio demostraron 
poderío pero al final bajaron de ritmo 
ya que antes habían jugado un partido 
para caer con marcador de 25 por 10 y 
25 por 14 para el triunfo de las ahijadas 
de Marina Ortiz.

¡Las cachorras  perdieron dos al hilo!
 ! El deportivo Kaires sigue intratable en el actual torneo de Voleibol 

Femenil de Oluta. (TACHUN)
 ! Las encantadoras chicas del Escorpión ganan uno y pierden otro para 

salir a mano. (TACHUN)
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En Copa es otra cosa... En Copa es otra cosa... 

La Máquina La Máquina 
ya clasificóya clasificó

Macipe Macipe 
a la finala la final
a Bar el Escocés tendrá su 
segunda fi nal en menos de 
una semana; ahora enfrenta-
rán a Macipe en el futbol libre 
varonil del vivero Acayucan

En Monte Grande…

¡El Campeón 
sacó una 
apretada 
victoria!

¡Todo listo para el 
inicio del 
futbol varonil libre 
de Sayula!

En Sayula…

¡Las Panteras 
de Aguilera
 van contra 
Chilac!

¡Las cachorras 
perdieron dos al hilo!

¡Los Tobis 
consiguieron 
doble triunfo!

Luis Zaragoza entró de cambio al 63’ y tres minutos después hizo el tanto de Cruz Azul…bajante
Todo lo que debe Cruz Azul en la Liga lo recompensa en la Copa MX. Así lo demostró este martes con su 

cuarto triunfo del torneo que le dio la clasificación a Cuartos de Final antes del último partido.
Fue un juego donde La Máquina celeste tomó la iniciativa con jugadores de su cuadro alternativo y a los 

14 minutos se encontró con un autogol del defensa Aquivaldo Mosquera que intentó cortar un centro de Christian 
Giménez.

Federico Carrizo volvió a tener minutos y al 44 demostró por qué quiere estar en el once titular de la Liga al re-
cortar a cuatro jugadores en el área sólo que su disparo fue desviado cuando ya estaba rodeado de defensas.

En el segundo tiempo, la ventaja llegó en un centro a segundo poste hasta donde se encontraba el juvenil Luis 
Zaragoza que pateó el balón y lo mandó al ángulo izquierdo al 66’ convirtiendo un golazo para el 2-0 en la pizarra.

Un minuto después, Manuel Madrid metió la mano a un centro y el árbitro Miguel Ángel Flores decretó penalti. 
Ariel Nahuelpán cobró con potencia y puso el 2-1.

Desde ese momento el juego se volvió más ríspido. Por eso al 83’ El arquero Allison fue amonestado tras recla-
marle al silbante con gritos una supuesta falta a favor de La Máquina.

Un minuto después el “Chaco” Giménez mandó el balón al travesaño tras disparar de larga distancia en una 
noche que volvió a favorecer a La Máquina que ya marcha rumbo a Cuartos de Final.
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