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En la localidad de Valladolid (actual Morelia), México, nace 
Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu, militar y 
político, que será el primer emperador mexicano y que en 
este mismo día, pero del año 1821 entrará triunfalmente 
en Ciudad de México y consumará la independencia mexi-
cana, que España no reconocerá hasta 1836. Antes, en 
febrero de 1823, los borbonistas y republicanos se unirán 
para apoyar el derrocamiento de Iturbide, que abdicará en 
marzo de 1823 exiliándose en Europa. (Hace 231 años)
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Recuento de Sangre
! Semana de saldo rojo para Veracruz, Acayucan, aporta su alta 
cuota de violencia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese a que Javier 
Duarte de Ochoa 
gobernador de 
este Estado de 

Veracruz, en conferencias 
de prensa así como por 
medio de comunicados 
se llena la boca en decir 
que la delincuencia orga-
nizada a disminuido en 
gran número, así como 
que toda clase de delitos 
y muertes han sido en un 
gran numero comparado 
con algunos otros años.

! El alcalde recorrió los diversos puestos de los expo-
nentes en la primer Feria del Emprendedor 2015.

SAYULA DE ALEMÁN, VER. 

Un día muy significativo para 
la comunidad parroquial de San 
Isidro Labrador.  Un tremendo 
alboroto provocó la primera visita 
de Mons. Fidencio López Plaza 
a esta entidad parroquial.  Se 
había programado la llegada  en 
el mercado municipal a las 5:00 
p.m.   y  puntualmente se pre-

sentó el Sr. Obispo ante el padre 
Juan Carlos Vargas Fernández y 
sus feligreses; ya que  el motivo 
principal  de esta visita  fue darle 
formal nombramiento de párroco  
al Sr.  Pbro., Vargas por un tiem-
po de seis años. A este evento lo 
acompañaron cientos de feligre-
ses, autoridades municipales y 
hermanos sacerdotes.

Emprendedores contribuyen al
crecimiento de Acayucan: Marco Martínez

17
Muertos en una semana 
en el Estado de Veracruz

12
Asaltos 

CIFRAS
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Secuestros

Enfrentamientos 
balazos en el Estado

Narcos se ponen a  dieta en El Altiplano
MÉXICO, D.F..- 

Internos del penal de 
máxima seguridad del 
Altiplano, de donde el 11 
de julio se fugó el narco-
traficante Joaquín El Cha-
po Guzmán, difundieron 

hoy un comunicado en el 
que aseguran que el pasa-
do sábado 19 de septiem-
bre iniciaron una huelga 
de hambre en protesta por 
la violación a sus garantías 
individuales y derechos 
humanos.

¡Trancazo en Soconusco!
! Un taxi y un Jeep Grand Cherokee fueron los prota-
gonistas de una fuerte choque en la entrada del muni-
cipio salinero

El Obispo Fidencio causó 
algarabía en Sayula de Alemán
! Su llegada, provocó alegría, por el 
nombramiento del padre Vargas

¡Las lluvias empiezan 
a causar estragos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Un tremendo hoyanco que se 
hizo con los fuertes aguaceros que 
han caído en estos días que dejo 
por completo fuera de circulación 

a los carros que por ahí tienen que 
pasar cuando van al campo de fut-
bol del Jaguar de la Colonia Lomas 
de San Pablo de esta Villa, tenien-
do que entrar ahora por la entrada 
principal de la colonia por el rumbo 
a Texistepec.

¡Son millones, ¡Son millones, 
pero faltan 43!pero faltan 43!

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobierno del Distrito Fe-
deral estimó la participación de 15 mil personas en la marcha y 18 
mil durante el mitin realizado en el Zócalo al cumplirse un año de 
la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Chavos aun pueden 
ir por su cartilla militar

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de la visita de ele-
mentos del Servicio Militar 
Nacional (SMN) en Acayu-
can, indicaron que los jóve-
nes del 97 aún están a tiempo 
de realizar los trámites co-
rrespondientes para su car-
tilla, por lo que tienen como 
fecha límite el 15 de octubre. 
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a Con Fidel Herrera y Duarte… 
a en Veracruz se reproduce… 
a El modelo Plutarco Elías Calles

1
En 1929, el presidente Plutarco Elías Calles heredó el 

poder a su primer presidente de la república provisional 
de los cuatro que impondría.

Fue Emilio Portes Gil, a quien traído de la gubernatura 
de Nuevo León, donde impuso a uno de sus hijos como 
sucesor, y a partir de lo que los políticos han aprendido a 
heredar el poder a los vástagos, como parte de la herencia 
patrimonialista.

Quince días después de nombrado, Portes Gil tuvo el 
primer choque con Elías Calles, pues ambos diferían en la 
política agropecuaria.

Incluso, le presentó la renuncia, pero �El turco”, que 
así apodaban a Plutarco, lo convenció de quedarse, teme-
roso quizá de que si aceptaba la dimisión los obregonis-
tas, y más aún, el 90 de los generales del país que estaban 
con Álvaro Obregón, recién asesinado, se insubordina-
rían con un golpe de estado.

El peor error de Portes Gil fue quedarse, porque al ra-
tito Elías Calles le había impuesto al gabinete, en unos 
casos por el afecto de “El turco” a sus amigos y, en otros, 
por conveniencia política.

Plutarco rodeó a Portes Gil, y desde entonces, con la cá-
tedra política del Jefe Máximo, los presidentes y goberna-
dores y alcaldes aprendieron a rodear a sus jefes, amigos 
y enemigos.

2 
Sirva la historia anterior, contada por el historiador Tz-

vi Medin en “El minimato presidencial”, para ejemplificar 
la relación política entre Fidel Herrera y Javier Duarte.

Fidel, por ejemplo, cooptó a Duarte en el primer trienio 
con los siguientes políticos que también abrevaron en su 
pesebre:

Érick Lagos Hernández, el más fidelista de todos dado 
su mimetismo: subsecretario General de Gobierno, presi-
dente del CDE del PRI, secretario de Gobierno y diputado 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

federal.
Jorge Carvallo Delfín: presidente del CDE del PRI, di-

putado local, líder parlamentario, secretario particular del 
gobernador, secretario de Desarrollo Social y diputado 
federal. 

Adolfo Mota Hernández: secretario de Educación y di-
putado federal.

Alberto Silva Ramos: presidente municipal de Tuxpan, 
secretario de Desarrollo Social, el segundo vocero y dipu-
tado federal.

Ranulfo Márquez Hernández: secretario de Protección 
Civil y secretario de Desarrollo Social.

Antonio Benítez Lucho: diputado federal y delegado fe-
deral de la Sedesol.

Marcelo Montiel Montiel: secretario de Desarrollo So-
cial y delegado federal de la SEDESOL.

Guillermo Herrera Mendoza: secretario de Comunica-
ciones, jefe de la Oficina de Gobierno y subsecretario de 
Turismo.

Yolanda Gutiérrez Carlín: directora de la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz, CAEV; directora del Siste-
ma de Agua y Saneamiento de Veracruz y secretaria de 
Protección Civil, más ligada ahora al senador Héctor Yu-
nes Landa, a quien promueve como candidato priista a 
gobernador. 

Entre otros. Todos ellos, con el sello fidelista.

3 
En el segundo trienio, el góber fogoso y gozoso cooptó a 

Duarte con los siguientes funcionarios, además de Yolanda 
Gutiérrez, Ranulfo Márquez y Antonio Benítez:

Jon Rementería Sempé: luego de la alcaldía fidelista, de-
legado federal del IMSS en la zona sur.

Ramón Ferrari Pardiño: titular de la Comisión de 
Desarrollo del Papaloapan y secretario de Desarrollo 
Agropecuario.

Gustavo Gudiño Corro: diputado local.
Édgard González Suárez: delegado de la Secretaría de 

Educación en la región Veracruz, donde atiende unos 25 
municipios.

Juan Nicolás Callejas Arroyo, el coordinador priista en 
la LXIII Legislatura, dado su poderío sindical en la sección 
32 del SNTE se acomoda con todos y, por tanto, los priistas 
dirían que es institucional.

4
En contraparte y como un contrapeso, Duarte nombró 

a los siguientes:
Ricardo García Guzmán, excontralor en el alemanismo, 

enemistado con el fogoso y gozoso, repitiendo por segun-
da ocasión.

Así, su primer logro fue descarrilar a su enemigo pú-
blico número uno, desde el fidelato, Mauricio Audirac 
Murillo, a quien Duarte nombró Contralor y secretario de 
Finanzas y Planeación, y Ricky García lo tumbó del trono.

El cacique huasteco impuso como sexto titular de la 
SEFIPLAN a Antonio Gómez Pelegrín, a quien le impuso 
a su hijo Rodrigo como director de Inversión Pública, lis-
to para la candidatura a diputado local por el distrito de 
Pánuco.

También ungió a Flavino Ríos Alvarado, secretario 
de Educación y secretario General de Gobierno, de igual 
manera como el presidente José López Portillo nombró 
a Jesús Reyes Heroles secretario de Gobernación como 
un contrapeso a la fuerza cósmica de Luis Echeverría 
Álvarez.

Durante el fidelato, Ríos Alvarado, con una carrera 
política iniciada con el gobernador Rafael Murillo Vidal 
como líder de la CNOP juvenil, se concentró en su notaría 
pública en Minatitlán. 

5 
Tal cual, la historia vivida y padecida por Emilio Portes 

Gil con Plutarco Elías Calles se ha reproducido en Vera-
cruz, pues la historia, dice el viejo ranchero, se reproduce 
unas veces como tragedia y otras como caricatura.

