
Año 14 

Jueves 17 de 
Septiembre de 

2015 
Acayucan 

Veracruz 
México

NÚMERO 4808

$5.00 PESOS

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

SEPTIEMBRE

1787
17Se fi rma en Filadelfi a (EE.UU.) el texto de la Constitu-

ción estadounidense por George Washington, Benjamín 
Franklin, William Jackson y otros 36 constituyentes más. 
El texto fi rmado comienza con el famoso preámbulo “We, 
the people...” (Nosotros, el pueblo...) dando paso a los sie-
te artículos de que se compone. La Constitución entrará 
en vigor al año siguiente, tras ser ratifi cada por todos los 
estados federados. (Hace 227 años)

22ºC28ºC

NÚMERO 4808

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXITEPEC VER.-

Cuatro habitantes de 
la comunidad de 
las Camelias perte-
neciente al munici-

pio de Texistepec resultaron 
gravemente lesionados du-

rante el desarrollo del festejo 
del grito de Independencia 
que se llevó acabo dentro 
de la comunidad, ya que un 
elevado número de juegos 
pirotécnicos estalló cerca de 
donde se encontraban y ter-
minaron dicho festejo inter-
nados en la clínica Medisur 
de esta ciudad de Acayucan.

! El alcalde Marco Martínez, dio el “Grito de Independencia”.

!  El alcalde Abel Vázquez, presidió la ceremonia del grito de indepen-
dencia. Lo acompañó su cabildo.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En el marco de la celebra-
ción del 205 aniversario del 
inicio de la Independencia de 

México, cerca de dos mil alum-
nos de 19 instituciones educa-
tivas participaron en el desfile 
cívico de esta fecha.

Sigue disputa en el transporte
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de la disputa 
protagonizada por taxistas 
y mototaxis, ahora también 
denunciaron los segundos 

que Transporte Público en 
Acayucan, permite que los 
primeros realicen el servi-
cio de transporte colectivo, 
lo cual no les he permitido.

! En el área de la terminal se hacen las corridas colectivas a otros 
municipios.

Mujer abandona  a esposo e hijos
! Los niños están sufriendo por 
la decisión de su madre

! Que Dios y que el pueble te perdone fueron las palabras de los familiares 
de los lesionados hacia su alcalde por su desinterés que mostró ante este 
suceso.  (GRANADOS)

Gritos de dolor
! Cuatro sujetos originarios de Texistepec 
están internados en estado grave porque 
les explotaron cohetes en la cara; el alcalde 
ni siquiera los ha apoyado a pesar de que el 
accidente sucedió en su evento del día de la 
Independencia
! Un mecánico de nombre Aarón, también 
sufrió un accidente con cohetes, se dice que 
debido a la explosión, perdió el brazo

Concurrido el Grito de 
Independencia en San Juan
! El alcalde Abel Vázquez 
presidió la ceremonia

   En Villa Oluta…

Chuchín Garduza dio el 
grito de Independencia

! El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, conmemoró el 205 aniver-
sario del Inicio de la Independencia de México.

Conmemora Marco Martínez
el “Grito de Independencia”
! Acompañado de ediles, autoridades navales 
y demás invitados especiales se celebró así con 
ciudadanos de Acayucan el 205 aniversario del 
inicio de la Independencia de México

Más de 2 mil alumnos participaron 
en desfile de Independencia

! Por primera vez desfi laron elementos de la PFP en Acayucan. 

Chikungunya afecta
a internos del Cereso

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los internos del Centro de Reinserción So-
cial  (Cereso) de Acayucan, Rafael López Pe-
draza, no se salvan de los casos de chikungun-
ya y al menos se han detectado cuatro casos de 
acuerdo a lo expresado por el director Rafael 
López Pedraza.

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

! Javier Duarte y  El Universal

 ! Rafael López Pedraza, director del Cereso de 
Acayucan.

!  Los menores de edad, fueron abandonados por su 
madre.
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OLUTA, VER.

Bajo una noche lluviosa 
se conmemoró en Villa Olu-
ta el 205 aniversario del Ini-
cio de la Independencia de 
México, dando lectura del 
acta, la secretaria del Ayun-
tamiento, Julia Millán Gó-
mez, previo a la entrega de 
la bandera Nacional de ma-
nos de los elementos de Se-
guridad Pública Municipal.

Posteriormente se entonó 
el Himno Nacional, dando 
paso al tradicional Grito de 
Independencia en voz del 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, siendo ova-
cionado por el público que 
permaneció frente a las ins-
talaciones del palacio mu-
nicipal, celebrando juntos 
este acontecimiento de gran 
trascendencia.

Durante el evento se pu-
do disfrutar de los fuegos 
pirotécnicos, apreciándose 
los vistosos colores que lla-
maban la atención del públi-
co, continuando con el baile 
popular en la explanada del 
domo del parque “Venus-
tiano Carranza”.

Todo inició alrededor 
de las 7:00 de la noche con 
la participación de la Ma-
rimba La Jicamera de Oluta, 
presentando un mosaico de 
música mexicana; además 
la interpretación de Yuyú 
y sus Estrellas del Momen-
to, el Ballet folklórico La 
Malinche, Ensamble Musi-
cal de Guitarras y la inter-

! Javier Duarte y  El Universal
El martes 15 de septiembre, el periódico El Universal pu-

blicó en portada, nota principal a 8 columnas, una entrevista 
con el gobernador de Veracruz, que en tiempo y forma debió 
aparecer, digamos, hacia finales del año 2011, cuando iban 
cinco reporteros asesinados.

Y/o, en todo caso, hacia finales del año 2012, cuando llega-
ban a once, más la secretaria de un periódico, El Dictamen, 
ejecutados.

Y/o hacia finales del año 2013, cuando ya iban 12.
Y/o hacia finales del año 2014, cuando eran 13. 
Más los cinco asesinados en el transcurso del año que 

corre.
Pero, bueno, los abuelos lo decían: más vale tarde que 

nunca.
El titular de la nota principal dice así:
“Caso Narvarte no me preocupa, dice Duarte”.
Y, caray, si la entrevista es pagada, porque, además, es la 

nota principal, con dos páginas interiores completitas, enton-
ces, el enfoque periodístico fue erróneo.

Y fue erróneo porque, en primer lugar, toda vida humana 
es invaluable y es preciosa, y en el caso fueron cuatro mujeres 
y un hombre, el fotógrafo Rubén Espinosa, asesinados hasta 
con el tiro de gracia en un departamento de la colonia Nar-
varte, en el DF. 

Y si la vida de otros al góber no le ocupan ni preocupan, 
caray, habrían de revisarse los ideales, principios y convic-
ciones de la Universidad Complutense y/o de la Universidad 
Iberoamericana, donde estudió, y/o de las escuelas primaria, 
secundaria y de bachillerato donde cursó, pues, de lo contra-
rio, los ciudadanos tenemos derecho a interponer una deman-
da educativa en contra de tales instituciones.

Tan es así que bastaría recordar que el asesinato colecti-
vo ha sido tema recurrente de ONG, tanto nacionales como 
internacionales.

Además, Jesús de Nazareth, dice la Biblia, ofrendó su vida 
por todos nosotros, digo.

LA VERDAD DICHA A SU TIEMPO 

El primer bajante de la nota de 8 columnas, en portada con 
fotografía gigantesca, dice:

�Este crimen (el de Rubén Espinosa) no tiene que ver con 
ejercicio periodístico”.

Bueno, de entrada la Procuraduría de Justicia del Distrito 
Federal, que lleva el caso, aún tiene la investigación en proce-
so; pero el góber ya dictaminó, quizá, acaso, porque la Procu 
de Miguel Ángel Mancera ha eliminado por completo la pista 
reporteril como posible hipótesis. 

El segundo bajante dice:
“En Veracruz, el narco es el que mata a periodistas”.
Así, se recordaría que el primer asesinato de un reporte-

ro sucedió el primero de junio del año 2011, con Noel López 
Olguín, de los periódicos Horizonte, Noticias de Acayucan y 
La Verdad.

Y apenas ahora, cuatro años con tres meses después, el 
góber aborda con claridad meridiana el asunto. 

Es decir, toma el toro por los cuernos, cuando durante tan-
to tiempo el secretario de Seguridad Pública, el general Ar-
turo Bermúdez Zurita, ha soslayado el asunto, sin atreverse 
nunca, jamás, y en todo caso, a decir la verdad.

Es decir, si la verdad del gobierno de Veracruz es que en 
la tierra jarocha “el narco es el que mata a periodistas”, antes 
jamás se dijo con tanto aplomo y, por el contrario, apostaron a 
la ambigüedad, y lo peor, a las filtraciones. 

Alguien por ahí asegura que el góber ha cambiado en for-
ma de ser y pensar. Quizá. Pero, al mismo tiempo, queda clara 
la política evasiva que ha tenido el duartismo para hablar con 
la verdad, como si tuvieran miedo, terror, pánico, a hablar con 
la verdad, pues ante el daño moral y ético causado a Veracruz 
de que fue y/o todavía es �el peor rincón del mundo para el 
ejercicio reporteril” la precisión oficial publicada en El Uni-
versal está fuera de tono.

HECHOS, NO PALABRAS 

En el resumen de la entrevista de dos planas publicada en 
portada con una llamada y fotografía por el reportero Carlos 

Benavides, apunta, entre otros tópicos, lo siguiente:
El góber �niega que él o su gobierno estén detrás de algu-

no de los doce asesinatos de periodistas”.
Salvo el caso de Rubén Espinosa, que llegó, digamos, a la 

pasión turbulenta (un equipo de reporteros plantó frente a la 
Casa Veracruz, la residencia oficial del señor Javier Duarte, 
cargando cartulinas con su rostro y la leyenda de “Duarte, 
asesino”) si se recuerda bien, nadie lo ha señalado ni tampoco, 
parece, a su gabinete, de estar atrás de los crímenes.

Sin embargo, en el imaginario colectivo, en la percepción 
ciudadana, anida la sensación de la impunidad en todos los 
crímenes y el trío de reporteros desaparecidos.

Es decir, la incompetencia oficial para garantizar el Estado 
de Derecho que consiste en asegurar la seguridad en la vida 
y en los bienes.

 Pero, además, en la administración ágil y expedida de la 
justicia.

Más aún, se habla de que sólo son 12 los reporteros y fotó-
grafos asesinados. Falso. Son quince, a saber: 

Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael 
López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz y Regina Martínez 
Pérez.

Además, Gabriel Huge, Guillermo Luna, Esteban Ro-
dríguez, Víctor Báez, Gregorio Jiménez de la Cruz, Moisés 
Sánchez Cerezo, Armando Saldaña Morales, Juan Mendoza, 
Rubén Espinosa y Juan Heriberto Santos. 

Además, tres reporteros policiacos desaparecidos, a saber, 
Gabriel Fonseca, Cecilio Rodríguez Domínguez y Sergio Lan-
da Rosado.

El primero, desaparecido el 17 de septiembre, 2011, y por 
tanto, igual que los otros, tanto tiempo después (cuatro años 
que se cumplen hoy jueves), sin una señal a sus padres, nadie 
duda de que está muerto.

Es decir, en vez de doce como aseguró el góber a El Uni-
versal, son 18. 

Claro, y como dijo el góber, �el crimen organizado es el 
que está matando periodistas”; pero aun así, tal cual debe 
demostrarse con hechos concretos y específicos, más allá de 
la simple palabra oficial. 

pretación de música popular 
mexicana en la voz de las 
cantantes: Xenia y Milli.

Durante la mañana de 
este miércoles 16 de sep-
tiembre, se apreció el desfile 
protagonizado por alumnos 
de la escuela primaria Fran-
cisco González Bocanegra, 
General Lázaro Cárdenas 
del Río, Rafael Ramírez 
Castañeda, General Miguel 
Alemán González, secun-
daria Alfonso Arroyo Flo-
res, Telebachillerato Oluta y 
el Colegio Ovidio Decroly, 
notándose la ausencia de la 
escuela Manuel R. Gutiérrez,  
participando con ello, más 
de 1mil 113 alumnos quienes 
recorrieron las principales 
calles de este lugar.

