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Resulta capturado en Bolivia, durante una escaramuza 
con un destacamento especial del ejército boliviano, 
el guerrillero argentino Ernesto “Che” Guevara, que ju-
gó un importante papel en la Revolución cubana. En el 
transcurso de la refriega ha resultado herido. Lo trasla-
dan preso al cercano pueblo de La Higuera, donde lo re-
tendrán en el edifi cio de la escuela. Al día siguiente será 
ejecutado sin más. (Hace 47 años)

22ºC31ºC
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HOY EN OPINIÓN 

 ! México Sub 22 cerró con paso perfecto la Fase 
de Grupos del Preolímpico de la Concacaf luego de 
vencer 2-1 a Honduras; se jugará con Canadá el boleto 
a Río 2016

 ! Los Cachorros de Chicago impusieron su 
contundencia al vencer 4-0 a los Piratas de 
Pittsburgh en el juego de comodines de la Liga 
Nacional; enfrentará ahora a Cardenales de San 
Luis

RECORD RECORD
Siguen soñandoPerfectos, por ahora.

! Objetivo: descarrilar a senadores 
! Dupla Fidel Herrera y Javier Duarte
! Siniestras jugadas en el altiplano

POR JESÚS SANTANDER
SOCONUSCO, VER.- 

Habitantes del Frac-
cionamiento Santa 
Cruz de este muni-
cipio, expresan sus 

molestias porque varias ca-
sas han sido “invadidas” por 
gentes extrañas, desde hace 
unos 6 meses, acrecentándo-
se más esta situación en las 
últimas semanas.

Los vecinos señalan que 
de “la noche a la mañana” 
empezaron a ver personas 
desconocidas que habita-
ban en el fraccionamiento, 
pensando que posiblemen-
te las viviendas habían sido 
vendida.

Llegaron
invasores
! Cayeron como plaga sobre las casas vacías de Santa Cruz, así le han hecho 
en fraccionamientos de otras ciudades y de ahí no hay quien los saque

Y contando…

Cuatro días sin agua y  El “Churro” no los pela
FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes del Fracciona-
miento Santa Cruz se encuentran 
molestos ante los cuatro días que 
han transcurrido y no tienen ser-
vicio de agua potable en sus do-

micilios, por lo que el día lunes 
acudieron a dialogar con el alcal-
de del municipio de Soconusco, 
José Francisco Baruch Custodio, 
el cual hasta el momento no le ha 
podido resolver. 

En Soconusco…

Se clavó “Coco Baruch
ambulancia del pueblo
! La unidad sufrió un 
percance y ahora que 
se acordaron que exis-
tía, fueron a preguntar 
por ella y resulta que 
se la entregaron días 
antes de terminar 
la administración al 
mañosín de “Coquito”, 
según dice la síndica

No hay interés por 
la niñez de Sayula
! No se han creado nue-
vos espacios recreativos 
y los que estaban los han 
dejado en el olvido, están 
inservibles

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA, VER.- 

Los niños no tienen don-
de jugar, los juegos  que se 
ubican en la deportiva, es-
tán inservibles, sin que la 
autoridad municipal haga 
algo al respecto.

Sagarpa cierra la llave, se llevas 
entre las “patas” a productores
! No soltará ni un peso, incluso ni de los proyectos que 
ya estaban autorizados, obviamente para los “líderes”..

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con base a documentos 
que ha sido girado a las 
delegaciones federales de 
la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa), se dio por 
concluido desde septiem-
bre pasado el apoyo para 
productores de maíz y café 
en todo el país.

Por fin va a dar golpe el de la Jurisdicción No.10
! Y no directamente, se 
cuelga del Día Internacional 
de la lucha contra el cán-
cer de mama para salir en 
la foto; ¿Y las vacunas? ¿Y 
el servicio médico? ¿ Y los 
medicamentos?.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

 La Jurisdicción Sanitaria estará 
realizando una serie de activida-
des en el marco del “Día Interna-
cional de la lucha contra el cáncer 
de mama”, así lo dio a conocer el 
doctor Enrique Ponce Ixba, jefe de 
la jurisdicción número 10 con sede 
en San Andrés Tuxtla.  ! Octubre mes rosa, por la lucha contra el cáncer de mama.