Con todo, el fidelato está a punto de descarrillar con su 
Maximato jarocho, pues el fogoso soñó con seguir nom-
brado gobernadores, de igual manera presidentes Elías 
Calles, que fueron de Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio, 
Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas del Río, el úni-
co que le salió respondón porque al ratito lo exilió en Los 
Ángeles, vestido con todo y su piyama color verde olivo 
de puntitos.

López Portillo tuvo a un Reyes Heroles.
Javier Duarte a Gerardo Buganza Salmerón, quien lue-

go de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Infraes-
tructura y otra vez la SEGOB jarocha, descubrió el día que 
renunciara que Fidel Herrera es un mafioso. 

Ahora corresponde el turno a Flavino Ríos para ver 
si su héroe de la historia es Lázaro Cárdenas y/o Reyes 
Heroles y/o los dos juntos. 

Incluso, así como Elías Calles tuvo a Portes Gil como 
presidente provisional, el señor Duarte tendría a uno de 
los dos senadores priistas, Pepe Yunes Zorrilla y Héctor 
Yunes Landa como gobernadores provisionales por dos 
años, y/o en todo caso, y salvo un cataclismo, allanaría 
el camino para uno de los llamados Chamacos de la 
fidelidad. 

En su recorrido por los 
diversos stands de los par-
ticipantes en la primer Feria 
del Emprendedor 2015 que 
se efectúa en el parque Juá-
rez de Acayucan, el alcalde 
Marco Martínez Amador 
agradeció a los exponentes 
el trabajo empeñado en la 
elaboración de los productos.

La primer Feria del Em-
prendedor 2015 se realiza 
bajo la coordinación de la 
Dirección de Desarrollo Eco-
nómico cuyo titular es Ale-
jandro Revueltas Gallegos y 
la Regiduría Octava a cargo 
de Arturo Gómez Mariño.

“Felicidades por su tra-
bajo para la elaboración de 
sus productos, son muestra 
de que con dedicación se fo-
menta en los hogares el au-
toempleo, pero también con 
el apoyo y la orientación de 
autoridades sean munici-
pales, estatales o federales 
pueden hacer crecer sus 
negocios, así no solo se ayu-
dan ustedes, sino que gene-
ran empleos, pero también 
contribuyen al crecimiento 
de Acaayucan. Hay varios 
ejemplos aquí en la región, 
los invito a que sigan adelan-
te con sus proyectos, tienen 
en la oficina de Desarrollo 
Económico aliados para lo-
grarlo, felicidades también 
a los organizadores”, men-
cionó Martínez Amador.

En esta Feria del Empren-
dedor 2015, participan tam-
bién exponentes de otros 

Emprendedores contribuyen al
crecimiento de Acayucan: Marco Martínez
a El alcalde recorrió los diversos puestos de los exponentes en la 
primer Feria del Emprendedor 2015

municipios quienes le expre-
saron su agradecimiento al 
alcalde Marco Martínez, la 
oportunidad que se les brin-
dó para que en este espacio 
pudieran ofrecer los diver-
sos productos que elaboran.

Estuvo acompañado en el 
recorrido por el regidor Luis 
Carlos Acuña de la Fuente, 
así como también uno de 
los organizadores de la fe-
ria el director de Desarrollo 
Económico Alejandro Re-
vueltas Gallegos. La Feria 
del Emprendedor concluirá 
el día de hoy, así que la ciu-
dadanía aún tiene la opor-
tunidad de aprovechar los 
productos que se ofertan.
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POR.  L.C.C.  AARÓN REYES 
NATIVIDAD.

SAYULA DE ALEMÁN, VER. 

Un día muy significativo 
para la comunidad parro-
quial de San Isidro Labra-
dor.  Un tremendo alboroto 
provocó la primera visita de 
Mons. Fidencio López Plaza 
a esta entidad parroquial.  Se 
había programado la llegada  
en el mercado municipal a las 
5:00 p.m.   y  puntualmente 
se presentó el Sr. Obispo ante 
el padre Juan Carlos Vargas 
Fernández y sus feligreses; ya 
que  el motivo principal  de 
esta visita  fue darle formal 
nombramiento de párroco  al 
Sr.  Pbro., Vargas por un tiem-
po de seis años. A este evento 
lo acompañaron cientos de fe-
ligreses, autoridades munici-
pales y hermanos sacerdotes.

Se podrá decir que  la igle-
sia está en salida y provocan-
do  un alboroto con un espíri-
tu juvenil.  Se logró constatar 
que los jóvenes de Sayula de 
Alemán son fervorosos a la 
fe católica, se nota un gran 
entusiasmo acompañando 

MÉXICO, D.F..- 

Internos del penal de 
máxima seguridad del Alti-
plano, de donde el 11 de ju-
lio se fugó el narcotraficante 
Joaquín El Chapo Guzmán, 
difundieron hoy un comuni-
cado en el que aseguran que 
el pasado sábado 19 de sep-
tiembre iniciaron una huel-
ga de hambre en protesta 
por la violación a sus garan-
tías individuales y derechos 
humanos.

En este Centro Federal de 
Readaptación Social (Cefere-
so) se encuentran recluidos 
mil 200 internos, entre ellos 
los presos catalogados por 
el gobierno federal como de 
mayor peligrosidad.

Proceso dio a conocer el 
inicio de esta insólita rebelión 
el domingo 20 de septiembre. 

El Obispo Fidencio causó 
algarabía en Sayula de Alemán
a Su llegada, provocó alegría, por el nombramiento del padre Vargas

MÉXICO, D.F.- 

El hashtag #DiaDe-
LaIndignacion para con-
denar la desaparición de 
43 normalistas de Ayo-
tzinpa exactamente hace 
un año, se convirtió en 
trending topic mundial 
y ocupó el primer lugar 
de las tendencias nacio-
nales este día.

Desde el inicio de las 
movilizaciones en esta y 
otras ciudades del país 
y del mundo, cibernau-
tas publicaron mensajes 
de apoyo a los padres 
de los normalistas des-
aparecidos y de repu-
dio al gobierno por su 
incapacidad de dar una 

respuesta certera sobre 
el paradero de los estu-
diantes desde hace un 
año.

A través de esta red 
social, usuarios publica-
ron fotografías y videos 
del paso de los padres 
de los normalistas que 
encabezaron la marcha 
desde las cercanías de 
Los Pinos al zócalo ca-
pitalino y las decenas 
de miles que los acom-
pañaban con mantas 
y carteles en los que lo 
mismo se exigía la apa-
rición con vida de los 
jóvenes que la renuncia 
del presidente Enrique 
Peña Nieto.

#DiaDeLaIndignacion impacta en redes 
sociales y es ‘trending topic’ mundial

a su nuevo párroco,  en pri-
mer lugar la batucada del 
pueblo  que sonaba  fuerte-
mente llamando la  atención 
y anunciando  la llegada del 
Sr. Obispo Fidencio López 
Plaza. 

“Es el obispo, decían lo 
Sayuleños”.  Los grupos de  
jóvenes  de la parroquia ani-
maban la procesión con glo-
bos, banderines y banderas 
de muchos colores.  Alrede-
dor de 800 personas  entre  
monaguillos, catequistas,  
grupo de liturgia, hermanos 
de los pobres, catequistas de 
adultos, coros, ministros,  y 
demás laicos salieron al en-
cuentro de su pastor.  

Un gesto muy emotivo fue  

el collar que le colgaron  al Sr. 
Obispo pues se trata de un 
signo de la cultura popoluca.   
El alcalde ofreció  la llave de 
la ciudad.  Muy emotivo se 
vivieron estos momentos.

En la Santa misa Mons. 
Fidencio le dio formal nom-
bramiento Al padre Juan 
Carlos Vargas Fernández 
por un tiempo de seis años, 
el obispo  le exhortó a ser 
buen pastor, lo felicitó por el 
buen desempeño  como ad-
ministrador parroquial que 
realizó durante  nueve meses 
aproximadamente. 

 El padre Carlos Vargas  
vivió el acto protocolario de 
la liturgia a saber:   la 
profesión de fe, de obediencia 

y de su compromiso pastoral, 
se le entregó las llaves de la 
parroquia, la del santísimo 
y la sede como todo un buen 
pastor debe recibir.  Entre los 
sacerdotes que concelebra-
ron son: P. Rafael Zacarías, 
P. Edgardo Camilo Antonio, 
Rafael Solana, P. Héctor Mo-
rrugares, P. Joelito,  Diácono 
Elpidio, Felipe Mazaba entre 
otros.

Concluye la celebración 
con un tremendo aguacero, 
pero en esta cultura el agua 
significa la vida una bendi-
ción  dijo el nuevo párroco 
muy emotivamente. Dio las 
gracias al  obispo por este  
acto muy importante en su 
vida.

Narcos se ponen a dieta en El Altiplano
En respuesta, el titular de 
la Comisión Nacional de 
Seguridad, Renato Sales, 
negó al día siguiente el he-
cho y aseguró que se había 
tratado simplemente de 
una negativa a desayunar.

El comunicado, al que 
tuvo acceso este semana-
rio, y que fue difundido 
por familiares de los in-
ternos señala (se respeta la 
ortografía):

“A nombre de todos y 
cada uno de los internos 
de los CEFERESOS al inte-
rior de la República mexi-
cana en estos momentos 
actualmente recluidos en 
el interior del penal fede-
ral del Altiplano CEFE-
RESO No.1 Almoloya de 
Juarez a partir del sábado 
19 de septiembre de 2015 
mostramos nuestra incon-
formidad por las violacio-
nes a nuestros derechos 
humanos y garantías in-
dividuales, así como nues-
tros derechos internacio-
nales por lo que de manera 
conjunta en el interior de 
nuestras celdas hemos de-
cidido estallar huelga de 
hambre hasta que se atien-
dan nuestras peticiones…”

En ese escrito denun-
cian mala alimentación, 
atención médica deficien-
te y desacato a resolucio-
nes de amparos. Se quejan 
también de que se les está 
obligando a desnudarse 

y hacer sentadillas en 
presencia de custodios e 
internos.