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, conmemoró el 205 aniversario del Inicio de la Independencia de México.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ/PARTE 1

GRITO DE INDEPENDENCIA GRITO DE INDEPENDENCIA 
EN OLUTAEN OLUTA
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FÉLIX  MARTÍNEZ

En el marco de la celebración del 205 
aniversario del inicio de la Independen-
cia de México, cerca de dos mil alumnos 
de 19 instituciones educativas participa-
ron en el desfile cívico de esta fecha.

Las autoridades municipales de Aca-
yucan, encabezadas por el alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador estuvie-
ron presentes durante el recorrido que 
se efectuó por las principales calles de 
Acayucan.

En este mismo desfile participaron 
también elementos de la Policía Federal, 
así como también de Protección Civil-
Bomberos y Pentatlón Militarizado, 
quienes se unieron así a los festejos del 
205 aniversario de la Independencia de 
México.

Algunos de los pequeños que partici-
paron en el desfile, lucieron vestimentas 
haciendo alusión a los héroes que nos 
dieron patria y libertad. Junto al contin-
gente de alumnos, también se sumaron 
a este desfile un grupo de patrullas, 
pero también de unidades de diver-

sas corporaciones que hicieron acto de 
presencia.

Protección Civil, se encargó de dar 
atención al contingente de alumnos y 
demás participantes quienes formaron 

parte del desfile. Los elementos de la Po-
licía Federal, es la primera vez que par-
ticipan en los desfiles y estuvo al frente 
del contingente el inspector Miguel Án-
gel Miranda Reyes.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El vocal ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral 
de Acayucan indicó que el 
número de jóvenes que han 
cumplido la mayoría de edad 
se han presentado a trami-
tar su credencial para votar, 
por lo que han tenido mucha 
actividad. 

Manifestó que desde ha-
ce cerca de dos semanas han 
estado recibiendo a jóvenes 
que en próximas fechas es-
tarán teniendo en sus manos 
el plástico con su fotografía, 
aunque también sostuvo que 
han recibido a ciudadanos 
que llegan a hacer cambio de 
datos. 

Hernández Hernández 
agregó que dentro de los de-

más trabajos está el brindar 
adecuadamente la atención 
a la ciudadanía en general, 
por lo que les recuerda pasar 
a recogerla la fecha indicada. 

Subrayó que en meses an-
teriores han tenido que des-
truir credenciales las cuales 
no las llegan a recoger, por lo 
que no pueden dejar pasar 
más de tres meses.

“Los invitamos para que 
tramiten su credencial a 
tiempo pero también para 
que pasen por ella, es un lap-
so de 15 días hábiles, aunque 
puede llegar en ese tiempo 
señalado pero también pue-
de demorar unos 3 a 5 días 
más, este documento es in-
dispensable para cualquier 
mexicano, por eso deben por-
tarla siempre” finalizó. 

 !  El antropólogo Alfredo Delgado Calderón comenta que  la ciudada-
nía está respondiendo al llamado del Museo Las Arboledas de Acayucan.

Podrían inaugurar en pocos 
meses museo de Las Arboledas

FÉLIX  MARTÍNEZ

El antropólogo Alfre-
do Delgado Calderón co-
mentó que vecinos de las 
arboledas al igual que de-
más pobladores de Acayu-
can han mostrado interés 
en cuanto al proyecto del 
museo Las Arboledas, por 
lo que no descarta sea en 
pocos meses que se esté 
inaugurando. 

Debido a los trámites 
que se han realizado con 
las autoridades correspon-
dientes comentó que todo 
marcha en completo orden 
por lo que en una parte se 
ha acondicionado el edi-
ficio el cual se encuentra 
activo. 

Por ello agregó que 
uno de los requisitos era 
que las calles estuvieran 
pavimentadas, muy bien 
alumbradas para mostrar 

un terreno digno, el cual 
hoy es presumible, ya que 
son muy pocos los muni-
cipios que logran contar 
con un museo, y mucho 
menos dentro del mismo 
municipio. 

“Esto es una gran ven-
taja, el poder contar con un 
museo dentro de la ciudad, 
a tan solo cinco minutos, 
es algo que jóvenes y estu-
diantes pueden disfrutar, 
maestros podrán comple-
mentar sus unidades con 
viajes a este museo, al igual 
que al terreno donde están 
los montículos muy bien 
marcados”. 

De este modo invita a 
los profesores a involucrar-
se más en las materias de 
historia y geografía para 
dar a conocer las unidades 
y explotar al cien por ciento 
el terreno donde se ubica el 
museo. 

Más de 2 mil alumnos participaron 
en desfile de Independencia

 ! Por primera vez desfi laron elementos de la PFP en Acayucan. 

Mucha actividad en el INE

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Expertos de la Universi-
dad de Innsbruck, de Aus-
tria, identificaron, a partir 
de un análisis genético, los 
restos de un segundo estu-
diante de Ayotzinapa; se 
trata de Jhosivani Guerrero 
de la Cruz, informó la pro-
curadora General de la Re-
pública, Arely Gómez. 

En conferencia de pren-
sa, la titular de la dependen-
cia detalló que una de las 17 
muestras enviadas por la 
PGR a la Universidad de 
Innsbruck el pasado 13 de 
noviembre coindice con el 
perfil genético de la madre 
de Guerrero de la Cruz.

Estas muestras fueron 
tomadas de los restos óseos 
encontrados en dos bolsas 
en el basurero municipal de 
Cocula, Guerrero, y que fue-
ron sometidas a extracción 
de ADN mitocondrial por 
técnicas de secuenciación 
masiva. 

Asimismo, la procura-
dora señaló que las nuevas 
pruebas realizadas en los 
laboratorios de este centro 
de estudios de Austria con-
firman que un fragmen-
to de hueso corresponde 
aAlexander Mora Venan-
cio, el primer normalista 
identificado. 

“Estos resultados serán 
incorporados en la averi-
guación previa del caso e 

informaremos al juez de la 
causa, quien determinará 
legalmente lo conducente”, 
declaró la procuradora. 

ANUNCIAN NUEVO 
EQUIPO DE TRABAJO 

Tras la identificación del 
segundo estudiante norma-
lista desaparecido el pasado 
26 de septiembre, la titular 
de la PGRanunció que ha 
instruido para que se inte-
gre un equipo de trabajo 

para que se analicen los 63 
mil fragmentos óseosec-
nontrados en el basurero de 
Cocula.

Aseguró que a este nue-
vo equipo de investigación 
podrán sumarse los exper-
tos del Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EA-
AF), quienes coadyuvaron 
en las indagatorias de la 
PGR y quienes rechazaron 
que los normalistas fueron 
quemados en el basurero de 
Cocula; y del Grupo Inter-
disciplinario de Expertos 
Independientes(GIEI), que 
realizaron una investiga-
ción independiente y un 
informe en el que determi-
naron que los estudiantes 
no pudieron haber sido 
incinerados.

La procuradora indicó 
que será este nuevo equipo 
de trabajo el que determina-
rá cuáles restos son suscep-
tibles de un nuevo análisis 
para sí remitirlos a la Uni-
versidad de Innsbruck.

Identifican restos de segundo normalista de Ayotzinapa
! Se trata de Jhosivani Guerrero de la Cruz; además, las mismas muestras confi rmarían la muerte del 
primer normalista identifi cado Alexander Mora Venancio
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A los cuatro lesionados por la 
explosión de cohetes pirotécnicos 
en la comunidad de Las Came-
lias (Texistepec), les fue negado el 
apoyo por parte de las autorida-
des municipales de Texistepec en-
cabezados por el alcalde Enrique 
Antonio Paul.

Los cuatro afectados, estaban 
cerca de donde se encendía la pi-
rotecnia en la comunidad antes 
mencionada, cuando uno de los 
fuetes afectó a Martin Monte-
ro Morales de 30 años, Alfonso 
Reyes Montero de 36 años, Go-
doy Regino Cuevas de 27 años y 
Abraham Domínguez Ramón de 
30 años de edad todos originarios 
de la misma comunidad.

Por error una de las personas 
lesionadas encendió un cohe-
te que estaba en el tubo de aquí 

que explotó de inmediato y se 
incrustó sobre Domínguez Ren-
dón quien perdió prácticamente 
el ojo izquierdo y podría perder 

el brazo.
Los lesionados fueron trasla-

dados a la clínica Medisur debi-
do a que en el hospital regional 

no había servicios en su totalidad 
por ser puente vacacional.

Al negarseles el apoyo por 
parte de las autoridades muni-
cipales de Texistepec, elementos 
de Acayucan y Oluta tuvieron 
que prestar la ayuda para que los 
lesionados fueran trasladados a 
Acayucan y así recibir atención 
médica.

Aunque el alcalde Enrique 
Antonio Paul, acudió a las insta-
laciones de la clínica particular 
no hubo apoyo directo a los fami-
liares, solo se informó que acudió 
debido a que uno de los afectados 
es familiar de la actual síndica Yo-
landa Lara.

Los lesionados fueron trasla-
dado al puerto de Veracruz en 
donde recibirán atención, las ges-
tiones de traslados las efectuó la 
señora Irma Sánchez quien labora 
en el municipio de Acayucan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de la disputa protagonizada por 
taxistas y mototaxis, ahora también denun-
ciaron los segundos que Transporte Público 
en Acayucan, permite que los primeros rea-
licen el servicio de transporte colectivo, lo 
cual no les he permitido.

Como punto de referencia se encuentra la 
terminal de  segunda de Acayucan, en don-
de con facilidad los taxistas pueden realizar 
el servicio de transporte colectivo tanto para 
Texistepec, así también para el municipio de 

Soconusco.
A la queja de los mototaxistas, también se 

debe de sumar la queja que existe en contra 
de los taxistas de Dehesa y congregación Hi-
dalgo, miso que aseguran que son protegi-
dos del delegado de Transporte Público José 
Parrilla Guillén.

“En la terminal en Acayucan hay corridas 
colectivas a Soconusco y Texistepec, por al-
gún motivo el delegado (Parrilla Guillén) no 
hace nada, como también no hace nada por 
no permitir que los taxistas de Dehesa y con-
gregación Hidalgo sigan ahí en la Victoria 

Chikungunya 
afecta a internos 
del Cereso

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los internos del Centro de Reinserción 
Social  (Cereso) de Acayucan, Rafael Ló-
pez Pedraza, no se salvan de los casos de 
chikungunya y al menos se han detectado 
cuatro casos de acuerdo a lo expresado 
por el director Rafael López Pedraza.

El mismo funcionario dijo que se ha da-
do la atención, como también se brinda a 
los pacientes a quienes se les ha detectado 
VIH, casos que mencionó se manejan her-
méticamente para proteger la identidad 
de los internos.

A su llegada al Cereso, mencionó que 
este se encontró el calma y se está aten-
diendo las peticiones de los internos que 
se encuentran en ese centro que alberga a 
a más de 400 personas.

“Se realizó ya una fumigación en to-
do el penal, contamos con cuatro casos 
de chikungunya en edades de más de 45 
años de edad, todos varones, el reporte de 
los casos de VIH es confidencial”, comentó 
López Pedraza.

 ! Rafael López Pedraza, director del Cereso de 
Acayucan.

Abandona Chino Paul a
lesionados de Texistepec

 ! El lesionado más grave perdió un ojo y está gravemente de brazo.

Sigue disputa en el transporte
con su sitio y realicen los viajes colectivos”, 
mencionó Armando Sánchez.

Los mototaxistas formarán también en 
frente en donde no solo se incluye afectados 
de Texistepes, sino que también de otros mu-
nicipios en donde se incluye a Acayucan que 
es uno de las localidades en donde funcio-
na en algunas comunidades el servicio de 
mototaxi.

! En el área de la terminal se hacen las corridas colectivas a otros municipios.