RECOMENDACIONES 
A LA POBLACION

•A partir de los 20 años de edad, cada
  mes debe realizar la autoexploración
  de sus mamas
•Si tiene 25 años o más, acuda a su
  unidad de salud para que le realicen 
 la exploración clínica de sus mamas
•Si tiene entre 40 y 69 años solicite 
 en su unidad de salud la mastografía
•Mantener su peso ideal, disminuir el
  consumo de grasas de origen animal
•Incremente el consumo de fibra como 
  cereales integrales, frutas y verduras
•Hacer ejercicio de 30 a 60 minutos 
 todos los días
•Disminuir el consumo de alcohol
•No fumar
•La lactancia es un factor protector.

+ Pág. 03
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+ Pág. 04
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+ Pág. 07
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El secretario de Salud en Veracruz
recibió al alcalde Marco Martínez
! Mostró mandatario municipal los avances 
del Banco de Sangre que benefi ciará a ciudada-
nos del sur de Veracruz
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a Objetivo: descarrilar a senadores 
a Dupla Fidel Herrera y Javier Duarte
a Siniestras jugadas en el altiplano

1
La jugada política de la dupla Javier Duarte/Fidel He-

rrera es la siguiente:
Meter en el mismo paquete a los Yunes (Yunes Zorrilla, 

Yunes Landa, Yunes Linares y Yunes Márquez) y así vol-
verlos una unidad.

Luego, integrar el archivo periodístico de los agravios 
de todos los Yunes, priistas y panistas, en contra del Jefe 
Máximo del Priismo en Veracruz.

Entonces, presentar el archivo en el CEN del PRI con 
Manlio Fabio Beltrones, la secretaría de Gobernación con 
Miguel Ángel Osorio Chong y en Los Pinos con el pre-
sidente de la república, para dejar un testimonio de las 
heridas sangrando.

Y, por tanto, ante la evidencia de pruebas, apostar a 
dejar fuera de la candidatura priista a gobernador tanto 
a Pepe como a Héctor Yunes, y esperar la llegada de un 
caballo negro.

Un candidato emergente que bien pudiera estar en los 
llamados Chamacos de la fidelidad, sobre todo Alberto 
Silva por el lado de Javier Duarte y Érick Lagos por el lado 
de Fidel Herrera.

Y/o, en todo caso, un tercero en discordia seleccionado 
entre las otras figuras políticas de Veracruz en el altiplano 
y que por lo pronto oscilarían entre el subsecretario de 
Hacienda, Fernando Aportela, y el director del IMSS, José 
Antonio González Fernández, por más que ambos, se afir-
ma, se han pronunciado a favor de Pepe Yunes.

Así, y en la lectura que el politólogo Carlos Ronzón Ve-
rónica, aplica a partir de últimos hechos en Veracruz a 
partir del deslinde discursivo y mediático entre los sena-
dores y el gobernador, la solución salomónica se inclinaría 
por otro lado.

Pero lo importante para los fidelistas es que el par de 
senadores tricolores quedaría descarrilado, pues ninguno 
de ellos forma parte del proyecto del Maximato jarocho ni 
tampoco las partes han podido hacer clip. 

Escenarios 2 
La dupla FHB y JD colocaría a los senadores priistas en-

tre la espada y la espada.
Por lo siguiente:
Y ante el proceso de desafuero de Miguel Ángel Yunes 

Márquez, presidente municipal de Boca del Río, los obli-
garía definirse si estarían con su partido, el PRI y su go-
bernador, y/o en todo caso, con la familia, que aun cuando 
entre Pepe y los Migueles ningún parentesco existe, según 
se afirma, tal cual se miran y tratan, a tal grado que Pepe 
llama “tío!  a Miguel Ángel padre.

Según Carlos Ronzón, tal jugada maquiavélica es crea-
ción máxima del góber fogoso y gozoso, quien tiene toda la 
experiencia política del mundo; pero también conoce todas 
las mañas.

Y más porque es un lector asiduo de Plutarco Elías Ca-
lles, el fundador del partido abuelito del PRI, un experto en 
jugadas magistrales cuando los políticos más fuertes de la 
revolución, entre otros, Álvaro Obregón, José Vasconcelos, 
Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodrí-
guez y Lázaro Cárdenas del Río.