También denuncian 
el retiro de televisores 
y relojes de pulso pre-
viamente autorizados 
por el Consejo Técnico 
Interdisciplinario de 
la prisión y que se han 
instalado cámaras de se-
guridad dejándolos sin 
ninguna intimidad.

El comunicado es-
tá dirigido a la opinión 
pública, el Poder Ejecu-
tivo, el Poder Judicial y 
Poder Legislativo y se 
pide la intervención de 
la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
(CNDH), la Comisión 
Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) y 
los partidos políticos.

El comunicado está 
firmado por el “Comi-
té” pero no se inclu-
yen los nombres de sus 
integrantes.

En el Altiplano se en-
cuentran actualmente 
presos, Omar Treviño 
Morales, alias El Z 42, 
líder del cártel de Los 
Zetas; Héctor Beltrán 
Leyva, líder del cártel de 
los Beltrán Leyva; Edgar 
Valdés Villarreal alias La 
Barbie; Servando Gómez 
Martinez alias La Tu-
ta líder del cártel de Los 
Caballeros Templarios; 
Teodoro Garcia Simen-
tal alias El Teoy Arturo 
Martínez Herrera del 
Cártel del Golfo, entre 
otros.

De acuerdo con infor-
mación obtenida por es-
ta reportera, la protesta 
de narcotraficantes se 
podría extender a otros 
penales federales.

El actual director del 
Altiplano es Jaime Fer-
nández López, mientras 
que Renato Sales tiene 
bajo su responsabilidad 
la administración y se-
guridad de los penales 
federales.

El 11 de julio pasa-
do El Chapo Guzmán 
se fugó del Altiplano, 
supuestamente a través 
de un túnel de más de 

1.2 kilómetros de longitud 
que conectaba la regadera de 
su celda con una casa en obra 
negra en el poblado de Santa 
Juana.
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de la visita de 

elementos del Servicio 
Militar Nacional (SMN) 
en Acayucan, indicaron 
que los jóvenes del 97 aún 
están a tiempo de realizar 
los trámites correspon-
dientes para su cartilla, 
por lo que tienen como fe-
cha límite el 15 de octubre. 

Uno de los elementos 
del Servicio Militar indicó 
que dicho trámite es obli-
gatorio para todo joven 
varón mexicano, por lo 
que la cartilla militar ya es 
indispensable, por lo que 
en la mayor parte de los 
trabajos ya es un requisito.

Dentro de los requisi-
tos para la tramitación de 
la cartilla militar mani-
festó que deben ser; cua-
tro fotografías con fondo 

blanco de tamaño infantil 
de frente, sin barba, bigote 
recortado, sin tocado (go-
rra, sombrero), sin aretes 
ni retoque. 

También comentaron 
que deberán presentar el 
acta de nacimiento origi-
nal con una copia, Curp, 
comprobante de domici-
lio y comprobante de es-
tudios, del último grado 
que la persona tenga. 

Aclararon que no es-
tarán dando un día más 
de tolerancia, por lo que 
estos documentos deben 
ser entregados en la secre-
taría de los altos del pala-
cio municipal en horarios 
de oficina, de nueve de la 
mañana a tres de la tarde, 
ya que se vence el 15 de 
octubre, informaron los 
elementos. 

Chavos aun pueden 
ir por su cartilla militar

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

 Ataca la banda del “Mo-
jarrita” al golpear la noche 
de ayer frente a la cantina 
del Bambú que se ubica so-
bre la calle Independencia 
del barrio cuarto de Oluta 
al señor Miguel Baruch Pue-
bla de 41 años de edad con 
domicilio en la calle San 
Miguel esquina con Vicente 
Guerrero del barrio tercero 
de Oluta.

Agregando el señor Mi-
guel Baruch que estaba 
saliendo de la cantina del 
Bambú con unas cuantas 
cerbatanas en su pequeño 
cerebro cuando de repente 
se les fueron los chamacos 
aa los golpes, reconociendo 

al “Mojarrita” de volada pe-
ro no pudo hacer nada por 
evitar los golpes que al pare-
cer le fracturaron el tabique 
nasal.  

Así como pudo llego has-
ta la comandancia de policía 
para poner su queja en con-
tra de lavanda del “Mojarri-
ta”, saliendo de inmediato 
una patrulla al lugar de los 
hechos al igual que los mo-
tociclistas pero sin resultado 
alguno,  motivo por el cual 
el señor Miguel Baruch ma-
nifestó que formulara una  
investigación ministerial 
ante la Agencia del Minis-
terio Publico de Oluta para 
denunciar a la banda del 
Mojarrita, que aunque no le 
robaron nada pero si tienen 
que reparar el daño de la 
fractura del tabique nasal.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN/ERNESTO 

GRANADOS HERNÁNDEZ
SOCONUSCO.-  

 La tarde de ayer alrede-
dor de las 15.45 horas en la 
entrada de esta población 
de Soconusco frente a la uni-
dad deportiva se registró un 
fuerte encontronazo al par-
ticipar un taxi de la ciudad 
de Acayucan y una camio-
neta Jeep Gran Cheroke de 
color gris oscuro con placas 
para circular YKR-10-04 del 
estado.

Mientras que la otra uni-
dad es un automóvil Nissan 
tipo Tsuru con los colores 

oficiales de taxi marcado con 
el número 719 con placas de 
circulación 93-28-XCX de la  
ciudad de Acayucan condu-
cido por el individuo Alberto 
Jorge Prado de la Colonia La 
Chichihua quien se encon-
traba bajo los efectos del se-
ñor alcohol cuando sucedie-
ron los hechos.

La camioneta Gran Che-
roke era conducida por el 
señor Victoriano Fidencio 
Hernández con domicilio en 
la calle Ocampo de esta po-
blación de Soconusco y ve-
nia d Soconusco con rumbo 
a la salida pero donde está el 
último retorno donde esté la 
caseta de la policía para en-

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

 Un tremendo hoyanco que 

se hizo con los fuertes aguace-
ros que han caído en estos días 
que dejo por completo fuera 
de circulación a los carros que 

REDACCIÓN
PUENTE NACIONAL, VER.-

El alcoholismo y una 
crisis nerviosa, llevó a un 
vecino de Puente Nacio-
nal a privarse de la vida, 
según lo declarado por su 
familia.

Leonides Vallejo Jáco-
me de 72 años originario 
de Puente Nacional, optó 
por tomar la puerta falsa 
cuando ingería bebidas 
embriagantes en el patio 
de su vivienda, ubicada en 
la comunidad puenteña de 
Guaje Mocho. 

El ahora occiso accionó 
un arma corta tipo revol-
ver, sin importarle la pre-
sencia de su padre y de su 
hijo.

Hace 10 años fue apre-
hendido por el delito de 
homicidio y hace dos me-
ses obtuvo su libertad, sin 

embargo, después de su 
liberación Vallejo Jácome 
siempre se mostraba ner-
vioso, hasta que anoche 
amenazó con darse un tiro, 
y lo cumplió, pues ante la 
mirada de su padre y de su 
hijo tomó su revólver y se 
disparó.

De estos hechos, to-
mó conocimiento la Poli-
cía Municipal Acredita-
ble de Puente Nacional.  
Elementos de la Policía Mi-
nisterial y Personal del Mi-
nisterio Público Investiga-
dor con sede en la Ciudad 
de Cardel, encabezados por 
el licenciado Edgard Erick 
Castro Bernabe y el Oficial 
Secretario Guillermo Ro-
mero, el levantamiento del 
cadáver, el cual fue llevado 
a las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense (SE-
MEFO), para practicarle la 
necropsia de rigor.

¡Trancazo en Soconusco!
! Un taxi y un Jeep Grand Cherokee fueron los protagonistas de una fuerte choque 
en la entrada del municipio salinero

Miguel Baruch Puebla fue golpeado la noche de ayer por 
la banda del Mojarrita en Oluta. (TACHUN)

¡Puenteño se pegó un tiro!
¡Las lluvias empiezan a causar estragos!

¡La banda del Mojarrita 
ya está atacando!

por ahí tienen que pasar 
cuando van al campo de 
futbol del Jaguar de la 
Colonia Lomas de San 
Pablo de esta Villa, te-
niendo que entrar ahora 
por la entrada principal 
de la colonia por el rum-
bo a Texistepec.

En una ocasión una 
camioneta se hundió en 
ese hoyanco que casi se 
la traga, lo taparon y ahí 
quedo para la historia lo 
de la camioneta, pero de-
bido a los fuertes agua-
ceros de nueva cuenta 

el hoyanco se volvió abrir y 
está agarrando su misma co-
bertura de ancho que inclu-
so un carro chico ya no pasa 
y se arriesga en pasar se lo 
puede tragar el hueco.

Motivo por el cual se les 
hace un llamado a Obras 
Publicas o a Protección Civil 
para que acordone al área y 
evitar que un carro con fami-
lia se vayan al hueco por la 
noche porque  no se ve para 
nada por lo oscuro que esta 
esa calle en caso de que entre 
por Bachoco por la carrete-
ra rumbo a Ojapa, ya que la 
única manera de entrar a la 
cancha del Jaguar es sobre la 
carretera que  a Texis.