CALETA DE CAMPOS, MICH.- 

Cerca de las 17:00 horas se registraron 
enfrentamientos entre autodefensas y pre-
suntos sicarios, acciones que habrían deja-
do al menos siete muertos en el municipio 
de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con fuentes de la PGJE, en la 
comunidad de El Bejuco se registró uno de 
los choques armados, el cual dejó cuatro fa-
llecidos, mientras que en Caleta de Campo 
perdieron la vida otros tres hombres.

De acuerdo con el parte preliminar, tres 
autodefensas cayeron abatidos, entre ellos 
el líder identificado como “Ponciano” y 
dos de sus elementos. Además resultaron 
muertos cuatro civiles integrantes de un 
presunto grupo delictivo que, según infor-
mes policiales, formaban parte de las fuer-
zas del jefe de plaza en esa región, apodado 
“El 500”.

El primer enfrentamiento ocurrió a la 
altura de la comunidad El Bejuco, sobre la 
carretera costera 200, en el tramo Las Pe-
ñas-Caleta de Campos, cuando los policías 

rurales se encontraron con un grupo de 
personas armadas a las que marcaron el al-
to, sin embargo, los supuestos delincuentes 
respondieron a balazos contra los unifor-
mados; ahí comenzó la balacera que duró al 
menos 30 minutos, con el saldo ya descrito.

Luego de ello, elementos del Ejército y de 
la Policía Federal (PF) acordonaron la zona 
para dar con el paradero de los presuntos 
sicarios, mientras que paramédicos presta-
ron las primeras atenciones médicas a los 
dos heridos.

Poco después un agente del Ministerio 
Público, auxiliado de peritos criminalistas 
y personal de la Agencia de Investigación 
y Análisis, acudió a Caleta de Campos para 
realizar diligencias en relación con el falle-
cimiento de cuatro personas del sexo mas-
culino, quienes presuntamente se enfrenta-
ron con comunitarios de la zona.

Más tarde, en el centro de salud de Ca-
leta de Campos se dio fe del fallecimiento 
de otras tres personas del sexo masculino, 
quienes presentan heridas producidas por 
proyectil de arma de.

Dejan siete muertos 
enfrentamientos en Michoacán
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TEXISTEPEC, VER.

Una joven señor está 
siendo señalada por haber 
abandonado al esposo y 
a sus cinco hijos, para irse 
con otra persona, hoy sus 
hijos están enfermos y des-
esperados por  la ausencia 
de su madre.

La señora  responde al 
nombre de Maurilia Ro-
saldo Arredondo, tiene 32 
años, esta tuvo problemas 
con el marido y se fue del 
hogar, presuntamente con 
otra persona, dejando en el 
abandono a dos niños y tres 
niñas.

La chikungunya le está 
afectando a los niños, quie-
nes viven en la extrema 
pobreza, su padre trabaja 

y los deja encargado con 
familiares.

El marido acudió a la 
agencia del ministerio pú-
blico a dar parte de esta si-
tuación, pues los niños bus-
can a su madre, lloran  y no 
quieren comer.

Los vecinos de Barrio 
Las Lomas, donde ocurre 
este drama están solicitan-
do apoyo a las autoridades, 
sobre todo por los menores 
que son los que están su-
friendo las consecuencias 
de los actos de los adultos.

Por lo que piden la inter-
vención de la procuraduría 
de la defensa del Menor, del 
DIF estatal y de todas las 
autoridades que puedan 
apoyarlos.

Piden vecinos compongan esta estructura.

En Texis...

Vecinos de la Pancho Villa 
exigen atención del alcalde

TEXISTEPEC, VER
 Vecinos de la  Fran-

cisco Villa y Rubén B. Do-
mínguez, están pidiendo 
al alcalde que ponga más 
atención y que ordene al 
departamento de obras pú-
blicas ya que la estructura 
metálica que la hace de des-
agüe se está cayendo, lo que 
representa un peligro.

José Luis Fonseca Hi-
lario y Pedro Domínguez 
Jacobo, manifestaron que  
el mencionado lugar está 
en completo abandono, es-
to debido a que el alcalde 
“Chino” Paúl tiene otros 
intereses y no el de apoyar 
a la ciudadanía, pues el vive 

en Sayula de Alemán.
Ya en distintas ocasiones 

le han expuesto a funcio-
narios municipales la pro-
blemática que viven, pues  
nunca han podido hablar 
con el munícipe ya que este 
no se encuentra en palacio 
municipal.

Ahora están pidiendo a 
las autoridades que com-
pongan la estructura me-
tálica del desagüe, pues se 
está cayendo y esto es un 
peligro, incluso los vecinos 
pusieron una cinta para 
que los conductores pue-
den visualizar el proble-
ma y de esta forma evitar 
accidentes.

Mujer abandona 
a esposo e hijos
aLos niños están sufriendo por la 
decisión de su madre

Los menores de edad, fueron abandonados por su madre.

 Esta es la se-
ñora Maurilia 
que abandonó 
al marido y a 
sus hijos.

Concurrido el Grito de 
Independencia en San Juan
aEl alcalde Abel Vázquez presidió la ceremonia
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

 Concurrido estuvo la 
ceremonia del “Grito de In-
dependencia”, que estuvo 
presidida por el alcalde Abel 
Vázquez González, que estu-
vo acompañado del cuerpo 
edilicio y su familia.

Un buen número de ha-
bitantes se dieron cita en pa-
lacio municipal, donde pre-
senciaron la reseña histórica 
de los hechos que nos dieron 
patria y libertad.

Con toda solemnidad se 
realizó la ceremonia, don-
de el secretario del Ayunta-
miento leyó el acta y poste-
riormente el  alcalde  portan-
do la bandera dijo: 

¡Mexicanos!
¡Vivan los héroes que nos 

dieron patria!
¡Víva Hidalgo!
¡Viva Morelos!
¡Viva Josefa Ortiz de 

Domínguez!
¡Viva Allende!

¡Vivan Aldama y 
Matamoros!

¡Viva la independencia 
nacional!

¡Viva México! ¡Viva Mé-
xico! ¡Viva México!

La bandera fue ondeada 
con  todo respeto, para pos-
teriormente escuchar nuestro 
glorioso himno nacional.

El júbilo se hizo presente 
en los asistente, quienes con 
gran fuerza participaron  en 
este evento cívico.

El alcalde Abel Vázquez 
González, estuvo acompa-
ñado de su esposa la señora 
Patsy Ferrer Dagdug, los edi-
les: Lic. Martha Emilia Vive-
ros Lormendez Síndica Úni-
ca, María del Pilar Villaseca 
Pastian regidora segunda, 
José María Hernandez Na-
varrete  Regidor Tercero, Noe 
Ayala Ibarra Regidor Cuarto, 
Manuel Angel Salomon Tro-
lle Regidor Quinto.

El licenciado Abner Javier 
Copete Domínguez, estuvo 
en representación del Go-
bernador del Estado Javier 
Duarte de Ochoa y también 
estuvo presenta la niña Lin-
da Isabella Paxtian Riveroll, 
Presidenta Municipal del Ca-
bildo Infantil.

Los honores a la bandera 
corrieron a cargo de la Telese-
cundaria “José Vasconcelos”.

El alcalde Abel Vázquez, presidió la ceremonia del grito de independencia. Lo acompañó su cabildo.
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Dicen que la informa-
ción es poder,  es por eso 
que la CONAFOR (Comi-
sión Nacional Forestal ) y la 
SEMARNAT  (Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales ) convocaron  a 
medios de comunicación en 
la ciudad de Xalapa  en don-
de acudieron representantes 
de varios de ellos:  impresos, 
radiofónicos, televisivos  y 
portales de la internet  de 
algunos estados   de la Repú-
blica  incluyendo a esta casa 
editorial,  Diario Acayucan.  

 Expertos en la materia 
forestal y del cambio climáti-
co impartieron un taller pa-
ra  comunicadores para que 
todos sean portavoces  en 
con la ciudadanía , estos 
temas son de relevancia so-

cial y la intención  es dar a 
conocer las nuevas políticas 
públicas por parte del Go-
bierno Federal  para frenar 
la deforestación y  erradicar 
un problema mundial como 
lo es el cambio climático que 
hoy  está repercutiendo en 
nuestro país. 

El doctor Martin Gelacio 
Castillo pidió a los asisten-
tes  ser partícipes para di-
vulgar  y  difundir los pro-
gramas  y  acciones   que se 
están ejecutando para con-
servar  el medio ambiente a 
través de los recursos fores-
tales . “La labor de ustedes 
como comunicólogos  es fun-
damental para ir formando 
criterios y hacer conciencia”. 

 Otros importantes te-
mas se abordaron como in-

cendios forestales, salvaguardas 
y reducción de emisiones por de-
forestación y degradación fores-
tal.  Además se anunció que acaban 
de aprobar proyectos de manejo en 
manglares para el estado de Vera-
cruz.    Y de  los convenios que tie-
nen con el INAH (Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia) pa-
ra conservar los espacios históricos 
, tal es el caso de la fortaleza de san 
Carlos en el municipio de Perote. 

 La modificación del clima es una 
realidad, las epidemias del dengue 
y chikungunya son pronducto  de 
este fenómeno;   tan sólo aquí en la 
región, los sembradíos de maíz no 
se desarrollaron por el atraso de 
las lluvias.  Hay cuantiosas pérdi-
das por la intensa sequía.  Se  dice 
que de seguir así, a nivel nacional 
la producción maicera se reducirá a 
una tercera parte y esto ocasionaría 
un grave problema en el factor de la 
alimentación de los mexicanos. La 
agricultura será una de las activi-
dades más afectadas por el cambio 
climático. 

Seamos todos contribuyentes a 
frenarlo. 

Ripios Por: Wilka Aché Teruí.

Periodismo ambiental
MÉXICO, D.F.

Un terremoto de 8.4 gra-
dos en la escala de Richter 
azotó esta noche la zona 
central de Chile, con epicen-
tro a 36 kilómetros al oeste 
de Canela Baja, Región de 
Coquimbo, a una profundi-
dad de 11 kilómetros.

La Oficina Nacional de 
Emergencia decretó alerta 
de tsunami para todo el bor-
de costero del país, y se es-
pera que en breve inicien las 
evacuaciones.

Según el Centro Sismoló-
gico Nacional de la Universi-
dad de Chile, después del te-
rremoto, ocurrido a las 19:55 
hora local, se registraron tres 

réplicas en la zona con mag-
nitudes de 5,8, 6,1 y 6,5 gra-
dos Richter.

A través de su cuenta en 
Twitter, Carabineros –la poli-
cía chilena– informó que “se 
dispuso la salida inmediata 
de todo el personal a la pobla-
ción en lugares amagados”.

Por separado, Denis Cor-
tés, alcalde de Illapel, la loca-
lidad más cercana al epicen-
tro, indicó a Radio Coopera-
tiva que hay una víctima fatal 
en la zona.

“Hemos tenido la infor-
mación que ha fallecido una 
persona aplastada por un 
muro en un restaurante. Nos 
han reportado que tenemos 
de 12 a 15 personas lesiona-

Terremoto de 8.4 
grados sacude Chile

das en el hospital. Estamos sin 
luz y con varias matrices (tuberías 
principales) de agua rotas”, dijo el 
alcalde.

De acuerdo con información 
difundida por BBC, el ministro 
del Interior, Jorge Burgos, indicó 
que se ha ordenado la evacuación 
preventiva de las zonas costeras 
desde Arica hasta Puerto Aysén.

Destacó que hasta el momen-
to han recibido información de 
daños en casas de adobe en zo-
nas cerca del mar.

“Mi preocupación hasta el 
momento es que se evacue” la 
zona costera, indicó el alto fun-
cionario chileno.

Las autoridades también indi-
caron que están monitoreando la 
eventual llegada de olas de origen 
sísmico a las playas del país.