Por eso, incluso, hubo un momento cuando Duarte fin-
gió una tórrida luna de miel con Héctor Yunes, desde el 
bautizo ante 30 mil evangélicos hasta el corte de listón en la 
feria ganadera de Ilang Ilang, y que terminara con el regalo 
de “La caña amarga de pescar”.

Es decir, asesorado por el fogoso, Duarte agarró de tonto 
a Yunes Landa, con mucha más experiencia en las lides 
partidistas y, por tanto, en la intriga y cizaña. 

3
Según el profe, los senadores creyeron que vivirían una 

sucesión de terciopelo con Javier Duarte.
Primero, existió una luna de miel entre los tres, que al 

mismo tiempo fue fingida porque Duarte siempre ha teni-
do a otros como su favorito para la sucesión.

Luego, el deslinde fue categórico con los dos.
Más tarde, Duarte extendió la mano a Héctor que creyó 

y resbaló.
Después, cabildeó con el secretario de Hacienda, Luis 

Videgaray Caso, para desayunar tres horas en el rancho 
San Julián, de Perote, con Pepe Yunes, ellos solitos.

Entonces, vino el episodio fílmico de ! La caña amarga 
de pescar”, donde declaró la guerra a Héctor por aquellos 
de los peces gordos; en tanto a Pepe le mostró el diente re-
cordándole aquello de que ambos votaron por el aumento 
del 15 al 16 por ciento del IVA como diputados federales. 

Así, el góber los ha aduartado y desconcertado, pues to-

do indica que les está ganando las pichadas.
La luna de miel ha terminado por ahora y la sucesión 

de terciopelo derivó en lo que decía el padrino de ! El 
cochiloco!  en la película de Luis Estrada: ! El pinche in-
fierno está aquí! .

4
El objetivo está claro, dice Ronzón: la dupla FHB / JD 

los acorralará por completo hasta demostrar en el altipla-
no que son unos enemigos reales y potenciales, porque 
además pueden endurecerse, en contra de los intereses 
nacionales de la familia priista en el poder.

Y más, porque tanto Héctor como Pepe han amena-
zado con irse a la oposición, ya con Yunes Linares, como 
candidatos independientes y/o con otros partidos políti-
cos, cuando Peña Nieto apuesta a la unidad tricolor, co-
mo quedó mostrado este año con los nueve candidatos a 
gobernadores.

Y mucho más porque JD se siente ultra contra súper 
protegido por las siguientes circunstancias:

•Se le metió a Aurelio Nuño, ahora secretario de Edu-
cación Pública, a través del diputado federal, Enrique 
Jackson Ramírez, su asesor. 

•Ha cultivado al máximo a los secretarios de la Defen-
sa Nacional y Marina.

•De igual manera al secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, a quien acaba de llevar un 
plan estatal de derechos humanos cuando vamos en el 
V año del sexenio.

•Mantiene ligas fuertes con la cúpula eclesiástica y 
que han llevado a la ley anti-aborto y anti-matrimonios 
gays en Veracruz. 

•El hombre más rico del mundo, Carlos Slim, sigue 
invirtiendo en Veracruz no obstante las diferencias con 
Enrique Peña Nieto.

•Planchó a la Auditoría Superior de la Federación con 
su denuncia penal en la PGR en contra de 19 duartistas.

•De paso, logró que ante las secuelas de la película 
! La caña amarga de pescar”, Manlio Fabio Beltrones, 
Emilio Gamboa Patrón y Luis Videgaray Caso estuvie-
ran de su lado.

•Y, de ñapa, el góber fogoso y gozoso lo sigue llevando 
de la mano con sus grandes jugadas siniestras. 

•Tan es así que mientras Peña Nieto ha renunciado 
a los gobernadores de Michoacán y Guerrero y le puso 
tuercas a los de Oaxaca y Tamaulipas, ha dejado hacer y 
dejado pasar a Javier Duarte. 

Allá, pues, dice Ronzón, si los senadores priistas se 
apendejan.  

LUIS VELÁZQUEZ

OLUTA, VER.