Alberto Jorge Prado conductor del 
taxi quedó detenido por conducir en 
estado de ebriedad. 
trar y regresar a Soconusco 
cuando fue embestido por 
el taxi que venía rebasando  

por todo el boulevard sin 
medir las consecuencias. 

En el taxi viajaba como 
copiloto el señor Iván Gas-
par Pineda de 21 años de 
edad con domicilio en Soco-
nusco y al parecer también 
iba en estado de ebriedad, 
siendo trasladado por los 
paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan al sana-
torio Metropolitano, mien-
tras que el conductor de la 
camioneta se quedó en el 
lugar de los hechos al sentir 
que la virgen le hablaba con 
el puro susto. 

El taxi número 719 de Acayucan que 
embistió a la camioneta Cheroke en 
la salida de Soconusco.

El Jetta fue estacionado por su propio 
conductor después de que provocara 
el accidente en el barrio Villalta. 

La camioneta Cheroke conducida por 
Victoriano Fidencio que fue embestida 
por el taxi Acayuqueño. 

Iván Gaspar Pineda copiloto que via-
jaba en taxi al parecer bajo los efec-
tos del señor alcohol. (TACHUN) 

Por medio se les invita para la 
misma de los 9 dias del 

SR. AMOS 
MANUEL ROMAN
   La misma será el domingo a las 18:30 

horas para despues dirigirse a su do-
micilio Calle Rébsamen  Nº 311 Colonia 

Villalta para llevar acabo el levanta-
miento de la cruz.

  Agradecemos a todos la presencia y 
muestra de solidaridad en estos mo-

mentos de dolor que nos embarga.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos sujetos y una fémina 
de aproximadamente entre 
los 20 y 22 años de edad, lo-
graron despojar de la venta 
del día a la propietaria de la 
tienda de abarrotes denomi-
nada “Básicos Abasolo”, para 
después ser intervenidos solo 
los dos sujetos por elementos 
de la Policía Naval, los cuales 
fueron encerrados en la cárcel 
preventiva y a disposición del 
Ministerio Publico, mientras 
que la fémina logro abordar 
un taxi de esta ciudad para 
evitar que fuese intervenida 
con sus cómplices.

Fue alrededor de las 19:30 
horas cuando los dos sujetos 
ingresaron al comercio men-
cionado que está ubicado 
sobré la calle Mariano Aba-
solo número 403 del barrio 
el Tamarindo, para amagar 
con una navaja uno de ellos 

a su propietaria, la cual fue 
obligada a que se tirara al pi-
so mientras que el otro sujeto 
se adueñaba del dinero en 
efectivo que haba en la caja 
registradora y la fémina solo 
cuidaba que nadie ingresara a 
la tienda.

Y ya teniendo el botín en 
su poder los delincuentes par-
tieron con dirección hacia la 
calle Flores Magon donde do-
blaron con dirección hacia la 
calle Hidalgo, para que justo 
en la esquina de las calles que 
comprenden Flores Magon y 
Altamirano ya en el barrio el 
Zapotal, fuesen capturados 
los dos sujetos mientras que 
la fémina logro escaparse des-
pués de tenerla ya entre sus 
manos el marido de la propie-
taria de la tienda.

El cual corrió detrás de los 
delincuentes y una vez que 
logro abrazar a la fémina el 
fue distraído por un presun-
to cuarto sujeto, el cual le di-
jo que no fuese hacerle daño 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte movilización 
policíaca se registró la 
madrugada de ayer 
sobre la calle Maria-

no Abasolo entre In-
dependencia y Flores 
Magón del barrio el 
Tamarindo, después 
de que dos sujetos, de 
nombre Moises San-
tan “El Moy” y Rober-
to Jacinto López “El 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Pese a que Javier Duarte de Ochoa 
gobernador de este Estado de Vera-
cruz, en conferencias de prensa así co-
mo por medio de comunicados se llena 
la boca en decir que la delincuencia or-
ganizada a disminuido en gran número, 
así como que toda clase de 
delitos y muertes han sido en 
un gran numero comparado 
con algunos otros años.

La realidad es totalmen-
te contraria, dado a que los 
asesinatos, asaltos, secues-
tros y extorsiones siguen 
dándose de manera cons-
tante a toda hora de cada 
día y se ve muy lejos que 
algún día autoridades poli-
ciacas que rigen dentro de 
este mismo Estado, logren 
apagar algún día esta fuerte 
ola de violencia que lo único 
que ha causado es un gran 
temor entre cada uno de los 
habitantes de todos los mu-
nicipios y ciudades de este 
bello Estado de Veracruz.

Pues en tan solo siete días en mu-
nicipios Veracruzanos se registraron 17 
muertes de formas distintas, 12 asaltos 
con violencia en comercios, dos se-
cuestros, siete balaceras y cuatro agre-
siones a distintas personas por parte 
de grupos delictivos que hoy se ven en 
la postura de poder realizar toda clase 
de delitos sin gran problema.

Lo más reciente fue un ejecutadode 
50 balazos en el municipio de Tlalixco-
ya y un calcinado en Hueyapan, eso sin 

hacer mención el enfrentamiento a ba-
lazos que se suscitó en Coatzacoalcos 
del que resultó una persona muerta.

El lunes también se escucharon de-
tonaciones en el municipio Jáltipan y 
en Cosoleacaque dos grupos de taxis-
tas se dispararon entre sí.

Otro delito grave que se vive actual-
mente en el estado jarocho son los fe-
minicidios, el más reciente se dio en la 

ciudad de Cuitláhuac don-
de asesinaron a una mujer 
y otra en Ixtaczoquitlán.

Las autoridades poli-
ciacas se hacen de la vista 
gorda o llegan tarde a los 
llamados de auxilio que 
realizan ciudadanos a los 
famosos números de auxi-
lios 066, donde el personal 
que laboran en el llamado 
C-4 después de hacer un 
sinfín de preguntas en 
cada llamada de auxilio 
tardan algunos minutos en 
dar aviso a los municipios 
donde se requiera el au-
xilio y esto permite a que 
arriben cuerpos policiacos 
minutos más tarde de cada 

hecho violento.
De los cuales un gran número de 

habitantes de los citados municipios 
Veracruzanos creen que el propio go-
bierno así como las propias autorida-
des policiacas podrían estar coludidos 
con los grupos delictivos, ya que en 
días pasados personal de la Policía 
de Tránsito del Estado de la ciudad de 
Cardel, agredió físicamente a ciudada-
nos que afortunadamente viven para 
contarlo.

 Recuento de Sangre
a Semana de saldo rojo para Veracruz, 
Acayucan, aporta su alta cuota de violencia

17
Muertos en una semana 
en el Estado de Veracruz

12
Asaltos 

CIFRAS

6
7

Secuestros

Enfrentamientos 
balazos en el Estado

˚ - En tan solo una semana, se ha derramado demasiada sangre en el estado de 
Veracruz.

¡Dos sujetos intentaron llevarse un auuuuuto!

Ahora fue en el barrio el Tamarindo donde ladrones de autos estuvieron pre-
sentes durante la madrugada de ayer y se adueñaron de un Tsuru color blanco.

¡Parejita atracó el 
negocio de Básico Abasolo!

Dos sujetos y una fémina asaltan la tienda de abarrotes Básicos 
Abasolo  y solo cayeron en manos de los Navales los dos sujetos 
ya que la fémina logro escaparse. 
y que además en la si-
guiente esquina ya ha-
bían intervenido los uni-
formados a los responsa-
bles del robo, lo cual hi-
zo que fuese liberada la 
asaltante por el marido 
de la agraviada para que 
de inmediato corriera y 
abordará un taxi de este 
municipio con dirección 
desconocida.

Mientras que sus dos 
cómplices estando ya en 
manos de los Navales 
fueron trasladados hacia 

el punto donde come-
tieron el asalto para que 
fuesen identificados por 
la dueña de la tienda que 
minutos antes habían 
asaltado y tras ser reco-
nocidos fueron traslada-
dos hacia la cárcel pre-
ventiva donde quedaron 
encerrados tras las rejas 
y a disposición del MP, 
esto gracias a que la due-
ña del comercio presen-
to la denuncia formal en 
su contra ante dicha de-
pendencia publica.

Jaci”, se lograran 
adueñar de un ve-
hículo Nissan tipo 
Tsuru color blan-
co modelo 2013, 
el cual fue esta-
cionado por sus 
propietario antes 
de haber ingresa-
do a un bar que se 
encuentra sobre la 
citada calle.

Fue alrededor 
de las 02:30 horas 
cuando fue des-
cubierto el robo 
del vehículo men-
cionado por su 
propio conductor 
y propietario, el 
cual tras haber 
salido del bar ya 
con varias cerve-
zas encima, pensó 
que se había equi-
vocado de direc-
ción y que su uni-

dad la había de-
jado estacionada 
sobre otro punto.

Lo cual no fue 
así cuando su 
acompañante es-
tando mas con-
siente se percato 
de que el vehículo 
en que arribaron 
ya no estaba sobre 
el puto que lo ha-
bían dejado esta-
cionado y por ello 
dieron parte de 
manera inmedia-
ta a la Policía Na-
val, la cual arribo 
con gran pronti-
tud para tomar 
conocimiento de 
los hechos y bo-
letinar la unidad 
ante las diversas 

corporaciones 
policiacas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Sin vida y calcinado en 
su totalidad fue encontrado 
en un domicilio de la colo-
nia Cerrito del municipio 
de Hueyapan de Ocampo, el 
cuerpo de un sujeto que en 
vida respondía al nombre de 
José Arturo Trejo Guzmán y 
cual se cree fue asesinado y 
después incendiado su cuer-
po por sus propios asesinos.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando diversos 

cuerpos policiacos arribaron 
a la calle Niños Héroes de la 
citada colonia,  después de 
que vecinos de la zona los 
alertaran de que en el inte-
rior del inmueble que ren-
taba el ahora occiso cabía la 
posibilidad de que se encon-
traran el cuerpo del mismo 
sin vida, luego del fuerte y 
mal olor que desprendía en 
la zona.