El último terremoto de gran 
magnitud en el país sudameri-
cano se registró en 2010 en el 
centro-sur y dejó alrededor de 
500 muertos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu rutina diaria podría verse algo alte-
rada por factores externos que podrían 
entorpecer tus actividades de alguna 
forma. Si buscas empleo, deberás 
estar atento al surgimiento de cierta 
oportunidad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu buen desempeño actual opacará 
errores que has cometido en el pasado 
dentro de tus actividades. Por otra par-
te, podrían proponerte un negocio muy 
prometedor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes comprometerte con tus obli-
gaciones para no generar una imagen 
negativa o poco confi able allí donde 
desarrollas tus principales actividades.

(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
Los astros favorecerán tu prosperidad, 
situación que debes acompañar enfo-
cando una gran dosis de energía en tus 
proyectos y tareas. En el ámbito senti-
mental, tu vínculo amoroso transitará 
por los caminos habituales.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Has iniciado una etapa positiva en tus 
proyectos y actividades. Los astros 
continuarán siendo favorables a tus 
esfuerzos e iniciativas. En cuanto al 
amor, quizás tu pareja debería valorar 
un poco más tus opiniones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías jugar un papel relevante en el 
desarrollo de una negociación. Tu ca-
pacidad de comunicación será funda-
mental en tal sentido.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
De momento has hecho todo lo que es-
taba a tu alcance para propiciar el éxito 
de algún proyecto o negocio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Gracias a tus esfuerzos ciertas 
preocupaciones y problemas queda-
rán atrás. Te esperan muchas satis-
facciones y logros en el área en la que 
te desempeñas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tus nuevas responsabilidades no 
te inquietan ya que serán una buena 
oportunidad para demostrar tus capa-
cidades y conocimientos en tu área de 
actividad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Has logrado superar ciertos obstácu-
los en tu actividad y estás a punto de 
iniciar una etapa muy prolífi ca que te 
brindará grandes satisfacciones.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quizás seas la persona más idónea 
para establecer ciertas pautas y or-
ganizar aspectos importantes de un 
proyecto en el que estás involucrado.

El Presidente Muni-
cipal de Acayucan 
Marco Antonio 
Martínez Amador, 

encabezó la Ceremonia del 
“Grito de Independencia” en 
el marco del 205 aniversario 
de este acontecimiento y en 
donde se recordó a los hé-
roes que nos dieron Patria y 
Libertad.

La secretaria municipal 
Claudia Manuel Anastacio 
fue la encargada de dar lec-
tura al Acta de Independen-
cia de México y posterior a 
ello se iniciaron los honores 
al Lábaro Patrio.

Ante miles de ciudadanos 
acayuqueños que se dieron 
cita en la explanada principal 
del parque “Benito Juárez” el 
mandatario municipal en el 
balcón principal del Palacio 
Municipal, repicó la cam-
pana, ondeó la Bandera Na-
cional y gritó el tradicional: 
¡Mexicanos, viva la Indepen-
dencia Nacional! ¡Viva los 
héroes que nos dieron patria 
y libertad!, ¡Viva Miguel Hi-
dalgo!, ¡Viva José María Mo-
relos!, ¡Viva Ignacio Allende!, 
¡Viva Aldama!, ¡Viva Josefa 
Ortiz de Domínguez!, ¡Viva 
Vicente Guerrero!, ¡Viva Aca-
yucan!, ¡Viva Veracruz!, ¡Viva 
México!, ¡Viva México!, ¡Viva 
México!; al que se unieron 
también invitados y demás 
asistentes al evento, quienes 
demostraron así su patriotis-
mo y amor por México para 
entonar juntos el Himno Na-
cional. A la par replicaron 
también las campanas de la 
Iglesia de San Martín Obispo 
de Acayucan.

Una vez concluida la cere-

monia del grito, inició un es-
pectáculo impresionante de 
fuegos artificiales que dieron 
el toque de fiesta en este im-
portante acontecimiento pa-
ra la celebración del orgullo 
de ser mexicanos.

 El Cuerpo Edilicio del 
Ayuntamiento de Acayucan 
integrado por el síndico Da-
goberto Marcial Domínguez; 
así como los regidores Joa-
quín Tapia Amador, Pedro 
Reyes Morales, Luis Carlos 
Acuña de la Fuente, Lilia del 
Carmen Domínguez Már-
quez, Jaime Rodríguez Ren-
tería, Yadira López Palacios, 
Martina Pascual López, Ar-
turo Gómez Mariño y Dino-
rath Guirao Arvea.

Asimismo el alcalde Mar-
co Martínez Amador, estuvo 
acompañado de su esposa 
Esperanza Delgado Prado, 
sus hijos Leydi y Marco An-
tonio Martínez Prado; estuvo 
presente el diputado federal 
suplente por Acayucan Víc-
tor Manuel Pavón Ríos.

En representación del 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, acudió José Luis 
Utrera; se contó con la distin-
guida presencia del Contra-
almirante C.G DEM. Ramón 
de Jesús Viga Rosado, repre-
sentantes de la Policía Fede-
ral, de Seguridad Pública, 
cuerpo consular acreditado 
en Acayucan y demás invita-
dos especiales.

Los asistentes disfrutaron 
del festival a cargo de la Casa 
de Cultura de Acayucan, así 
como del grupo Animación 
que dieron el toque de ale-
gría a las Fiestas Patrias.

Conmemora Marco Martínez
el “Grito de Independencia”
a Acompañado de ediles, autoridades navales y demás invitados especiales 
se celebró así con ciudadanos de Acayucan el 205 aniversario del inicio de la 
Independencia de México

 ̊ Junto con acayuqueños entonó el Himno Nacional.

 ̊ El alcalde Marco Martínez, dio el “Grito de Independencia”.
 ̊ La secretaria municipal Claudia Manuel, leyó 

el Acta de la Independencia de México.

˚ Los acayuqueños disfruta-
ron del espectáculo de fuegos 
artifi ciales.

 ̊ El alcalde Marco Martínez, recibió el Lábaro Patrio.

 ̊ Los invitados especiales en el balcón presidencial.

˚ El Cuerpo Edilicio de Acayucan, estuvieron presente en este importante evento.

˚ El alcalde Marco Martínez y el Contralmirante C.G DEM Ramón de Jesús Viga 
Rosado, acompañados de sus respectivas esposas. ˚ Invitados especiales con las señoritas Fiestas Patrias.
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Más de doscientas perso-
nas acudieron el día martes a 
la gran fiesta se celebró en esta 
ciudad por dos motivos muy 
especiales, en primera cele-
brar las fiestas  patrias muy a 
la mexicanas con el único fin 
de recaudar fondos para be-
neficio del asilo de ancianos  
Santa Teresa de Calcuta.

El lugar elegido para es-
ta magna celebración fue en 
La Terraza Los Mangos, y el 

Presentaron los entusiastas grupos católicos

acto estuvo súper animado 
con música viva  con el estu-
pendo grupo Los Negritos de 
Hueyapan, quienes le pusie-
ron toda la pimienta  y darle 

buen sabor al momento, fies-
ta de mucho entretenimiento 
en el cual reinaba la diversión 
sana de toda la gente bonita 
que asistió a la fiesta.

Los grupos católicos se 
dieron a la tarea de organizar 
este evento, y a pesar de la 
fuerte tormenta, la gente asis-
tió y se divirtieron  y disfru-
taron como nunca bailando 
todos hasta que el cuerpo dijo 
“basta” 

El tradicional grito lo dio 
el Diacono Germán Rosas  
Vidal, y la guapa abandera-
da fue la  Srita. Melba Millán 
González. Entre gritos y po-
rras de los asistentes así cele-
braron nuestra Independen-
cia al celebrarse  los 205 años 
de Libertad.

Todos degustaron de rica 
cena, como el pozole, tacos de 
cochinita pibil, tacos de carne 
deshebrada, tostadas, patitas 
curtidas, tacos de menuden-
cia, y muchas cosas más.

¡!!VIVA MEXICO!!
!VIVA MEXICO!!

 NUESTRA BANDERA NACIONAL.- Lo porta con orgullo la Srita. Melba Mi-
llán González!!

LOS BAILADORES MAS PRENDIDOS.- Dr. Diego Baruch y su linda 
esposa!!

EN EL GRITO.- La guapa amiga Lidya Mendoza de Sánchez Quevedo y su 
guapa hija!!

EN EL GRAN FESTEJO.- Dr. Felipe Terrón y su bella esposa Marypaz 
Gómez!!

FESTEJANDO EN FAMILIA.- Prado Salomón y Salomón García.

EL GRUPO BAILADOR.- Adriana La Palomita Díaz, con sus amigos, Dargil, 
Arely y Abraham Antonio, y Erick Hernández!!

 SIEMPRE JUNTOS Y MUY ALEGRES.- La bonita familia 
Toledo Meza!! TAMBIÉN DIERON EL GRITO.- La familia Baas Cruz!!

EN LA TREMENDA FIESTA.- Sr- Germán Ro-
sas Vidal y su linda esposa Rosa María Cruz!!

MUY DIVERTIDOS.- La bonita familia Quirino 
Rea!!

MUY  BAILADORES.- Este lindo matrimonio for-
mado por don Beto y la guapa María Elena!!
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¡Traían armas!
aCuatro sujetos fueron detenidos con armas de grue-
so calibre, uno es taxista, dos son ex presidiarios

¡Conocido Ingeniero terminó
 impactado en un árbol!

aÉl y su acom-
pañante iban 
ebios y maneja-
ban a exceso de 
velocidad, situa-
ción que provocó 
que terminaran 
impactados

¡Mecánico acayuqueño sufre 
quemaduras por explosión de cohete!

¡Agarraron a golpes 
a mototaxistas!

¡Lo detuvieron por causarle 
daños al 257 de Acayucan!

¡Iban a quemar a 
par de asaltantes!

¡Balean a dos 
ganaderos 
de Jesús Carranza!

¡Reportero de Sociales terminó
 estampado contra un poste!

¡Se macheteó 
la mano!

¡Protagonizó 
una riña en 

baile oluteco!

¡Un muerto y 
tres heridos 

por aparatoso 
choque!
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VERACRUZ

Dos hermanos estuvieron 
a punto de ser quemados vi-
vos por vecinos de la colonia 
Rodríguez Huerta en la con-
gregación de Tejería, quienes 
los amarraron a un poste lue-
go que asaltaran un negocio 
e hirieran a una mujer, ade-
más de ser señalados de otros 
ilícitos.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de este miércoles 
en Calle  10 entre Calle Cinco 
y Calle Siete de la citada co-
lonia, hasta donde acudieron 
elementos de la Policía Naval 
y Estatal al ser alertados de 
dos maleantes detenidos por 
ciudadanos.

Fue al llegar que encontra-
ron amarrados a un poste de 

concreto y bañados en gasoli-
na a quienes dijeron llamarse 
Daniel Rodrigo Flores Álva-
rez de 19 años y su hermano 
de 14 años, los cuales además 
estaban siendo golpeados por 
vecinos de la zona.

A decir de la enardecida 
muchedumbre los hoy dete-
nidos fueron perseguidos va-
rias cuadras luego que arma-
dos con cuchillo y un hacha 
asaltaran  la tienda de aba-
rrotes Gismar e hirieran en 
el brazo a la dueña, quien se 
encontraba acompañada de 
sus hijas de cinco y siete años.

Lastimada de los brazos, 
la mujer se defendió y pidió 
a gritos ayuda por lo que 
vecinos se acercaron y entre 
varios hombres detuvieron 
a los agresivos muchachos 

VERACRUZ

Una persona muerta y tres he-
ridos, fue el saldo de un aparatoso 

choque de frente entre dos camio-
netas, esto sobre la carretera fede-
ral  Veracruz- Xalapa  a la altura de 
la población de Paso San Juan; en 

¡Agarraron a golpes 
a mototaxistas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.

 Con el rostro desencajado 
por el coraje, dos conocidas 
maestras se presentaron an-
te la Agencia del Ministerio 
Publico para formular una 
investigación ministerial por 
los delitos de golpes, daños 
o lo que le resulten a los con-
ductores de dos taxis de la 
población de Tenochtitlan del 
municipio de Texistepec.