En el marco de la ce-
lebración del mes de la 
lucha contra el cáncer 
de mama, el DIF mu-
nicipal de Villa Oluta 
que preside la señora 
Manuela Millán Díaz, 
está intensificando sus 
jornadas de Salud Inte-
gral de la Mujer, a los 
que se suman estudios 
de colposcopía y Papa-
nicolaou, para detectar 
y prevenir de manera 
oportuna el cáncer Cer-
vicouterino, con la fina-
lidad de brindar mejo-
res condiciones de vida 
para la ciudadanía.

Manuela Millán Díaz 
aseveró que en el DIF 
municipal ya se en-
cuentran los resultados 
de los estudios de mas-
tografía que se realiza-
ron en meses pasados 
en el Hospital Civil y 
de la campaña médica 
efectuada en esta insti-
tución, por lo que invitó 
a todas las mujeres que 
se realizaron sus exá-
menes médicos, a que 
acudan por sus resulta-
dos, cuyos servicios son 
totalmente gratis.

En este tenor, se in-
formó que hasta hoy en 
día, el cáncer de mama 
es el más frecuente en 
las mujeres, por esta 
razón el DIF municipal 
está creando conciencia 
de la importancia de la 

Intensifi ca Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal de Villa Oluta 
las jornadas de Salud Integral de la Mujer, en el marco de la celebración del 
mes de la lucha contra el cáncer de mama. (GARCÍA)

DIF Oluta Intensifica jornadas 
mé dicas en lucha contra el cá ncer

detección temprana, el 
tratamiento y los cuida-
dos paliativos. Según la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), ca-
da 30 segundos en al-
gún lugar del mundo se 
diagnostica un cáncer de 
mama.  

En México es la se-
gunda causa de morta-
lidad en mujeres entre 
20 a 59 años y sólo el 10 
por ciento de los casos 
de cáncer de mama son 
detectados en etapa uno, 
esto es con un tumor de 
menos de dos centíme-

tros. El 75 por ciento de 
los casos son descubier-
tos hasta la tercera etapa, 
disminuyendo las posi-
bilidades de recupera-
ción total.

Aunque las campañas 
hacen énfasis en la au-
toexploración, ésta no es 
suficiente. Es indispen-
sable para las mujeres de 
40 años o más realizarse 
una mastografía al año 
y, para las menores de 
40, un ultrasonido, aun 
en casos en los que no 
se presenten factores de 
riesgo.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA, VER.-

 Los niños no tienen 
donde jugar, los juegos  
que se ubican en la depor-
tiva, están inservibles, sin 
que la autoridad municipal 
haga algo al respecto.

La queja de los ciudada-
nos en este sentido es cons-
tante. La señora Beatriz 
Ortíz Rivas, el señor Dona-
ciano Martínez Nolasco y 
José Luría Soto,  manifes-
taron que desde hace tiem-
po las condiciones de los 
espacios públicos no son 
buenos.

Como muestra están 
los juegos infantiles en la 

unidad deportiva, mismos 
que están oxidados, olvi-
dados e inservibles.

Los niños no puedne ju-
gar ahí, puesto que pueden 
sufrir accidente alguno, 
nadie hace nada, nadie se 
interesa por estos juegos, 
esa es la realiad, nadie se 
interesa por la niñez, ni el 
DIF hace su labor, al del 
DIF le interesa  ventilar su 
vida pública, sus viajes y 
nada de trabajo.

Por lo que hacen un 
llamado a las autoridades 
para que intervengan, para 
que hagan su trabajo, para 
que pongan atención a los 
espacios públicos, espe-
cialmente para los niños.

• A partir de los 20 años de edad, cada 
mes debe realizar la autoexploración de 
sus mamas
• Si tiene 25 años o más, acuda a su 
unidad de salud para que le realicen la 
exploración clínica de sus mamas
• Si tiene entre 40 ay 69 años solicite 
en su unidad de salud la mastografía
• Mantener su peso ideal, disminuir el 
consumo de grasas de origen animal
• Incremente el consumo de fibra 
como cereales integrales, frutas y 
verduras
• Hacer ejercicio de 30 a 60 minutos 
todos los días
• Disminuir el consumo de alcohol
• No fumar
• La lactancia es un factor protector.