Lo cual permitió a que 
estando ya presentes varios 
uniformados sobré el punto 
indicado,  lograran ingresar 
al domicilió del ya finado 

a El cuerpo de José Arturo Trejo Guzmán fue encontrado calcinado
¡Lo achicharraron!

Matan e incendian desconocidos al encargado de la construcción de un 
puente en una comunidad de Hueyapan de Ocampo.

para poder comprobar que 
efectivamente sobre la par-
te trasera del inmueble se 
encontraba el cuerpo semi 
calcinado y sin vida del en-
cargado de estar al frente en 
la construcción de un puen-
te en la congregación Horno 
de Cal del citado municipio.

Y ante este hecho de for-
ma inmediata los uniforma-
dos dieron aviso al personal 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana adscrita al Distri-
to de San Andrés Tuxtla, así 
como al propio titular de la 
Agencia del Ministerio Pu-

blico local.
Los cuales arribaron mi-

nutos después al citado lu-
gar, acompañados del per-
sonal de Servicios Periciales, 
los cuales realizaron las di-
ligencias correspondientes 
para después ordenar el pro-
pio MP el levantamiento del 
cuerpo del ahora occiso que 
fue trasladado hacia el se-
mefo de San Andrés, donde 
se iniciara la investigación 
ministerial correspondiente 
por este macabro hallazgo.

Cabe señalar que la mu-
jer que fungía el papel de 
cocinera para el ahora occi-
so, la cual se identifico con 
el nombre de Magali Cruz 
de la Cruz dio a conocer a 
las autoridades, que Trejo 
Guzmán le había comenta-
do días antes de que fue ase-

sinado, que había recibido 
amenazas de campesinos de 
la sierra  y que además lo vio 
por última vez la noche del 
pasado viernes que le acerco 
a su domicilió la cena. 

Así mismo la fémina tam-
bién hizo mención que tres 
sujetos los cuales desconoce 
sus características así como 
sus generales, fueron a bus-
car al constructor para que 

los guiara hacia una de las 
tantas comunidades que 
existen dentro del citado 
municipio, para jamás vol-
ver a verlo con vida, ya que 
después de que fue asesina-
do fue encendido su cuerpo 
y junto a él fueron encontra-
dos los galones de plástico 
donde se cree mantenían 
gasolina los asesinos de este 
sujeto.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Montado sobre la banque-
ta y con daños materiales 
sobre uno de sus costados 
terminó el taxi 868 de Acayu-
can con placas de circulación 
16-71-XCY, después de que 
una camioneta particular lo 
impactara y se lograra dar 
a la fuga junto con su con-
ductor el cual se dice estaba 
alcoholizado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un acciden-
te automovilístico que se 
registró dentro del barrio 
Villalta de esta ciudad, el 
cual fue producto de la 
imprudencia que mantu-
vo al frente del volante el 
conductor de un vehículo 
Volkswagen tipo Jetta color 
negro con placas de circu-
lación YJR-58-72, ya que no 
respetó la preferencia vial 
que favorecía al conduc-
tor del taxi 103 de Acayu-
can con placas de circula-
ción 97-19-XCX y terminó 
impactándolo.

Fue en la esquina de 
las calles que comprenden 
Ruiz Flores y Ramón Co-
rona del citado barrio don-
de se registró el accidente, 
el cual además de generar 
cuantioso daños materiales, 
produjo un enorme disgus-
to sobre el conductor de la 
unidad de alquiler, el cual 
se identificó con el nombre 
de Rafael Alarcón Nava de 
48 años de edad domicilia-
do en la calle Juan de Dios 
Pesa sin número del barrio 

el Tamarindo.
Mientras que el respon-

sable de los hechos el cual 
se omitió en dar a conocer 
sus generales, ante lo suce-
dido ingresó a uno de los 
domicilios cercanos al pun-
to donde se generó el cho-
que, para después tener que 
salir ante la presencia que 
mantuvo el perito de la Po-
licía de Tránsito del Estado.

El cual tras haber toma-
do conocimiento de lo ocu-
rrido pidió la presencia de 
ambos conductores de las 
unidades que participaron 
en el brutal choque, lo que 
hizo que saliera de su gua-
rida el causante del mismo 
para afrontar su realidad y 
al mismo tiempo responsa-
bilizarse del accidente que 
el mismo ocasionó ante las 
prisas por llegar a tiempo a 
presenciar el clásico mexi-
cano entre las Águilas del 
América y las Chivas del 
Guadalajara.

Cabe señalar que las dos 
unidades fueron remitidas 
al corralón correspondien-
te, gracias a que el perito 
determinara su traslado al 
mismo por medio de una 
grúa que arribó al lugar pa-
ra remover las unidades.

¡Particular le provocó daños 
en un costado a un coleguita!

Fue en la esquina de las 
calles que comprenden Be-
nito Juárez y Venustiano Ca-
rranza del Barrio Nuevo de 
esta ciudad donde se registró 
el percance automovilístico, 
el cual según datos de parte 
de testigos que lo presencia-
ron, señalaron que el conduc-
tor de una camioneta obscu-
ra no respetó la preferencia 
vial que mantenía la unidad 
de alquiler.

Lo cual provocó que fuera 
impactada esta ultima por la 
unidad particular que des-
pués de los hechos partió su 
huída con rumbo descono-
cido, para provocar que de 
inmediato el chofer del taxi e 
cual se identificó con el nom-
bre de Faustino Dominguez 
Valencia de 40 años de edad 
domiciliado en la calle Car-
los Grossman número 203 
del barrio Segundo de Villa 
Oluta, mostraran un enorme 
coraje e impotencia por no 
poder detener al responsable 
del accidente.

Al cual arribaron minutos 
después paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil así como el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado, el cual no pudo inter-
venir en el percance debido a 
la fuga que mantuvo el res-
ponsable de los hechos.

El chofer del taxi 868 mostró un gran coraje e impotencia al no poder detener 
la unidad que provocó el accidente. (GRANADOS

Con severos daños materiales quedó montado sobre la banqueta el taxi 868 de Acayucan tras ser impactado por una 
camioneta que se dio a la fuga. (GRANADOS)

¡Le metieron más 
de 50 balazos!

TLALIXCOYAN, VER.
Más de 50 disparos de 

fusil de asalto AR-15, fueron 
disparados en contra del 
carnicero y comerciante de 
ganado Lorenzo Cazarín, 
de 48 años de edad, el cual 
quedó muerto en un sillón 
tejido frente a su casa, donde 
descansaba.

 Los hechos sucedieron, 
cuando sujetos desconoci-
dos a bordo de una camio-
neta color blanco, doble ca-
bina, llegaron y sin mediar 

palabra, lo acribillaron ante 
la mirada de su familia que 
corrió a ponerse a salvo en el 
interior de su casa.

 Los disparos se registra-
ron en el ejido Los Caños, 
donde el conocido carnicero 
se encontraba descansando 
frente a su casa. 

Señala su hija, que sólo 
llegaron como cuatro suje-
tos en una camioneta blanca 
y le dispararon con unos ri-
fles largos que sonaban muy 
feo. Lorenzo quedó muerto 

en su sillón mientras que 
los asesinos escaparon en 
la camioneta. Policías esta-
tales y municipales arriba-
ron a la escena del crimen al 
igual que peritos de la Fis-

calía General de Veracruz.
 Testigos señalan que es-

ta persona estaba vinculada 
al robo de ganado y que su 
papá hace años fue asesina-
do de la misma manera.

¡Jetta contra el 
103 en el Villalta!

¡Decapitan a un 
joven de 17 años!

REDACCION.
CATEMACO, VER.

Un joven de 17 años fue 
decapitado y su cuerpo 
abandonado maniatado 
con huellas de tortura,  en 
el camino que de a loca-
lidad conocida como El 
Acuyal hacía Cuauhtémoc 
perteneciente a este  mu-
nicipio, hasta donde fuer-

zas estatales y federales se 
movilizaron para encabezar 
las investigaciones sobre es-
te crimen. Horas antes había 
sido levantado con un tío su-
yo que pudo escapar de sus 
homicidas.

El cuerpo fue descubierto 
la mañana de este sábado por 
habitantes del lugar, los que 
alarmados dieron parte  a la 
Policía a través del número 
de emergencias 066.

En minutos personal de la 
fiscalía regional, Policías Es-
tatales,  Ministeriales y de las 
fuerzas federales se presenta-
ron en el lugar, donde peritos 
criminalistas llevaron a cabo 
la investigación de campo 
sobre el hallazgo de una per-
sona del sexo masculino que 
estaba decapitado, mania-
tado de la espalda con una 
venda y además presentaba 
huellas de tortura.

Durante las diligencias 
practicadas por el Ministerio 

Público con apoyo de  peritos 
de servicios periciales, se pu-
do conocer que el ahora occi-
so llevó en vida el nombre de 
Inés Robles Hernández, de17 
años de edad, con domicilio 
Calle Guillermo Prieto de 
la Colonia la Granja de esta 
Ciudad, quien la madrugada 
del sábado aproximadamen-
te a las 02:00 horas, había sido 
levantado por hombres ar-
mados junto con su tío Porfi-
rio Conde Robles, de 23 años 
de edad, por dos hombres 
armados vistiendo de negro, 
cuando salieron a comprar 
de cenar a la taquería deno-
minada “Taquito Félix” ubi-
cado en la calle Lerdo, centro 

de la Ciudad.
Luego fueron subidos por 

la fuerza al vehículo y lleva-
dos hasta la desviación a El 
Acuyal, donde comenzaron 
a golpearlos, pero Porfirio 
Conde pudo escapar  para 
ponerse a salvo, dejando so-
lo a su sobrino quien por la 
mañana sería encontrado 
decapitado, maniatado con 
una venda blanca  huellas de 
tortura.