Agregando las dos maes-
tras en su declaración que 

días pero que los conductores 
de los taxis número 27 y 32 de 
Tenochtitlan les cerraron el 
camino para bajar el pasaje y 
como las maestras se rehusa-
ron ahí fue donde la cochina 
torció el rabo al ser agredidas 
por los dos conductores.         

Los moto-taxis al sentirse 
agredidos solicitaron el au-
xilio de la policía municipal 
quienes llegaron al lugar in-
dicado para detener a los con-
ductores de las moto-taxis, 
armándose la bronca en ese 
lugar del camino de terracería 
en donde hubo de todo hasta 
los recordatorios del pasado 
10 de Mayo.  

Motivo por el cual las dos 
maestras se presentaron an-
te la Agencia del Ministerio 
Público para denunciar las 
amenazas, golpes y daños en 
contra de los dos taxistas de 
la población de Tenochtitlan.

ellas viajaban en moto-taxis a 
la población de Loma Central 

del municipio de Texistepec 
a sus labores como todos los 

Las motos-taxis fueron agredidos por salirse de su jurisdicción por taxistas 
de Teno. (TACHUN) 

quienes intentaron correr, 
pero no lo lograron.

Los pobladores  gritaban 
consignas y ofensas señalán-
dolos de «rateros» y «viola-
dores», pues afirmaba eran 
los responsables de haber 
atacado sexualmente a una 
mujer días antes durante la 

madrugada.
Ante los gritos de la gente 

y los cuestionamientos, los 
presuntos responsables afir-
maron que lo hicieron por 
necesidad mientras eran sa-
cados del lugar en una patru-
lla rumbo a las instalaciones 
de la Policía Naval.

¡Iban a quemar a par de asaltantes!

¡Un muerto y tres heridos 
por aparatoso choque!

el lugar también un caballo murió y 
cuatro más sufrieron lesiones.

A decir de testigos,  una camio-
neta Toyota Tacoma manejada por 
un líder de Tamsa identificado co-
mo Agustín Cárcamo Beristain, de 
50 años, supuestamente circulaba 
a exceso de velocidad y en justo en 
el kilómetro 85 invadió carril con-
trario y se estrelló de frente contra 
una camioneta Ford Lobo  con un 
remolque donde trasladaban cinco 
caballos rumbo a San Julián para 
una cabalgata.

Tras el encontronazo, la Ford y el 
remolque salieron proyectados fue-
ra de la carpeta asfáltica, quedando 
los caballos tendidos en el pavimen-
to, uno de ellos muertos y los demás 
heridos, mismos que fueron retira-
dos por pobladores.

Los demás tripulantes que dije-
ron llamarse  Jesús Flores Aldazaba 

de 59 años y Manuel Colorado de 
la Hoz de 30 años resultaron gra-
vemente heridos, siendo atendidos 
por paramédicos de la Cruz Roja y 
trasladados a un hospital.

En tanto, la carretera fue com-
pletamente cerrada a la circulación 
en ambos carriles, pues la unidad 
Tacoma quedó en medio de la cinta 
asfáltica con su conductor sin vida y 
prensado entre los fierros retorcidos 
de la cabina.

Técnicos en extracción vehicu-
lar de la Cruz Roja realizaron manio-
bras para liberar el cadáver del líder 
tamsero.

Personal de la Fiscalía Regio-
nal zona centro Veracruz y peritos 
forenses realizaron las diligencias 
correspondientes y el levantamien-
to del cuerpo, además de ordenar el 
retiro de los vehículos siniestrados.

¡Durmió en la de cuadros 
por alterar el orden!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

  Al término de la noche 
del grito fue hacer su escán-
dalo al domo del parque 
central de esta Villa cuando 
estaba la banda Capricho a 
todo lo que daba el indivi-
duo que dijo llamarse José 
Ángel Herrera Milagros de 
18 años de edad con domi-
cilio en la calle Mérida de la 
colonia Salvador Allende de 
la ciudad de Acayucan. 

Dicho sujeto fue detenido 
por la policía municipal de 
esta Villa al andar bajo los 
efectos de alguna sustancia 

química haciendo sus “pan-
chos” en contra de las perso-
nas que estaban disfrutando 
de un gran bailazo, teniendo 
que correr la gente para evi-
tar problemas, siendo llama-
da la policía para que calma-
ran al Acayuqueño.  

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto fue 
sometido y llevado a los se-
paros donde ahí quedo hasta 
el dia de ayer internado en el 
hotel de 3 estrellas San Ma-
nuel, mientras que los aficio-
nados a la banda continua-
ron celebrando el grito hasta 
el amanecer

¡Se quiso pasar de listo 
con una quinceañera!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Deleitando a las personas que 
pasaban por el frente de la coman-
dancia de la policía  municipal que 
se ubica en la calle Zaragoza entre 
Hidalgo y Juárez, él pequeño de 
tan solo 16 años estaba en un acto 
verdaderamente bochornoso con 
una joven de tan solo 15 años que 
casi se la atragantaba en plena vía 
pública.

El “chamaco” dijo llamarse Jor-
ge Arturo Morales Cruz de 16 años 
de edad con domicilio en la calle 
Ruiz Cortínez del barrio primero, 
mientras que el de la “niña” se omi-
ten sus generales por ser una niña 
en su casa mientras que en la calle 
parece ser una persona adulta por 
la manera en que estaban “fajan-
do” frente a la policía.

Motivo por el cual la policía fue 
en su busca y le dijeron que fueran 
a otro lado hacer sus actos bo-
chornosos porque era una falta de 

respeto debido a que la gente que 
pasaba les decía que ya solo falta-
ba que hicieran el sexo delante de 
ellos, hasta que llego el comandan-
te y les dijo que se fueran, ese fue 
el motivo  para que el “chamaco” 
agrediera verbalmente a la autori-
dad, siendo detenido y llevado a las 
oficinas para entregárselo a su pa-
pa quien también se puso “rejego” 
al decir que su “niño” era un menor 
de edad.

Jorge Arturo Morales Cruz deteni-
do en Oluta por andar haciendo ac-
tos bochornosos con una pequeña 
de tan solo 15 años. (TACHUN)

¡Lo detuvieron por causarle 
daños al 257 de Acayucan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La noche del martes an-
tes del grito de Independen-
cia, los elementos de la poli-
cía municipal detuvieron al 
individuo Javier Sánchez So-
lórzano de 38 años de edad 
con domicilio en la calle Mi-
guel Negrete y Juan de Dios 
Pesa del barrio Tamarindo 
de la ciudad de Acayucan 
por el delito de dañaos en 
agravio del taxi número 
257con placas para circular 
96-81-XCX de la ciudad de 
Acayucan.

Dicho sujeto abordó el ta-
xi en la ciudad de Acayucan 
y convinieron en el cobro 
hasta dejarlo en la carnicería 
que es de su propiedad que 
esta por el panteón de Olu-

ta, pero como  “El Javi” ve-
nía con su pequeño cerebro 
congestionado de alcohol y 
al ver al conductor chaparri-
to que le tira la bronca para 
no pagarle la corrida y como 
fue ignorado que le empieza 
a dar de golpes con el puño 
cerrado al parabrisas hasta 
bretarlo.

El conductor del taxi Mi-
guel Ángel Cruz quien tiene 
su domicilio en el barrio se-
gundo de Oluta le dijo que 
mejor se arreglaran con su 
“patrón” porque de lo con-
trario lo encerraría en la cár-
cel y como esta grandote “El 
Javi” le dijo que si tenía los 
de Bachoco grande que lo hi-
ciera y ni tarde ni perezoso 
el conductor del taxi lo llevo 
a la comandancia donde fue 
bien recibido por los guar-
dianes del orden.

Javier Sánchez Solórzano dete-
nido en Oluta por romper el pa-
rabrisas a un taxi de Acayucan. 
(TACHUN)

El taxi número 257 de Acayucan que 
le bretaron el parabrisas a golpes por 
un carnicero de Oluta. (TACHUN)
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En Texistepec…

¡Cuatro sujetos graves 
por explosión de cohetes!
aDurante los festejos del grito de la Independencia, los 
cohetes se explotaron antes de tiempo; los cuatro fueron 
internados urgentemente; su estado de salud es delicado

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXITEPEC VER.

Cuatro habitantes de la 
comunidad de las Camelias 
perteneciente al municipio 
de Texistepec resultaron gra-
vemente lesionados durante 
el desarrollo del festejo del 
grito de Independencia que 
se llevó acabo dentro de la co-
munidad, ya que un elevado 
número de juegos pirotécni-
cos estalló cerca de donde se 
encontraban y terminaron 
dicho festejo internados en la 
clínica Medisur de esta ciu-
dad de Acayucan.

Fue al filo de las 23:00 ho-
ras cuando al terminó de dar 
el tradicional grito de Inde-
pendencia el  Agente Muni-
cipal de dicha comunidad, 
los fuegos artificiales comen-
zaron a iluminar el obscuro 
cielo así como darle color al 
festejo cívico, sin llegar a pen-
sar nunca los lesionados que 
una desgracia se aproximaba 
hacia ellos.

Ya que  un mal encendido 
a uno de los artefactos con 
pólvora que contaba con do-

y Alfonso Argüelles Monte-
ro de 28 años de edad todos 
ellos originarios y vecinos de 
la citada comunidad de las 
Camelias.

Para provocar que el am-
biente se viniera abajo y a la 
vez se intensificara una movi-
lización inmediata de varios 
de los habitantes de la zona 
que buscaban la manera de 
como apoyar a los cuatro le-
sionados, los cuales al paso 
de unos minutos fueron tras-
ladados por medio de una de 
las patrullas de la Policía Mu-
nicipal para después ser inter-
ceptada esta por una ambu-
lancia de la Dirección General 
de Protección de esta ciudad 
de Acayucan, la cual se encar-
gó de trasladar a dicha clínica 
particular a Godoy así como 
Abraham ya que fueron los 
que más graves resultaron 
de la explosión de artefactos 
pirotécnicos.

Mientras que la patrulla 
continuó su viaje hacia esta 
ciudad trayendo abordo a 
los otros dos lesionados, los 
cuales solo presentaron que-
madoras de segundo grado y 
estando ya internados los cua-

tros en la clínica Medisur, de 
forma inmediata los medios 
de guardia comenzaron a po-
ner todo su empeño por sal-
varles sus vidas a dos de ellos 
así como curarles todas las 
heridas que presentaron cado 
uno después de los hechos.

Para que al filo de las 15:00 
horas de ayer arribara a la 
nombrada clínica particular 
el actual alcalde de Texis-
tepec Enrique Antonio �El 
Chino� Paul, el cual estuvo 
un breve momento y como 
siempre pasó por desaper-
cibido el brindar el apoyo a 
los lesionados así como a sus 
familiares, ya que solo reiteró 
que lamentaba el hecho y es-
peraba que pronto se sanaran 
los lesionados.

Lo cual provocó que de in-
mediato los familiares de es-
tos últimos buscaran por sus 
propios medios, la manera de 
poder sacar a sus familiares 

de la citada clínica particular 
para que fueran trasladados 
hacia algún hospital regional 
y recibieran una mayor aten-
ción médica ya que su estado 
de salud continuaba siendo 
demasiado delicado.

Y fue nuestro alcalde el 
ingeniero Marco Martínez 
Amador el encargado de 
brindarles el apoyo necesario 
a los familiares de los lesio-
nados, para que estos fuesen 
primero trasladados al Hos-
pital General Miguel Alemán 
González y  justo al filo de 
las 22:00 horas de ayer par-
tir con destino a la ciudad de 
Veracruz, donde serán aten-
didos por especialistas en la 
materia.

Cabe mencionar que du-
rante el desarrollo de sacar a 
los lesionados del Hospital de 
Oluta para colocarlos abordó 
de las ambulancia de Pro-
tección Civil de Acayucan y 

Sayula para que fueran tras-
ladados al Puerto Jarocho, fa-
miliares de algunos lesiona-
dos evitaron con el uso de la 
prepotencia y amenazas evi-
tar que fueran fotografiadas 
las camillas en que estaban 
los convalecidos y ante este 
hecho tuvo que arribar per-
sonal de la Policía Municipal 
de Oluta para calmar los áni-
mos y a la vez evitar que se 
desatara un mayor incidente.