Recomendaciones a la poblacion

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

La Jurisdicción Sa-
nitaria estará realizan-
do una serie de activi-
dades en el marco del 
“Día Internacional de 
la lucha contra el cán-
cer de mama”, así lo 
dio a conocer el doctor 
Enrique Ponce Ixba, 
jefe de la jurisdicción 
número 10 con sede 
en San Andrés Tuxtla.

El galeno invita a la 
población “Acude a tu 
Centro de Salud más 
cercano para Reali-
zarte Una Exploración 
Clínica de mama por 
lo menos una vez al 
año”, explicó que la ju-
risdicción número 10, 
cuenta con 58 centros 
de salud en 14 munici-
pios, entre ellos Acayu-
can, Oluta, Soconusco, 
Hueyapan de Ocampo.

De acuerdo  con da-
tos oficiales en el año 
2013 ocurrieron en el 
país 269,332 defuncio-
nes en mujeres mexi-

canas, de las cuales, 
los tumores malig-
nos representaron el 
13.8% de las muertes 
en mujeres (37,361). 

Dentro de las neo-
plasias 

con 
mayor 
núme-

ro de 
defun-
ciones 

en las 
muje-

res, el 
cáncer 

de ma-
ma y el 

cuello 
uterino 
ocasio-

naron 
en con-

junto 
el 25% 
de to-
das las 
def u nc iones  por 
cáncer en mujeres.

A partir de 2006 en 
México, el cáncer de 
mama se ubica como 
la primera causa de 
muerte por cáncer en la 

mujer. Anualmente se 
estima una ocurrencia 
de 20,444 casos en mu-
jeres, con una inciden-
cia de 35.4 casos por 
100,000 mujeres. En el 

ámbito 
mun-

dial el 
cáncer 

de ma-
ma es 
la se-
gunda 

neo-
plasia 

más 
fre-

cuente 
en la 
pobla-

ción y 
la pri-

mera 
entre 

las 
mu-

jeres, 
con un estimado de 
1.67 millones de nue-
vos casos diagnos-
t icados anualmen-
te, representando el 
25% de los casos de 
cáncer en mujeres. 

Los conocimientos 
actuales sobre las cau-
sas del cáncer de mama 
son insuficientes, por lo 
que la detección precoz 
sigue siendo la piedra 
angular de la lucha con-
tra esta enfermedad. 

Cuando se detecta 
oportunamente, se es-
tablece un diagnóstico 
adecuado y se dispone 
de tratamiento, las po-
sibilidades de curación 
son elevadas. En cam-
bio, cuando se detecta 
tardíamente es raro que 
se pueda ofrecer un 
tratamiento curativo. 

En tales casos son 
necesarios cuidados 
paliativos para mitigar 
el sufrimiento del pa-
ciente y sus familiares. 

La campaña del mes 
de Octubre, “El cáncer 
de mama #Únete sur-
ge de la necesidad de 
potencializar los es-
fuerzos de institucio-
nes públicas, privadas 
y organizaciones de la 
sociedad civil en torno 
al 19 de Octubre “Día 
internacional de la lu-

En Hueyapan y la región...

Invitan a mujeres a sumarse a 
la lucha contra el cáncer de mama

cha contra el cáncer de 
mama” con el fin de 
difundir la importan-
cia de la prevención y 
detección oportuna.

El galeno dijo que se 
trata de Concientizar a 
la población acerca de 
la detección oportuna 
del cáncer de mama a 
través de la promoción 
de las medidas pre-
ventivas y de control 
del Cáncer de Mama 
en los 58 centros de sa-
lud que están en los 14 
municipios que corres-
ponden a la jurisdic-
ción sanitaria No. 10.

Orientar a las mu-
jeres sobre la impor-
tancia de regresar al 
centro de salud por 
los resultados de la 
prueba, para una de-
tección, diagnóstico y 
tratamiento oportuno. 

Fomentar la parti-
cipación del hombre 

como aliado en las ac-
ciones de prevención/
detección y difundir in-
formación sobre el pro-
ceso de diagnóstico/
tratamiento del cáncer 
de mama en varones.