Concluidas las diligencias, 
el cadáver fue levantado y  
llevado al SEMEFO en cali-
dad de desconocidos, donde 
le practicaron la necrocirugía 
de ley.
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¡LO ACHICHARRARON!¡LO ACHICHARRARON!

aEl cuerpo de José Arturo Trejo Guzmán 
fue encontrado calcinado

¡La banda del Mojarrita 
ya está atacando!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Enorme festejo por la de-
rrota del América sostenían 
cuatro habitantes de Congre-
gación Hidalgo perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, abordo de una camione-
ta Ford F-150 color verde de 
redilas y a punto estuvieron 
de arrollar a una fémina que 
llevaba en brazos a su recién 
nacido, lo cual fue suficiente 
para que al ser señalados ante 
los Navales fueron ubicados y 
remitidos a la cárcel preventi-
va de este mismo municipio.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 23:30 horas de ayer 
cuando  el conductor de dicha 
camioneta estando alcoho-
lizado al igual que sus de-
más acompañantes, estuvo a 

Cuarteto de ebrios…

¡Iban a atropellar a 
una dama con su bebé!

desmanes que los cuatro suje-
tos abordo de dicha camione-
ta estaba cometiendo, por lo 
que con prontitud arribaron 
varios uniformados hacia la 
Congregación nombrada, pa-
ra comenzar la búsqueda de 
los malvivientes y una vez 
que fueron ubicados también 
fueron capturados por los 
uniformados que de manera 
inmediata los trasladaron ha-
cia la de cuadros.

Mientras que la unidad fue 
remolcada hacia el corralón 
correspondiente ya que po-
drían ser puestos a disposi-
ción del Ministerio Público en 
turno, después de que tres de 
ellos se mostraran agresivos 
en contra de los uniformados 
que los intervinieron.

punto de arrojar a una joven 
habitante de la citada Con-
gregación cuando cruzaba la 
calle principal con su bebé en 
brazos.

Y al ser vista esta acción 
por demás habitantes de la 
zona dieron aviso de manera 
inmediata a los Navales de los 

Habitantes de Congregación Hidalgo a punto estuvieron de arrollar a un fé-
mina con bebé en brazos ya que alcoholizados se paseaban abordo de una 
camioneta. (GRANADOS)

¡Trancazo en 
Soconusco!

aUn taxi y un Jeep Grand Che-
rokee fueron los protagonistas de 
una fuerte choque en la entrada 
del municipio salinero

¡Parejita atracó el 
negocio de Básico Abasolo!

¡Dos sujetos intentaron 
llevarse un auuuuuto!

¡Decapitan a un 
joven de 17 años!

¡Le metieron más 
de 50 balazos!
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2 Lunes 28 de Septiembre de 2015 SUCESOS

Juan le dijo a Jesús: “Maes-
tro, hemos visto a uno que expul-
saba demonios en tu Nombre, y 
tratamos de impedírselo porque 
no es de los nuestros”. 

Pero Jesús les dijo: “No se 
lo impidan, porque nadie puede 
hacer un milagro en mi Nombre y 
luego hablar mal de mí. 

Y el que no está contra noso-
tros, está con nosotros. 

Les aseguro que no quedará 
sin recompensa el que les dé de 
beber un vaso de agua por el he-
cho de que ustedes pertenecen 
a Cristo. 

Si alguien llegara a escanda-

Evangelio
Según San Marcos
9,38-43.45.47-48

lizar a uno de estos pequeños 
que tienen fe, sería preferible 
para él que le ataran al cuello 
una piedra de moler y lo arroja-
ran al mar. 

Si tu mano es para ti ocasión 
de pecado, córtala, porque más 
te vale entrar en la Vida manco, 
que ir con tus dos manos a la 
Gehena, al fuego inextinguible. 

Y si tu pie es para ti ocasión 
de pecado, córtalo, porque más 
te vale entrar lisiado en la Vida, 
que ser arrojado con tus dos 
pies a la Gehena. 

Y si tu ojo es para ti ocasión 
de pecado, arráncalo, porque 
más te vale entrar con un solo 
ojo en el Reino de Dios, que ser 
arrojado con tus dos ojos a la 
Gehena, 

donde el gusano no muere y 
el fuego no se apaga. 

Mafalda... Condorito...

Sopa de letras...

Diferencias...Ilumina...
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Cierra literariamente el siglo XIX y se anticipa al XX. 
Destruye el párrafo enfático y declamatorio característico 
de la centuria decimonónica; trae tanto a la prosa como 
al verso castellanos una voluntad de estilo y belleza. Asi-
mismo, hace posible la renovación expresiva y la supe-
ración estética. El salmo de la pluma encierra un huma-
nismo, no de letras clásicas, sino mejorador y protector 
del hombre como ser viviente. Constituye un canto a la 
pluma. Es un canto de esperanza. Si el vaticinio del poeta 
no se ha cumplido todavía; si la pluma no ha redimido 
aún a la humanidad; hay que reconocer, la contribución 
de la divina lanza al progreso de los seres humanos. 

Azul... 

EL
 LI

BR
O 

DE
 LA

 S
EM

AN
A

Rimas 
XII
RUBÉN DARÍO .

¿Que no hay alma? ¡Insensatos!
Yo la he visto: es de luz...
(Se asoma a tus pupilas
cuando me miras tú.)

¿Que no hay cielo? ¡Mentira!
¿Queréis verle? Aquí está.
(Muestra, niña gentil,
ese rostro sin par,
y que de oro lo bañe
el sol primaveral.)

¿Que no hay Dios? ¡Qué blasfemia!
Yo he contemplado a Dios...
(En aquel casto y puro
primer beso de amor,
cuando de nuestras almas
las nupcias consagró.)

¿Que no hay infierno? Sí, hay...
(Cállate, corazón,
que esto bien, por desgracia,
lo sabemos tú y yo.)

POR: ELENA SALAS ABDALA.

Lluvia a atormentada
Sentir o pensar
Del café de tus ojos al té necesito
 Miel en la dermis de arena
O hiel en el vacío del alma
Amor que se evade o dolor que se estanca
Tinta copa adormece al gigante que inquieta 

el interior
Apacigua o enardece con vigor mi sentir
Aun no lo sé
En cuanto vacíe la tinta copa 
Tal vez, sólo tal vez
Pueda contar que sucedió.

Gigante 
dormido

RAMÓN LÓPEZ VELARDE.

PROEMIO

Yo que sólo canté de la exquisita
partitura del íntimo decoro,
alzo hoy la voz a la mitad del foro
a la manera del tenor que imita
la gutural modulación del bajo
para cortar a la epopeya un gajo.

Navegaré por las olas civiles
con remos que no pesan, porque van
como los brazos del correo chuan
que remaba la Mancha con fusiles.

Diré con una épica sordina:
la Patria es impecable y diamantina.

Suave Patria: permite que te envuelva
en la más honda música de selva
con que me modelaste por entero
al golpe cadencioso de las hachas,
entre risas y gritos de muchachas
y pájaros de oficio carpintero. 

la suave 
patria

Título: 

Ven
A: Sara Tendilla G. †

POR: MILTON SUSILLA C.

¿Dónde estás Sarita? ¿Dónde?
Ven que necesito un consejo de allá del cielo
Del profundo cosmos donde ahora habitas en el tod o
Donde te aprisiona el universo de los recuerdos.
Ven Sarita ven…
Hace tiempo que no llegas cual cósmica luz por cortina
Hace mucho que extraño tu ahora divina presencia
Hace tanto que tu risa no hace eco en mí pernoctar.
¿Hace cuánto que no te cuerdas tú de mí?
Ven Sarita a platicar en eterna madrugada
A contarme las historias de lo que haces más allá
Del silencio en que observas el todo
Y del secreto que quieres contar.
Ven Sarita ven…
Que mi laberinto se hace grande y me devora
Que las noches son largas de tanto esperar
Que llueve con sol en árida madrugada
Y que mis sabanas no han parado de llorar.
Ven Sarita, que necesito urgente hablarte
Aunque tú, ya no tengas nada que contar
Ven a oír mi falaz cuento de sirena,
Y de la verdadera historia de amor que hiere
y a la que a nadie por honor debo hablar.
Ven Sara ven…
Aunque sea sólo en acuáticos sueños
Aunque sea un sólo bendito palpitar
¡Ven Sara!... Porque ahí contigo celeste
A veces quiero dormir… y no volver despertar.

YADHIRA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ.

Hoy el cielo se pinta de colores al ver tu 
linda y hermosa sonrisa, 

porque resplandece el sol al saber que na-
ció un gran astro brillante

¡Mi amor viviente! tú mi sol, mi universo, 
mi lluvia, mi alegría, llanto, 

mi canto, mi poesía, tú la inspiración de 
una pincelada en el cuadro de mi vida.

Tú parecieras tallado en un mármol ins-
pirado en un artista del pasado.

 Tú mi alocado tormento, de sueños saca-
dos del firmamento, yo te quiero 

hoy y siempre en mi aposento.  

Tú

 LA FRASE DE LA 
SEMANA

El libro es fuerza, 
es valor, es fuerza, 

es alimento; an-
torcha del pensa-

miento y manantial 
del amor.