De igual forma hacemos 
constar que uno de los cuatro 
lesionados resulto ser fami-
liar de la actual sindica del 
Ayuntamiento Municipal de 
Texistepec la licenciada Yes-
senia Lara Gutiérrez y sin 
importarle las criticas que 
pudiera recibir su alcalde, hi-
zo caso omiso a la presencia 
de nuestras cámaras pues pa-
ra ella lo mas importante era 
estar al pendiente de la salud 
de Argüelles Montero.

ble mecha, se hizo estallar 
antes de lo previsto sobre los 
rostros de quienes se identi-
ficaron con los nombres de 
Abraham Domínguez Ren-
dón de 32 años de edad (her-
mano del agente municipal), 
Godoy Regino Cuevas de la 
misma edad, Martín Montero 
Morales de 30 años de edad 

Que Dios y que el pueble te perdone 
fueron las palabras de los familiares 
de los lesionados hacia su alcalde por 
su desinterés que mostró ante este 
suceso.  (GRANADOS)

Entre la vida y la muerte se debaten dos de los cuatro lesionados que resultaron tras una explosión de juegos pirotécni-
cos en la comunidad las Camelias. (GRANADOS)

¡Protagonizó una riña 
en baile oluteco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Encerrado en la cárcel pre-
ventiva de Villa Oluta, acabó 
un joven que se identificó con 
el nombre de José Ángel He-
rrera Milagro de 18 años de 
edad domiciliado en la calle 
Mérida sin número de la co-
lonia Salvador Allende de 
la ciudad de Acayucan, des-

pués de que en pleno baile 
celebrado en el domo de la 
citada Villa generar una riña 
estando bajo los influjos del 
alcohol y fue intervenido por 
los municipales.

Los hechos de la deten-
ción de este Acayuqueño se 
dieron en punto de las 01:30 
horas de la madrugada de 
ayer, después de que estando 
alcoholizado y tras una carne 
fresca durante el baile del gri-

to de Independencia, iniciara 
una discusión con un indivi-
duo que le ganó la oportuni-
dad de llevar a la pista de bai-
le a la joven que había puesto 
en su mente para pasar un 
momento inolvidable y tras 
insultos y gritos de ambas 
partes, Herrera Milagro se 
dispuso a agredir a su rival 
de amores para después ser 
intervenido por los guardia-
nes del orden.

Ya que al percatarse in-
tegrantes del grupo mu-
sical que deleitaba el am-
biente en el Domo del par-
que central de Villa Oluta, 
comenzaron a solicitar la 
presencia de los uniforma-
dos, que con solo escuchar 
la primera llamada corrie-
ron hacia el punto para lo-
gran la intervención de este 
sujeto.

El cual posteriormente 
fue encerrado en la cárcel 
preventiva, donde pasó 
el resto de la madrugada 
por la falta administrativa 
que cometió ya que a muy 
tempranas horas de ayer su 
madre se presentó ante a 
la comandancia municipal 
de la citada Villa, para rea-
lizar el pago de la multa y 
con ello logró llevarse con 
ella a su rijoso hijo hacia su 
domicilio.

¡Se macheteó la mano!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Paramédicos de la Dirección 
General de Villa Oluta trasladaron 
hacia el Hospital General Miguel 
Alemán González, a un campesi-
no que se identificó con el nombre 
de Pedro Hernández Hernandez 
de 52 años de edad originario del 
estado de Villa Hermosa, después 
de que laborando en un domici-
lio de la citada Villa, sufriera una 
severa cortada con su machete 

que provocó la pronta y oportuna 
atención pre hospitalaria de parte 
del personal del cuerpo de rescate.

Fue al filo de las 10:00 horas de 
ayer cuando sobre la calle Javier 
Mina del barrio Tercero de la ci-
tada Villa, este sujeto se doblegó 
ante el intenso dolor que le causó 
la herida sobre su mano izquierda 
y al ser observado por habitantes 
de la zona, de forma inmediata 
pidieron el apoyo de los paramé-
dicos ya mencionados, para que 
acudieran y le brindaran la aten-

ción necesaria a este sujeto.
El cual señaló que fue 

cortando leña como se pro-
vocó la herida con su pro-
pio machete sobre su ma-
no y al estar desangrando 
intensamente tuvo que ser 
auxiliado con los primeros 
auxilios para después ser 
trasladado hacia el nosoco-
mio mencionado, para que 
recibiera una mayor y me-
jor atención médica.

Vecino de Villahermosa se lastimó la mano izquierda con 
su propio machete. (GRANADOS)

¡Reportero de Sociales terminó
 estampado contra un poste!
aÉl y su acompañante iban ebios y manejaban a 
exceso de velocidad, situación que provocó que ter-
minaran impactados

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA  VER.

Un parpadeo al frente del volan-
te de un vehículo Ford tipo Grand 
Marquis color arena con placas de 
circulación YGD-77-04 del estado 
de Veracruz, por parte de su con-
ductor el cual se identificó con el 
nombre de José Manuel Gutiérrez 
Valerio alias “El BalínW de 20 años 
de edad domiciliado en la calle In-
dependencia número 107 del barrio 
Primero de Villa Oluta, provocó que 
terminara estampado la unidad so-
bre un poste de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CMF) y ante los 
cuantiosos daños a la nación que 
ocasionó así como el estado etíli-
co que presentaba fue intervenido 
por los Policías Municipales para 
después ser encerrado en la de 
cuadros y puesto a disposición del 
Ministerio Público de la citada Villa.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 08:20 horas de ayer 
sobre la calle Ruiz Cortinez entre 
Reforma y Aldama del citado barrio 
después de que  Gutiérrez Valerio 
se quedara dormido al frente del 
volante de la enorme lancha que 
conducía a una elevada velocidad 
y terminara incrustándose sobre 
un poste de concreto que sostiene 
cableado con corriente eléctrica.

Lo cual ocasionó que de inme-
diato decenas de habitantes de la 
citada calle salieran de sus casas 
para observar con sus propios ojos 
las consecuencias y el gran destro-
zo que ocasionó “El Balín”, ya que 
ante la imprudencia que sostuvo 
pudo haber ocasionado una mayor 
desgracia, dado a que cerca del lu-
gar donde sucedieron los hechos, 
se encontraban pequeñines dispu-
tando una “cáscara” amistosa.

Y estando ya presentes varios 
uniformados en el lugar donde se 
dio el accidente de manera inme-
diata y con fundamentos en mano, 
lograron la detención del respon-
sable de los hechos, para después 

trasladarlo hacia la cárcel preven-
tiva, donde fue encerrado detrás 
de las rejas para después ponerlo 
a disposición del Ministerio Público 
local.

El cual será el encargado de re-
solver la situación jurídica de este 
sujeto durante las próximas horas, 
mientras que personal de la Policía 
de Tránsito del Estado se encargó 
de tomar los datos correspondien-
tes y al mismo tiempo de ordenar el 
traslado de la unidad severamente 
dañada hacia uno de los corralones.

Después de que arribaran al lu-
gar de los hechos empleados de la 
Comisión Federal de Electricidad 
para reparar el daño que ocasionó 
“El Balín” con un vehículo Vermont  
un conocido reportero de sociales 
de otro medio informativo, el cual 
arribó horas más tarde a la coman-
dancia de la Policía Municipal de 
Villa Oluta para solo ver detrás de 
las rejas a su íntimo amigo.

Así mismo cabe señalar que 
ante este brutal accidente dece-
nas de familias que habita sobre la 
calle donde ocurrieron los hechos, 
se vieron afectadas con el servicio 
eléctrico en sus respectivos domi-
cilios, por un largo periodo y ade-
más exigieron que sea castigado 
con todo el peso de la ley el respon-
sable ya que no solo puso en riesgo 
su vida si no también la de terceras 
personas.

Encerrado en la de cuadros acabó el 
amigo íntimo de un conocido repor-
tero después de que impactará un 
automóvil sobre un poste de energía 
eléctrica en Oluta. (GRANADOS) 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXITEPEC VER.-

Fuerte golpe al crimen orga-
nizado dieron elementos de la 
Policía Municipal de Texistepec en 
coordinación con personal de la 
policía de la Secretaria de Seguri-
dad Pública Región XI, después de 
que lograran la detención de cua-
tros integrantes de un grupo delic-
tivo entre ellos dos ex presidiarios 
y un taxista de Oluta, los cuales 
fueron puestos a disposición del 
Ministerio Público Federal junto 
con las unidades en que viajaban y 
las armas de gruesos calibres que 
portaban a la hora de su detención

Fue al filo de las 18:00 horas 
de ayer cuando sobre la carretera 
estatal que conlleva al municipio 
vecino de Texistepec justo a la altu-
ra del Rancho Manuel, se logró la 
detención de quienes se identifica-
ron con los nombres de Armando 
Contreras González de 27 años de 
edad domiciliado en la calle Gutié-
rrez Zamora de la colonia Agraria, 
Wilbert Hernández Alor de 31 años 
de edad con domicilio conocido en 
la colonia San Cristóbal del citado 
municipio de Jáltipan, Gregorio 
Reyes Navarrete de 26 años de 
edad domiciliado en el Rancho 
Azul así como la del taxista José 
Luis Silvestre Pacheco de 23 años 
de edad domiciliado en la calle Ca-
lin sin número de la colonia Adolfo 
López Mateos del citado municipio.

Se logró gracias a la denuncia 
anónima que realizaron habitantes 
de las comunidades que se encen-
tran a la orilla de la citada carretera 
a las diversas corporaciones poli-
ciacas ya nombradas, a las cuales 
les notificaron a que abordo de un 
vehículo Nissan tipo Tsuru color 

blanco con placas de circulación 
YKW-18-28  del Estado de Vera-
cruz así como en una camioneta 
Cadillac tipo Escale del mismo co-
lor sin placas de circulación, suje-
tos armados merodeaban el lugar 
como pretendiendo cometer una 
de sus múltiples fechorías.

La cual esta vez no concreta-
ron ya que de inmediato se des-
plegó un gran número de unifor-
mados hacia el punto ya indicado 
para comenzar la búsqueda de las 
unidades mencionadas y tras ser 
ya ubicadas se avocaron a lograr 
la detención de sus tripulantes, los 
cuales portaban un pistola 9 milí-
metros así como una 38 súper y 
varios cartuchos útiles.

Y al ver la presencia de diver-
sas patrullas corriendo detrás de 
las unidades en que viajaban in-
tentaron salir huyendo de la zona 
pero nada lograron ya que fueron 
intervenidos y trasladados de 
manera inmediata hacia la cárcel 
preventiva del municipio vecino de 
Texistepec.

Donde fueron interrogados 
individualmente y tras caer en di-

versas contrariedades, de manera 
oportuna y bajo una estricta segu-
ridad fueron trasladados hacia las 
oficinas de la (PGR) con sede en 
esta ciudad de Acayucan, para ser 
puestos a disposición del Minis-
terio Público Federal en turno, el 
cual tendrá la obligación de poder 
determinar la situación jurídica de 
cada uno de estos cuatro delin-
cuentes, así como de las unidades 
en que viajaban y las armas de al-
tos calibres que portaban.

Cabe señalar que Gregorio Re-
yes Navarrete estuvo encerrado en 
el Centro de Readaptación Social 
de esta ciudad de Acayucan en el 
año 2012 por el delito de abigeato 
y Wilbert Hernández Alor tuvo que 
afrontar un problema legal cuando 
fue detenido por robo de hidrocar-
buro y que además es uno de los 
presuntos autores intelectuales del 
secuestro de una joven de 17 años 
de edad que habita en el munici-
pio de Texistepec, la cual podría 
presentar en las próximas hora en 
la (PGR) señalar a este sujeto de 
haber privado de su libertad.

Así mismo es bueno señalar 

que extra oficialmente se supo que 
estos cuatro sujetos son miembros 
de un grupo delictivo que gobierne 
un vecino de la ciudad de Jáltipan 
y  es conocido por el sobrenombre 
del “Sapo”, lo cual será investigado 
por las autoridades correspondien-
tes para seguir desmantelando es-
te nucleó delictivo.

ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.- 

El joven Martín Aarón Chontal Mar-
tínez de 25 años de edad y con dirección 
en calle Alfonso Arrollo Flores sin núme-
ro de la colonia Gutiérrez Barrios  y de 
oficio mecánico, terminó internado en el 
hospital Acayucan-Oluta.

Chontal Martínez sufrió quemaduras 

de segundo y tercer grado en diversas 
partes del cuerpo, pero el brazo es el que 
más sufrió afectaciones, los hechos se 
suscitaron cuando se encontraba disfru-
tando de las fiestas patrias celebradas en 
el municipio cuando le cayó un cohete 
que le provocó las quemaduras.

Afortunadamente el mecánico ya está 
siendo atendido médicamente y se recu-
pera favorablemente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Internado en el Centro 
Médico Metropolitano y a 
disposición del Ministerio 
Público de Villa Oluta, quedó 
el conocido Ingeniero Diego 
Alberto Valencia Domínguez 
de 24 años de edad domici-
liado en la calle Juan Álvarez 
esquina Benigno Mendoza 
de la colonia Emiliano Zapa-
ta de esta ciudad de Acayu-
can, después de que estando 
alcoholizado impactara su 
camioneta Chevrolet Che-
yenne color arena con pla-
cas de circulación XX-207-23, 
contra un poste de Telmex y 
el tronco de un árbol ubica-
dos a la orilla de la carretera 
estatal Oluta- Acayucan.

Los hechos fueron alrede-
dor de las 04:45 horas de ayer 
después de que el profesio-
nista del rancho los Carriles 
con dirección hacia su domi-
cilio en la ciudad de Acayu-
can, al cual no logró llegar 

jamás ya que piso muy afon-
do el acelerador de su unidad 
y terminó por embarrarse 
contra el poste y el tronco 
de un árbol, para resultar 
severamente lesionado y de 
inmediato tener que arribar 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Oluta bajo el mando de su 
director y rescatista Rafael 
Palma Prieto “El Pirata”.

Para brindarle la atención 
pre hospitalaria y posterior-
mente poderlo trasladar ha-
cia la clínica del doctor Cruz, 
donde fue atendido de ma-
nera inmediata por expertos 
en la materia, mientras que el 
perito de la Policía de Trán-
sito del Estado que acudió al 
lugar del accidente para to-
mar conocimiento de los he-
chos, ordenó el traslado de la 
unidad sumamente destro-
zada hacia el corralón corres-
pondiente y a la vez poner a 
disposición del Ministerio 
Público al Ingeniero, bajo los 
delitos de conducir en estado 
de ebriedad y causar daños 
en propiedades ajenas.

¡Conocido Ingeniero terminó
 impactado en un árbol!

En Texistepec…

¡Capturan a cuatro 
con armas!
! Todos tienen antecedentes penales, tres son abigeos y son de Jáltipan

 ! Ya duermen en los separos de la PGR cuatro integrantes de un grupo 
delictivo, después de que fueran intervenidos en el municipio de Texistepec. 
(GRANADOS)

¡Mecánico acayuqueño sufre 
quemaduras por explosión de cohete!

¡Balean a dos ganaderos  de Jesús Carranza!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Con impactos de bala sobre sus cuerpos 
fueron ingresados al Centro Médico Me-
tropolitano de esta ciudad de Acayucan, 
dos ganaderos y presunto abigeos que se 
identificaron con los nombres de Antonio 
Chigo Vázquez  de 50 años de edad y Oné-
simo Eduardo Figueroa de 45 años de edad 
domiciliados en la Ampliación la Esperanza 
del municipio de Cosoleacaque, después de 
que fuesen agredido por supuestos desco-
nocidos cuando viajaban de regreso a sus 
domicilió abordó de una camioneta Jeep ti-
po Grand Cheroke color gris con placas del 
estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 
20:00 horas sobre la carretera Transístmica 
a la altura de la comunidad Nuevo More-
los perteneciente al municipio de Jesús Ca-
rranza, donde según datos extra oficiales los 
ahora lesionados corrían con dirección hacia  
el municipio de Cosoleacaque a bordo de la 
unidad mencionada, llevando a bordo a una 
fémina así como a un menor de apenas 7 

años de edad. 
Y de manera inesperada sujetos descono-

cidos que viajaban en dos camionetas obs-
curas en dirección contraria, abrieron fuego 
en su contra y tras escucharse varias deto-
naciones de arma de fuego, solo uno entró 
sobre la espalda de Onésimo mientras que 
Antonio recibió un balazo sobre su ante bra-
zo derecho, lo cual provocó que la fémina y 
el menor entrara en crisis nerviosa.

Lo que provocó que los presuntos agra-
viados subieran el ritmo de la velocidad de 
su unidad ya que eran perseguidos por sus 
agresores y tras chocar una de las unidades 
de estos últimos contra una pesada unidad, 
permitió a que los lesionados pudieran con-
tinuar su recorrido para después meterse 
sobre una desviación y ahí perderse a pie 
entre el monto.

Para después ser auxiliado por Policías 
Municipales del citado municipio de Ca-
rranza así como de paramédicos de una am-
bulancia del DIF, la cual los trasladó hacia 
la clínica del doctor Cruz tras ser escoltados 
por las patrullas de los Municipales, para ser 
atendidos clínicamente, mientras que de sus 
agresores no se supo nada.
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•  Etimología y definición

La palabra “terremoto” proviene del 
latín terra, terrae (nominativo y genitivo 
de singular): ‘tierra, de la tierra’, y motus: 
‘movimiento’. Aunque este fenómeno 
también es conocido como seísmo o sis-
mo, que procede del griego ����µ��: 
temblor o temblor de tierra.

Según Wikipedia, un terremoto es 
“una sacudida del terreno que ocurre por 
el choque de placas tectónicas, que com-
ponen la corteza de la Tierra, y liberación 
de energía en el curso de una reorgani-
zación brusca de materiales de la corteza 
terrestre al superar el estado de equilibrio 
mecánico”.

•  Origen

Aunque la colisión de las placas tec-
tónicas suele ser la causa y origen de la 
mayoría de terremotos, también puede 
ser causado tanto 
por otros fenóme-
nos naturales como 
procedentes de la 
mano del hombre. 
Por ejemplo pueden 
causarse por la erup-
ción violenta de un 
volcán, la fuerza del 
agua acumulada en 
presas o por experi-
mentos nucleares.

Asimismo, don-
de se origina, en un 
terremoto se distin-
guen dos puntos: 
el hipocentro y el epi-
centro. El primero es 
el punto del interior 
de la corteza terrestre donde tiene origen 
el movimiento sísmico y puede ser su-
perficial (si ocurre a menos de 70 km de 
profundidad), intermedio (entre 70 y 300 
km de profundidad) y profundo (a una 
profundidad de más de 300 km). Mientras 
que el epicentro es el punto de la superfi-
cie de la Tierra donde el terremoto es más 
intenso (perpendicular al hipocentro).

•  Ondas sísmicas

En el hipocentro, la ondas se disper-
san hacia todas direcciones: las primeras 
que llegan (y las que antes detectan los 
sismógrafos) son las ondas longitudina-
les, primarias o P, seguidas de las ondas 
transversales, secundarias o S. La dife-
rencia entre ellas está en la velocidad de 
propagación y en la posibilidad de atra-
vesar superficies líquidas, como el núcleo 
externo, siendo las primarias las que se 
propagan a menor velocidad. Tambien 
están las ondas superficiales o L, resul-
tan de interacción de las ondas P y 
S, que son las más destructivas, 
las más lentas y las que cau-
san los daños.

•  Escalas 
de inten-
sidad

Para 
catalogar 

un terre-
moto y 

medir 
su in-

! Los terremotos son uno de los fenómenos geológicos más devastadores que existen y, lo peor de todo, es que no pueden preverse. Es 
por esto que en la mayoría de ocasiones, y al ser de alta intensidad sísmica, provocan numerosos daños materiales e incluso personales 

en el territorio donde se producen. Se trata de un movimiento tectónico, de las placas que forman la corteza terrestre, pero si quieres saber 
más sobre cómo se produce un terremoto, no te pierdas este artículo.

tensidad, se utilizan principalmente dos 
escalas: la escala de Mercalli y la escala de 
Ritcher. La de Mercalli, de 12 puntos, tiene 
el objetivo de evaluar la intensidad de los 
terremotos según los efectos y daños causa-
dos a distintas estructuras; va desde el Gra-
do I (sentida por pocas personas) al Grado 
XII (destrucción total). Actualmente, está 
bastante descatalogada porque no en todas 
partes, un mismo terremoto de igual ener-
gía produce los mismo daños.

Por otro lado, la escala de Ritcher -que 
también es conocida como escala de mag-
nitud local (ML)- es la que se utiliza actual-
mente y se trata de una escala logarítmica ar-
bitraria que asigna un número para cuan-
tificar la energía liberada en un terremoto. 
Esta escala está comprendida entre el grado 
1,5 hasta el grado 12, aunque hasta que no 
llega al grado 2 no se suele hablar de terre-
motos. Asimismo, al ser 
logarítmica, 
una 

magnitud 4 no es el doble de 2, sino que 
100 veces mayor.

•  Efectos de un terremoto

Efectos primarios: son los efectos más 
directos de un terremoto, es decir, la agita-
ción del suelo y la ruptura del suelo.

Efectos secundarios: los derivados 
de este fenómenos sísmico. Es el caso de 
las réplicas (terremotos más pequeños 
que ocurren después de un terremoto), 
cambios en el nivel topográfico, aludes, 
cambios en el nivel freático, inundacio-
nes, tsunamis, etc.

Efectos terciarios: son los efectos que 
presentan una mayor duración en el tiem-
po y, entre otros pueden ser desplaza-
mientos de las personas de sus residencias, 
pérdida de puestos de trabajo, pérdida de 
servicios...
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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

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
SOCONUSCO, VER.

Con el encuentro entre Re-
al Platón Sánchez en contra 
de Atlético Lealtad en punto 
de las 9: 00 de la mañana se 
pondrá en marcha la jornada 
tres del futbol libre varonil 
que se lleva a cabo en la mi-
nicancha de soconusco.

El encuentro de las 10: 00 
de la mañana se llevará a ca-
bo entre Deportivo La Cruz 
en contra de Barrio San An-
tonio, a las 11: 00 de la maña-
na salta al terreno de juego el 
campeón Zapatería la Ben-

dición para medirse ante las 
Águilas.

Al mediodía el Deportivo 
Miguel Alemán se peleará 
los tres puntos ante la escua-
dra del equipo del Deportivo 
Gourmet, a las 13: 00 horas 
Purificadora Buena Vista se 
mide ante los empleados de 
la Pepsi.

A las 14: 00 horas el equi-
po de San Juditas se ve las 
caras ante el equipo de los 
Guerreros que pelearan al tú 
por tú por los tres puntos, el 
encuentro de las 15: 00 horas 
se estará disputando entre el 
equipo de los Timburones de 

Veracruz contra Autocrista-
les del Sureste.

El Atlético Acayucan ten-
drá un fuerte encuentro a las 
16: 00 horas pues se ve las ca-
ras ante el equipo de Casisa 
el cual anda bien armado, el 
penúltimo encuentro se juga-
rá a las 17: 00 horas el equipo 
de Pepegua salta al terreno 
de juego para medirse ante 
la escuadra de Ferretiasguis.

A las 18: 00 horas se verá el 
último partido de la jornada 
tres y les toca el turno a los 
del Deportivo Daniel en con-
tra del Atlético Morelos

¡Deportivo Miguel Alemán se peleará 
los tres puntos ante Deportivo Gourmet!

¡Atlético Macley se mide 
ante los fuertes Combinados!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo en punto de 
las 10: 00 de la mañana esta-
rá dando inicio una jornada 
más del futbol libre varonil 
que se lleva a cabo en la can-
cha del Deportivo Chávez.