El cáncer de mama 
no puede prevenirse, 
la detección oportuna 
es la única opción pa-
ra poder descubrir a 
tiempo esta enferme-
dad, lo que significa 
que para disminuir las 
muertes por cáncer de 
mama, las mujeres de-
ben ser diagnosticadas 
en etapas tempranas. 
Para realizar el diag-
nóstico con oportuni-
dad es necesario inten-
sificar, de acuerdo a la 
edad de cada mujer, las 
tres acciones básicas 
de detección: autoex-
ploración, exploración 
clínica y mastografía. 

En Sayula...

¿Donde jugarán los niños?
a Juegos infantiles inservibles 
y “Chichel” no hace nada
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SOCONUSCO, VER.- 

Serán denunciados la ex 
síndico y otros exfunciona-
rios municipales, luego de 
que una ambulancia  que tu-
vo un accidenten en la admi-
nistración pasada no aparece 
y de acuerdo a documentos 
la ex funcionaria la habría 
liberado.

Trascendió que el repre-
sentante legal de la actual 
administración, acudió a la 
delegación de tránsito, para 
solicitar la liberación de una 
unidad que fungía como am-
bulancia en la administra-
ción pasada, misma que tuvo 
un accidente vial.

En Tránsito del Estado de 
Acayucan, les notificaron 
que esa ambulancia fue en-
tregada antes de que finali-
zara la administración y que 
la recibió la que fuera síndico 
la contadora Lucina Valencia 
Antonio.

Se supo que  la entonces 
síndica habría dado la uni-
dad al que fuera comandante 
de la policía municipal.

El caso es que esta ambu-
lancia, misma que es propie-
dad del gobierno del Estado 
y que estaba en comodato en 
el Ayuntamiento.

Por lo que trascendió que 
será denunciada ante el Mi-
nisterio Público la ex funcio-
naria para que aparezca la 
unidad.

Mientras tanto la contado-
ra Lucina Valencia Antonio, 
dijo desconocer del tema, 
pues esa ambulancia la re-
cuperó el entonces alcalde de 
Soconusco.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con base a documentos 
que ha sido girado a las de-
legaciones federales de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), se dio por con-
cluido desde septiembre 
pasado el apoyo para pro-
ductores de maíz y café en 
todo el país.

El acuerdo con oficio 
311-3083-2015 que también 
fue dirigido a las coordi-
naciones regionales del 
Comité Nacional Campe-
sino (CNC) tal como ya se 
hizo en Acayucan. Se esta-
blece que los apoyos sus-
pendidos, están basados 
en: Productores de Maíz y 
Frijol (PIMAF) y PROCA-
FÉ del Programa de Fomen-
to Agrícola y los compo-
nentes del programa de In-
novación para el Desarrollo 
Tecnológico Aplicado (IDE-
TEC), así como de Minería 
Social y Recursos Genéticos 
Agrícolas del Programa de 
Innovación, Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y 
Educación.

El dirigente regional de 
la CNC Celestino Gómez 
Carmona, mencionó que 
ya había la solicitud para 
que se concretara la entre-
ga de apoyos a productores 
de maíz desde hace unos 
meses, sin embargo con el 
acuerdo que dio a conocer 
la Sagarpa estos también 
han sido suspendidos.   

Gómez Carmona, no 
descartó que en los próxi-
mos días se realice una pro-
testa en la ciudad de México 

esto ante las oficinas de la 
Sagarpa, para que de esta 
manera se den las razones 
del porqué también se pasó 
a afectar a quienes ya tenían 
aprobados los proyectos.

Los proyectos afectados 
son de toda esta región, a 
pesar de la petición que 
tanto Gómez Carmona y 
demás productores han so-
licitado a la Sagarpa, no hay 
respuesta. Entre los apoyos 
no solo están los producti-
vos, sino que también en 

insumos.
! Metimos un total de 

350 folios de bombas ase-
soras, de la cual no se ha 
entregado una, después 
vamos a meter unos 2 auto-
buses para ir a México para 
qué nos atienda el secreta-
rio de la Sagarpa porque 
nos tienen que dar una res-
puesta porque metimos la 
documentación en tiempo 
y forma! , explicó Gómez 
Carmona.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El síndico municipal Dagoberto 
Marcial Domínguez estuvo presente 
en la entrega de la dirección de Casa 
de la Cultura de Acayucan, de la cual 
hizo entrega junto los instrumentos y 
demás equipo Fermín Santiago Reyes.