 Rubén Darío.
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Divertido festejo en honor de 
Maximiliano Espinosa Salomón

POR FINA REYES 

El hermoso pequeño Maximi-
liano Espinosa Salomón  festejó 
muy contento sus hermosos tres 
añitos de edad  con una ¡!súper  
y elegante fiesta infantil que fue 
organizada amorosamente por 
su  hermosa mamá la Lic. Rosa 
Talina Espinosa Salomón, even-
to que se llevó a cabo en el salón 
de eventos 206, ubicada por la 
calle de la Peña No-206 Colonia 
Cruz Verde.

Primeramente se realizó una 
bonita y doble celebración en la 
iglesia San Martín Obispo en 
punto de las 12.a.m. En honor 
del pequeño Maximiliano y  por 
su tercer aniversario de vida  y 

del apreciable y distinguido ma-
trimonio formado por el Profr. 
Maximiliano Espinosa Aparicio 
y la Sra. Rosa Salomón Torres 
por un motivo muy especial ce-
lebrar  sus 41 aniversario de feliz  
vida matrimonial.

 Para esta ocasión, el peque-
ño  estuvo acompañado por sus 
padrinos Sr. Sergio Álvarez Cas-
tillo, Gabriela Merino Huber y 
la Dra. Blanca Oliva de la Caña, 
quienes vinieron de la ciudad de 
Xalapa y Veracruz apadrinar al 
hermoso bebé.

Al término de la celebración 
la familia e invitados se traslada-
ron al elegante salón de eventos  
“206   donde tuvo lugar la bonita, 
alegre y elegante fiesta infantil. 

El pequeño se divirtió mucho 
con su personaje favorito “MIKE 
MAUSS“, cuya figura adornó 
con gracia  todo el salón y princi-
palmente el bufete de ricas dul-
ces y diferentes golosinas que 
fue adornado por Sergio y darle 
un toque muy chic a la fiesta.

Max, participó muy contento 
en todos los concursos y juegos 
muy divertidos, además convi-
vio y  disfruto cada momento 
con sus amiguitos. Una tarde 
muy divertida para este her-
moso bebé quién estuvo muy 
consentido por sus adorables 
abuelitos, Maximiliano y Rochy  
(los festejados), así como de sus 
guapas tías, la nena y Gladys 
Salomón Torres, el Ing. Samuel 

Martínez y el Lic. David Samuel 
Martínez.

 Una gran fiesta donde hubo 
de todo, muchas golosinas, rega-
los para todos los niños, recuer-
dos, sin faltar la exquisita comi-
da que fue servida por  el chef 
Juan Ojeda Peña, una delicia 
que todos degustaron con muy 
buen apetito, y como postre el 
rico pastel de cumpleaños  de los 
homenajeados.

¡!FELICIDADES PARA EL 
PEQUEÑO MAXIMILIANO 
POR SUS TERCER ANIVERSA-
RIO Y PARA LOS ESPOSO PRO-
FR. MAXIMILIANO ESPINOSA 
APARICIO Y LA DISTINGUI-
DA DAMA ROSA SALOMÓN 
TORRES!!!!
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AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

VENDO LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN (POR 
PARISINA) INFORMES AL CEL. 924-100 3556

SE DAN CLASES DE REGULARIZACIÓN DE FÍSICA, QUIMI-
CA Y MATEMÁTICAS. NIVEL: SECUNDARIA Y BACHILLE-
RATO INF. AL CEL. 924-130 4448  ACAYUCAN, VER.

“BOLSA DE TRABAJO”  ENTRE VICTORIA E HIDALGO COL. 
CENTRO ACAYUCAN, INF. EULALIA MOLINA CEL. 924-109 
2439

INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO ATLANTIS INVITA 
A VIVIR LA EXPERIENCIA “EL PODER DE LA PALABRA”
INF. CELL 924 114 29 20 Y CELL 924 131 75 62

VENDO LOCAL COMERCIAL COLONIA E. ZAPATA ACAYU-
CAN 6 MTS X 5 MTS CON TERRENO DE 300 M2 924 114 
34  26

COMPRO TAXI –CARRO ACAYUCAN 2011-2012 O RENTA-
ME PLACAS MES POR MES 924 130 35 91

VENDO MOTOR 6 CILINDROS EN LINEA Y 2 TRANSMISIO-
NES AUTOMATICAS (TODO FORD) TODO CON PAPELES EN 
ACAYUCAN INF. TEL. 22-9212 6279

El defensa mexicano Diego 
Reyes no olvida sus colores, y 
esta tarde mandó un mensaje 
al América, quien disputará 
una adición más del Clásico 
Nacional ante Chivas en la 
cancha del Estadio Azteca.

“Vamos mi Ame q esta no-
che tenemos q ganar buena 
vibra desde lejos�!!!!”, escri-
bió el defensa acompañado 
de una foto con la playera del 
América y la medalla que ob-
tuvo luego de coronarse con 
las Águilas en el 2013.

Con más de mil favori-
tos y 950 RT’s, el mensaje del 
defensa de La Real Sociedad 
ha causado alegría entre los 
miles de aficionados ame-
ricanistas que no olvidan al 
jugador, mismo que demues-
tra seguir amando los colores 
azulcremas.

Con Héctor Moreno 
en el campo durante to-
do el compromiso y sin 
verse involucrado en 
alguna desafortunada 
acción, PSV Eindhoven 
derrotó en condición 
de local 2-1 al NEC Ni-
megen y se colocó en 
la cuarta posición de 
la Eredivisie con siete 

partidos celebrados.
Luuk De Jong al mi-

nuto 38 y Jurgen Loca-
dia al 76’ dieron los tres 
puntos a los “Granje-
ros”, por quienes An-
drés Guardado se que-
dó en la tribuna ante 
la lesión que le aqueja 
y que lo marginará de 
toda actividad por un 

periodo estimado de 
seis semanas.

Con un penal al mi-
nuto 63, Christian San-
tos empató de manera 
provisional el duelo, 
aunque la derrota para 
el NEC se consumó, de-
jándoles en la décima 
plaza.

Manchester United 
asumió el liderato de la 
Premier League al go-
lear 3-0 al Sunderland 
en Old Trafford, com-
binado con la derrota 
de sus vecinos, Man-
chester City, contra el 
Tottenham.

Memphis Depay 

marcó el primero en 
el tiempo agregado de 
la parte inicial, Wayne 
Rooney puso el segun-
do cuando no se cum-
plía el primer minuto 
del complemento y 
Juan Mata puso cifras 
finales para los “Red 
Devils” ante el colista 

de la liga inglesa.
De tal manera, los 

dirigidos por Louis 
Van Gaal llegaron a 16 
unidades después de 
siete partido encara-
dos, un puto más que 
los “Citizens”.

De la mano de Omar 
Bravo, las Chivas le hi-
cieron ver su suerte al 
América y, en medio 
de la polémica arbi-
tral, vencieron al cua-
dro capitalino por 2-1.

El cuadro de casa no 
aprovechó que los 
Rojiblancos jugaron 
con 10 hombres más 
de 45 minutos y fi-
nalmente después de 
tres años otra vez le 

Moreno se ‘portó 
bien’ en triunfo del PSV
a Guardado no jugó por lesión; 
Moreno participó los 90 minutos

a Los ‘Red Devils’ acumulan 5 victorias, 
un empate y una derrota

Manchester United, 
nuevo mandón en la Premier

a Reyes compartió una foto con la 
playera del América

A la distancia, Diego 
Reyes apoyó al América

a Con doblete de Omar Bravo, las Chivas vencie-
ron 2-1 al América en el Clásico Nacional dispu-
tado en el Estadio Azteca; los rojiblancos rompen 
una racha de 5 juegos sin vencer a los azulcremas

¡BRAVISÍMO!¡BRAVISÍMO!
pegaron al cuadro 
de Coapa en casa.
El primer tiempo con-
tó con la intensidad 
de las Águilas y las 
continuas llegadas 
del cuadro de casa, 
que desde el minuto 5 
puso a trabajar al por-
tero José Antonio Ro-
dríguez con un riflazo 
de Andrés Andrade.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Dio inicio una jornada más del fut-
bol varonil más 33 que se lleva a cabo 
en la cancha de la catedral del futbol, 
la jornada tuvo grandes sorpresas 
pues el líder fue derrotado, el Campi-
to goleado y un empate que le supo a 
gloria a Murotex.

 El primer encuentro de la noche 
se disputó entre el Santos Moctezuma 
en contra de la Morelos la escuadra 
de Santos Moctezuma llegaba como 

líderes del torneo y los subcampeones 
como segundo mejor equipo hasta el 
momento las cosas dentro del terreno 
de juego se inclinaron hacia un solo 
lado y todo salió a favor del equipo de 
la Morelos los cuales terminaron go-
leando cuatro goles por uno, con tal 
victoria la escuadra de la Morelos se 
iba a la cima de la tabla por un punto 
más que Santos Moctezuma que se 
quedaba con 12 unidades.

El equipo del Campito buscaba 
sumar sus primeras tres unidades 
en el campeonato pero el equipo de  
Servi-Facil no le ponía las cosas tan 

sencillas pues les dio una buena za-
randeada dentro del terreno de juego 
dejando el marcador siete goles por 
cero.

En el último encuentro de la noche 
las cosas estuvieron muy emocionan-
tes pues el equipo de Murotex se en-
frentaba a los Galácticos que dentro 
del terreno de juego fueron los que 
dominaron todo el partido y en más 
de tres ocasiones tuvieron oportu-
nidades claras de gol, al finalizar el 
partido el equipo de Murotex salió 
contento con el empate ya que el rival 
fue muy superior a ellos.