Los Cascareros serán los 
primeros en saltar al terreno 
de juego y buscaran hacer las 
cosas de excelente manera 
para buscar derrotar al equi-
po de Tribuna del Sur el cual 
cuenta con buenos jugadores 
y está en los primeros pues-
tos de la tabla.

El encuentro de las 11: 00 
de la mañana se disputará 
entre la Croc en contra de los 
Millonarios, al mediodía la 
escuadra de Dinamo se pelea 
los tres puntos ante el equipo 
de los Tigres, la jornada ten-
drá un pequeño descanso, las 
cosas se reanudaran hasta las 

16: 00 horas y los vecinos de 
la Chichihua se miden ante 

Atlético Macley se mide ante los fuertes Combinados. (Rey)

Tribuna del sur se verá las caras ante los Cascareros. (Rey)

Pos.                  Equipo                      J.J J.G J.E J.P Pts.
1 Atlé"co Acayucan                  2 2 0 0 6
2 San Juditas                              2    2 0 0 6
3 Zap. La Bendición                  2 2 0 0 6
4 Tiburones de Ver.                  2 2 0 0 6
5 Dep. Guerrero                        2 1 1 0 4
6 Casisa                                      2 1 1 0 4
7 Dep. Gourmet                        2 1 1 0 4
8 Atlé"co Morelos                    2 1 0 1 3
9 Dep. Miguel Alemán             1 1 0 0 3
10 Atlé"co Lealtad                     2 1 0 1 3
11 Dep. Daniel                            2 0 1 0 1
12 B. San Antonio                      2 0 1 1 1
13 Auto Cristales del Sur.          2 0 1 1 1

 14    2 0 0 1 0
15 P. Buena Vista                        2 0 0 2 0
16 Ferre"anguis                         1 0 0 1 0
17 Dep. Pepegua                        1 0 0 1 0
18 Dep. Ocampo                        1 0 0 1 0
19 Pepsi                                       2 0 0 2 0
20 Real Platón Sánchez             2 0 0 2 0

el equipo de los Olmecas, el 
penúltimo partido se estará 
disputando en punto de las 
17: 00 horas entre el Depor-
tivo Camila contra Carnice-
ría Virgen de Guadalupe, el 
último encuentro se estará 
jugando entre el equipo de 
Combinados B-B en contra 
del Atlético Macley
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El próximo domingo en 
el campo de beisbol de la 
escuela ex semilleros de la 
unidad deportiva de esta 
ciudad continúan los play 
offs del campeonato de Soft-
bol municipal que denomi-
nado “Botanero” que dirige 
Leandro Garrido “El Toro” 
al enfrentarse a partir de las 
9 horas el equipo de la Caev 
contra Los Tigres de la dinas-
tía Aguilar quienes ganaron 
el primero y ya los tienen ya 
los tienen contra la pared. 

Mientras que el equipo 
de la Pastelería Anita tiene 
contra la pared al equipo 
de la Malinche al ganar la 
semana pasada, motivo por 
el cul el domingo a partir de 
las 11 horas se enfrentaran de 
nueva cuenta, estando anun-
ciado para lanzar por la Ma-
linche don José Luis Gómez, 

mientras que por los paste-
leros estará de nueva cuenta 
Raúl “El Wilo” Valencia. 

Por lo tanto el equipo de 
Monte Grande tendrá que 
esperar a partir de las 13 ho-
ras al equipo de Bocardos a 
quien la afición no da crédito 
a lo que está sucediendo con 
retirarse del torneo y todo 
porque no juegan el segun-
da base Raúl Cervantes y su 
lanzador Pedro González 
“Pichilín”, pero en fin hay 
que ver si el domingo se pre-
senta en este horario.

Y para concluir con los 
play offs el fuerte equipo de 
Los Bulls de la Clínica Du-
rango quien también ya tiene 
contra la pared al equipo del 
deportivo Sorca tendrá que 
sacar toda la carne al asador 
porque de lo contrario los 
médicos pueden venir de 
atrás como lo hicieron la tem-
porada anterior que al final 
se consagraron campeones.     

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha del Vi-
vero Acayucan de esta 
ciudad se jugara una 
jornada más del tor-
neo de futbol varonil 
libre de la categoría 
50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatza-
coalcos al enfrentarse 
a partir de las 10 ho-
ras el equipo local del 
Real Rojos contra el 
equipo del deportivo 
Leburre de la ciudad 
de Jaltipan.

Los ahijados de Li-
no Espín del Real Ro-
jos están con 43pun-
tos empatados en 
el primer lugar con 
Tamarindo y Frente 
Liberal Sindicalista, 
motivo por el cual 
tendrá que entrar con 
todo contra el equipo 

Jaltipaneco, nada de 
confiancita decía el 
licenciado Mendoza 
y el “Barry” Morales 
ambos delanteros del 
equipo escarlata, por-
que Leburre no es una 
perita en dulce al lu-
cir fuerte dentro de la 
cancha.

Mientras que los 
pupilos de José Luis 
Gil del deportivo Ta-
marindo alistarán 
maletas desde muy 
temprano para viajar 
a la ciudad de Mina-
titlán en donde se en-
frentaran en la cancha 
Benito Juárez a partir 
de las 10 horas al fuer-
te equipo del deporti-
vo Cocoom quienes 
dijeron que esperaran 
al equipo Acayuque-
ño para desquitarse 
de la derrota sufrida 
en la primera vuelta 
que le sucumbieron.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

La semana pasada se sus-
citó un incidente en el cam-
po de beisbol de la pobla-
ción de Hueyapan de Ocam-
po cuando estaban jugando 
el primer partido estelar del 
play off entre el equipo local 
de Los Toritos y el equipo 
de la Sota de Oros de la ca-
tegoría 15-17 años, de la cual 

se espera que vengan el sá-
bado para continuar con el 
play off.

Se estaba abriendo la oc-
tava entrada, el partido esta-
ba a favor de la Sota de Oros 
con pizarra de 16 carreras 
por 15, antes el equipo de la 
Sota de Oros en la segunda 
entrada le hizo 10 carreras, 
mientras que Toritos tam-
bién le hizo 10 carreras en 
la séptima entrada y como 
ya estaban agarrando al lan-

zador de Toritos el manager 
Bibiano Reyes solicito dos 
tiempos en la misma entra-
da, dando motivos para sa-
car del juego a su lanzador.  

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo al hacer 
sus “berrinchitos” Bibiano 
Reyes tan conocedor del 
beisbol organizado que no 
aceptó sacar a su lanzador 
del partido y si no lo sacó 
fue porque ya no tenía cam-
bios, para eso la afición se 

le fue encima al Ampáyer 
Sixto quien no tenía la culpa 
de que Bibiano se metiera en 
dos ocasiones al terreno de 
juego.

Por lo tanto se dijo de úl-
tima hora que ese problema 
se resolverá el próximo mar-
tes en la asamblea y mañana 
sábado estará el equipo de 
Los Toritos en el campo de 
beisbol de La Sota de Oros a 
partir de las 11 horas.

¡Pastelería Anita podría dejar 
en el camino a la Malinche!

 ̊ Los Rojos tendrán la no grata visita en la cancha del Vivero al 
equipo Leburre quienes lucen fuertes en la cancha. (TACHUN)

¡Los Rojos tendrán la no 
grata visita del equipo Leburre!

¡Esperan buen partido entre Toritos y la Sota de Oro!

 ̊ Los Toros de la Clínica Durango no la tienen fácil para el domingo contra 
Sorca. (TACHUN)

˚ Monte Grande con Erickson en el montículo esperaran hasta con lonche 
a Bocardos. (TACHUN)

˚ Los Tigres de la dinastía Aguilar tendrán que entrar con todo para buscar 
el pase a la semifi nal del play off s del Softbol Acayuqueño. (TACHUN)

 ̊ Pastelería Anita podría dejar en el camino a la Malinche este fi n de 
semana en los play off s de la liga botanero del Toro. (TACHUN)

¡Los Tobis en busca del pase ala gran final!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SOCONUSCO.-   

Mañana viernes si el Dios 
Tláloc lo permite en el cam-
po de beisbol de la unidad 
deportiva de esta población 
de Soconusco continuara el 
play off semifinal de la cate-
goría 7-9 años al enfrentar-
se a partir de las 16 horas el 
equipo local de Los Salineri-
tos contra el equipo Acayu-
queño de Los Tobis.

Como usted recordara 
amable lector, la semana 
pasada el equipo de Los 
Tobis dirigidos por Delfino 
Aguilar “Chemita” estaba 
ganando hasta el cierre el 
cuarto episodio 13 carreras 

por 1 cuando sucedo un in-
cidente, suspendiéndose el 
partido debido a que el equi-
po dirigido por el profesor 
Ernesto Zúñiga ya no tenía 
cambios, por lo tanto perdía 
el partido.

Por lo tanto el equipo de 
Los Tobis tendrá que entrar 
con todo al terreno de juego 
para buscar el triunfo y el 
pase para la gran final, de 
ganar se estará enfrentando 
para la próxima semana al 
equipo de Los Jicameritos 
quienes la semana pasada 
eliminaron al equipo de Los 
Gurreros de San Juan Evan-
gelista, quienes están en 
espera del equipo ganador 
entre Salineritos y Tobis.  ˚ Mañana viernes podría explotar la batería del equipo Salineritos 

por jugar en su casa. TACHUN)

˚ Los Salineritos jugaran en su casa y contaran con todo el apoyo de su 
afi ción para buscar el triunfo. (TACHUN)

˚ Los Tobis entraran al terreno de juego con todo en busca del triunfo 
y del pase para estar en la gran fi nal. (TACHUN)
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Respalda Tom 
Brady a Donald TrumpBrady a Donald Trump

l quarterback de los
Patriotas de Nue-

qq
va Inglaterra, Tom
Brady, dio su respal-

gg
do al candidato republica-

y py p
no a la Presidencia de Esta-

pp
dos Unidos, Donald Trump,
horas antes del segundo

, p,, p

debate rumbo a las eleccio-
nes primarias del partido.
Trump ha manifestado

p pp p
en más de una ocasión

pp
su desprecio hacia los
latinos en Estados Uni-

pp
dos, en especial su repu-
dio contra los mexicanos.

p pp

El Jugador Más Valioso del
Súper Tazón, cuya suspen-

gg
sión de cuatro partidos por

p y pp y
usar balones inflados por

p pp
debajo del límite fue rever-

p
tida por un juez, dijo que

jj
su compañero de golf pue-

p j j qj j
de ganar.

p

Penosa Penosa 
eliminacióneliminación
a Los Rayados quedaron eliminados en 
la Fase de Grupos de la Copa MX, al caer 
de visita por goleada de 5-1 ante León

Los Rayados quedaron eliminados en la 
Fase de Grupos de la Copa MX al caer 
de visita 5-1 con León, pese a que le falta 
aún un juego por disputar en el torneo.

 Los regios se quedaron con ocho puntos en el 
segundo lugar de su grupo, pero ya sin posi-
bilidad de alcanzar a los Esmeraldas, quienes 
con el triunfo ante los albiazules llegaron a 15 

unidades y aseguraron su boleto a Cuartos de 
Final. 
Antonio Mohamed llevó a los pesados Edwin 
Cardona y Rogelio Funes Mori para el partido, 
pero no jugaron juntos un sólo minuto, pues 
Cardona fue titular y Funes Mori ingresó por 
el colombiano en la segunda parte, marcando 
un gol de penal.

¡Pastelería Anita podría dejar 
en el camino a la Malinche!
¡Los Rojos ten-¡Los Rojos ten-
drán la no drán la no 
grata visita del grata visita del 
equipo Leburre!equipo Leburre!

¡Los Tobis en busca 
del pase ala gran final!

¡Esperan buen 
partido entre 
Toritos y la Sota 
de Oro!

¡Atlético Macley 
se mide 
ante los fuertes 
Combinados!

¡Deportivo Miguel Alemán se 
peleará los tres puntos ante 
Deportivo Gourmet! Pág6
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