A través del jurídico del Ayunta-
miento Valentín Martínez Salazar, se 

procedió a la entrega notariada del 
inmueble, terminando así el conflicto 
que se había generado.

El síndico, agradeció la labor de 
Santiago Reyes al frente de la insti-
tución la cual se fortaleció y dijo que 
ahora llega a nueva etapa conforme 
a los tiempos lo solicitan, esta está a 
cargo ya de Eduardo Orozco Córdova.

Tanto las autoridades y el ahora 

exdirector de la institución indicaron 
que fue a través del diálogo como se 
pudo concretar el acuerdo para que de 
esta manera se hiciera por la vía legal y 
con testigo la entrega de las instalacio-
nes, así como de los equipos.

Las clases continúan como habi-
tualmente en la institución, ahora al 
frente de Orozco Córdova.

En Soconusco…

Denunciarán a  exfuncionarios 
! Desaparecieron una ambulancia

 ! : La ex síndica será denunciada 
por la desaparición de la ambulancia.

 A vecino de la Revolución...

Le vendieron carne descompuesta
en el mercado ”Miguel Alemán”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de comercian-
tes de la colonia Revolución 
de esta ciudad, acusó que en 
las carnicerías con venta de 
carne enchilada en el merca-
do ! Vicente Obregón!  se da 
la venta de de este producto 
descompuesto, lo que les 
traído también a ellos recla-
mos de sus clientes.

Explicó el señor Saúl No-
lasco Santiago que acudió 
a comprar carne enchila-
da y ahí le despacharon sin 
imaginar que la misma se 
encontraba descompues-
ta y esto generó problemas 
posteriores.

! Nos vendieron carne ya 
descompuesta, está entre las 
carnicerías y la pescadería, 
deben de tener mucho cuida-
do y esto nos perjudica, tene-
mos un negocio de memelas 
porque los clientes nos re-
gresaron la comida, pero no 
nos habíamos percatado de 
que esta echada a perder la 
carne, ahora lo que queremos 
es que nos regresen el dinero 
o nos devuelvan el dinero! , 
explicó Nolasco Santiago.

Hizo mención que des-
pués de que revisaron otra 
de las bolsas con carne en el 

mismo lugar, esta se encon-
traba también echada perder, 
incluso hasta verde, así que 
hicieron un llamado a las au-
toridades de salud, para que 
acudan a realizar la revisión 
de los puestos y de esta ma-
nera se eviten problemas pa-
ra la salud.

Aunque no hubo resis-
tencia para que finalmente 
le regresaran la carne, si le 
externó a la propietaria del 
local que deben de tener una 
mejor higiene y no exponer a 
los clientes que confían para 
ir a adquirir la carne.

! La carne que fue vendida en el 
mercado Alemán.

Confirman a productores
cancelación de apoyos

! Los productores afectados en esta región piden la entrega de 300 bombas aspersores.

Concluyó concflicto en Casa de la Cultura

! Se realizó ayer el cambio de director en la Casa de la Cultura.



5Jueves 08 de Octubre de 2015 REGIÓN

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

XALAPA.- 

El secretario de Salud de 
Veracruz Fernando Benítez 
Obeso, recibió en sus ofici-
nas en la ciudad de Xalapa al 
alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador, 
quien presentó los avances 
del proyecto del Banco de 
Sangre.

Benítez Obeso, reconoció 
la labor que se hace en pro de 
la salud, pues dijo que una 
vez que funcione el Banco de 
Sangre, será el segundo que 
opere a nivel nacional y que 
manejen directamente las au-
toridades municipales; hasta 
ahora solo el municipio de 
Tijuana es el que cuenta con 
este servicio.

Martínez Amador, le ex-
presó al secretario de Salud 
en Veracruz que dicho in-
mueble está listo para recibir 
el equipo para el funciona-
miento del Banco de Sangre; 
asimismo de que ya se cuen-
ta con el personal en este ca-
so con un hematólogo que 
atenderá este centro, pero so-
bre todo ya se cuenta con la 
autorización de la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) para el funciona-

miento del centro.
“En Acayucan es primor-

dial la salud, por eso desde 
el inicio de la administración 
hemos procurado que es-
te Banco de Sangre sea una 
realidad, ya está el inmueble 
ahora está por llegar el equi-
po, tenemos la autorización 
de Cofepris, sin duda es una 
acción de beneficio no solo 
para los acayuqueños, sino 
que para la población de la 
región”, le explicó Martínez 
Amador al titular de la Se-
cretaría de Salud.