¡Real Magisterio pasó a la 
final y busca el bicampeonato!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Real Magisterio será el 
rival del Ayuntamiendo de 
Oluta en la final del futbol 
empresarial de esta Villa, la 
escuadra de Real Magisterio 
derrotó en tanda de penales 
al equipo de los Taxistas que 
no dejó respirar bien al rival 
durante todo el partido.

El equipo de Real Magis-
terio era el primero en tomar 
ventaja en el marcador pero 
luego los ruleteros empa-
taron las cosas, ambos por-
teros eran los que se lucían 
pues hacían grandes atajadas 
que ponían a suspirar a los 
aficionados.

El marcador nuevamente 
se doblego hacia los de Real 
Magisterio pero los taxistas 
repitieron la misma dosis y 

emparejaron las cosas, así se 
fueron hasta el cuatro por 
cuatro y se tuvieron que ir 
a tanda de penales para sa-
ber quién era el segundo 
finalista.

Ya en la tanda de penales 
ambos equipos acertaban en 
sus primeros dos disparos 
y en el tercero el equipo de 
Real Magisterio acertó y a la 
hora que le tocaba el turno a 
los Taxistas dejaron el balón 
en las manos del portero y se 
quedaron eliminados de la 
competencia.

De esta manera el equipo 
de Real Magisterio llega a 
su segunda final de manera 
consecutiva y ahora busca 
el Bicampeonato ahora ante 
el equipo de Ayuntamiento 
de Oluta pues en su última 
final derrotó al equipo de la 
Coca-Cola.

Inicia el futbol libre  en el Tamarindo

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este lunes estará dando 
inicio un campeonato más 
del futbol libre varonil que 
se lleva a cabo en la cancha 
del barrio tamarindo, la liga 
que está bajo el cargo de Jo-
sé Molina tiene las puertas 
abiertas para todos los que 
deseen inscribir un equipo 
dicho campeonato no cobra 
ni inscripción ni fianza.

El día de mañana lunes 
estará arrancando la jorna-
da con un encuentro entre el 
equipo de Temoyo en contra 
de la Cirilo Vázquez en pun-
to de las nueve de la noche, 
el día martes tendrán dos 
partidos el primero de ellos 
será el de Platanitos el Cuate 
en contra de los Morales a las 
nueve de la noche y a las diez 

de la noche el Deportivo Va-
lencia se estará peleando los 
tres puntos ante la escuadra 
de Dipepsa.

Para el día miércoles las 
acciones estarán dando ini-
cio también a las nueve de la 
noche, los primeros en saltar 
al terreno de juego son los del 
Deportivo Ruiz que harán su 
presentación en este torneo 
a los de FyA, a las diez de la 
noche la escuadra de Chilac 
salta al terreno de juego pa-
ra medirse ante el equipo de 
Agrícola Macley.

El día jueves se cierran las 
acciones futboleras de esta 
primera jornada y los pri-
meros en entrar al terreno 
de juego son los de La Pal-
ma ante el Deportivo Poke 
a las nueve de la noche y los 
últimos en jugar son los de 
Abarrotes Yoli en contra del 
Deportivo Villalta.

! Temoyo y Cirilo Vazquen darán la patada 
inicial del torneo a las nueve de la noche

Pumitas venció 
a Juventus

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada futbolera se dis-
frutó en el futbol infantil categoría 
2002 – 2003 el equipo de los Pumitas 
de manera cardiaca derrotó a la Ju-
ventus mientras que carnicería Chilac 
sigue sumando de tres luego de derro-
tar a las Chivitas.

Desde el primer partido se dieron 
las sorpresas pues el equipo de los 
Electromecánicos Duncan X3 se en-
frentaba al equipo de los Tiburones la 
escuadra de los Electromecánicos con 
dos goles de Juan Jesús y uno de Fer-
nando Cruz derrotó tres goles por uno 
al equipo de los Tiburones.

El fuerte equipo de Carnicería Chi-
lac llegaba con hambre de otros tres 
puntos pero el rival que tenía enfrente 
no estaba nada fácil, Luis Ramos mejor 
conocido como “Guito” fue el autor de 
los dos goles que le dieron la victoria al 
equipo de los carniceros, las Chivitas 
aguantaron la presión todo en el pri-
mer tiempo y se fueron uno por cero 
ya en la segunda mitad el máximo 
rompe redes sacó un fuerte disparo 
cruzado para marcar el dos por cero y 
así hacerse de los tres puntitos.

Otro encuentro no apto para car-

diacos sería el de Pumitas en contra de 
la Juventus el equipo de los Pumitas 
deseaba los tres puntos para buscar 
cerrar de buena manera la temporada 
regular, Luis Eduardo fue el primero 
en marcar por parte de Pumitas y le 
daba la ventaja a su equipo posterior-
mente Brayan Adolfo marcó el dos 
por cero para los Pumitas y las cosas 
estaban muy claras pero luego de un 
tiro libre Gerardo Gómez marcó un 
golazo y se acercaban en el marcador, 
pocos minutos después Gerardo Ma-
nuel anotaba el gol del empate para Ju-
ventus y en la segunda mitad volvería 

aparecer Luis Eduardo para marcar el 
tres por dos que sería definitivo para 
derrotar a la escuadra de Juventus.

La escuadra de Cruz Verde se re-
concilió con la victoria y con un mar-
cador de tres goles por cero derrotó al 
Deportivo Villalta, los anotadores del 
encuentro fueron Carlos Uriel,  Ramos 
y Felipe Antonio.

El Real Madrid no se quiso quedar 
atrás y también con goleada sacó una 
victoria ante el equipo de las Aguilitas,  
dos goles de Álvaro Jardines y uno de 
Ismael Contreras el Real Madrid de-
rrotó tres por cero a las Aguilitas.

 ! Las Chivitas no aguantaron la presión y salieron derrotados . (Rey)

Empate con  
sabor a gloria
! Murotex empató a cero 
goles ante los galácticos 
que estuvieron encima to-
do el partido ! Murotex salió ganón con el empate. (Rey)

¡Tigres pegó el  primer rugido!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Los Tigres y CFE to-
man ventaja en la serie 
de semifinales del soft-
bol nocturno de medio 
brazo que se lleva a cabo 
en el estadio Luis Díaz 
Flores, el equipo de los 
Tigres derrotó a los de 
Revolución mientras que 
CFE le pegó una blan-
queada a los del Zapotal.

El equipo de los Ti-
gres fueron los prime-
ros en anotar carrera 
mientras que el equipo 
de los Revolucionarios 
los empataban en la se-
gunda entrada, en la ter-
cera entrada el equipo 
de los Tigres anotaría 
dos carreras mientras 
que los revolucionarios 
serian dominados y no 
producirían carreras, 
en la cuarta entrada los 
Tigres alargaron más su 
ventaja pues anotaron 

seis carreras para poner 
las cosas nueve por uno, 
en el sexto episodio los 
revolucionarios anota-
rían una carrerita pero 
los Tigres también se la 
regresarían y los carto-
nes hasta el momento 
estaban diez carreras a 
dos, en la última entra-
da ningún equipo anotó 
carrera por lo que así 
culminó el marcador y 
los Tigres ganarían el 
primer encuentro de la 
serie la cual es a tres de 
cinco.

En la serie de Comi-
sión Federal de Electrici-
dad en contra de Zapotal 
el marcador terminaría 
16 carreras por cuatro 
tan solo en la primera 
entrada el equipo de Co-
misión anotó cuatro ca-
rreras y los del Zapotal 
dos, en el segundo epi-
sodio los de CFE harían 
seis carreras y Zapotal 
solo una el marcador en 
la segunda entrada ya 
culminaba diez carre-

ras por tres, la lluvia de 
carreras volvió a llegar en 
la cuarta entrada pues de 
nueva cuenta el equipo de 
CFE haría cuatro carreras, 
en la quinta entrada Zapo-
tal haría solo una carrera 

pero CFE también se des-
quitó y anotó una carrera, 
la última carrera del par-
tido llegaría en la última 
entrada y seria a favor de 
CFE para cerrar el marca-
dor 16 carreras por 4.
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¡B¡BRAVISÍMO! ! Con doblete de Omar Bravo, las Chivas 
vencieron 2-1 al América en el Clásico Na-
cional disputado en el Estadio Azteca; los 
rojiblancos rompen una racha de 5 juegos 

sin vencer a los azulcremas

! Los Taxis-
tas dieron pelea 
durante todo el 
partido y hasta 
el último penal. 

(Rey)

 ! Real Magis-
terio pasó a la 
fi nal y busca el 
bicampeonato. 

(Rey) ¡Buscan el ¡Buscan el 
bicampeonato!bicampeonato!

Inicia el futbol libre  
en el Tamarindo

! Temoyo y Cirilo Vazquen darán la 
patada inicial del torneo a las nueve de 
la noche

! Real Magisterio, ya está en la fi nal de la empresarial de Villa Oluta, enfrentará al Ayuntamiento de Oluta

Moreno se ‘portó 
bien’ en triunfo del PSV

A la distancia, Diego 
Reyes apoyó al AméricaManchester United, 

nuevo mandón en la Premier

CON  SABOR A GLORIAGLORIA
! Murotex empató a cero goles ante los galácticos que 
estuvieron encima todo el partido

EMPATEEMPATE

! Los Galácticos estrenaron uniformes, solo le faltó 
la cereza al pastel, llevarse los tres puntos. (Rey)

¡Tigres 
pegó el

 primer 
rugido!

Pumitas Pumitas 
venció venció 

a a 
JuventusJuventus
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