Estuvo presente el maes-
tro Manuel Gerardo Basilio 
de la Vega asesor del se-
cretario de Salud, así como 
otros funcionarios de esta 
dependencia.

POR JESÚS SANTANDER
SOCONUSCO, VER.- 

Habitantes del Fraccionamiento 
Santa Cruz de este municipio, expre-
san sus molestias porque varias casas 
han sido “invadidas” por gentes ex-
trañas, desde hace unos 6 meses, acre-
centándose más esta situación en las 
últimas semanas.

Los vecinos señalan que de “la no-
che a la mañana” empezaron a ver 
personas desconocidas que habitaban 
en el fraccionamiento, pensando que 
posiblemente las viviendas habían si-
do vendidas, hasta que apareció una 
señora de nombre Rubicelia Ramírez, 
y preguntó en varios puntos qué casas 
tenían mucho tiempo sin habitarse; los 
vecinos supusieron que se trataba de 
algún censo que estaban realizando, 
pero sin conocer el motivo.

Ya en confianza con una familia, les 
dijo que le habían dicho que las per-
sonas que tuvieran necesidad de una 
casa podían ir al fraccionamiento y 

buscar las que más tiempo tuviera de 
abandono y quedarse ahí.

Efectivamente, semanas después 
la lograron ver en una casa ya cómo-
damente instalada, y así ha ocurrido 
con un sinfín de casas abandonadas 
que ahora ya cuentan con nuevos 
“dueños”.

Para ser exactos, en la Agencia del 
Ministerio Público de Soconusco se 
tienen el registro de  tres denuncias 
que contemplan la invasión de casas 
en este fraccionamiento, y pese a que 
los verdaderos dueños han tratado de 

sacarlos, nada más no hay forma de 
lograrlo, y por lo que esperan que se 
arregle la situación jurídica como lo 
marca la ley.

Estas casas en su momento fueron 
otorgadas a familias afectadas por el 
huracán Stan, sin embargo, muchas de 
ellas ya no viven en este municipio, se 
han ido a otros estados, o simplemente 
por la lejanía del lugar o las malas con-
diciones de las viviendas, las abando-
naron y jamás regresaron a habitarlas, 
mucho menos para venderlas o míni-
mo alquilarlas.

MÉXICO, D.F.- 
La Dirección General de Interpol 

México ejecutó una orden de aprehen-
sión con fines de extradición contra 
Jesús Areli Navarrete Castelán, El Pa-
payo, uno de los criminales más bus-
cados por el Buró Federal de Investi-
gación (FBI, por sus siglas en inglés), 
requerido por la estadunidense Corte 
de Distrito de Tennessee.

El Papayo, uno de los líderes de la 
organización criminal denominada 
Los Rojos, es requerido por las autori-
dades estadunidenses por asociación 
delictuosa para cometer delitos contra 
la salud.

Al presunto capo se le acusa de ser 
uno de los principales introductores 
de heroína y cocaína en Arkansas.

Los Rojos es un grupo criminal an-
tagónico a Guerreros Unidos, ambos 
surgidos a raíz de la caída del clan de 
los hermanos Beltrán Leyva –Arturo 
y Alfredo–, quienes controlaban el 

tráfico de drogas en Morelos, parte de 
Estado de México y Guerrero.

Además de Navarrete Castelán, 
otro de los líderes fuertes es Santiago 
Nazari Miranda, quien domina el nar-
comenudeo y trasiego de drogas en el 
estado de Morelos.

Por parte de Guerreros Unidos, 
según la PGR, Sidronio Casarrubias 
Salgado –detenido el 17 de octubre 
pasado– es el líder de este grupo cri-
minal que corrompió y se apoderó 
de las policías municipales de Iguala 
y Cocula, corporaciones que el 26 de 
septiembre de 2014 detuvieron a los 43 
normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, 
para presuntamente entregarlos a esta 
célula delictiva.

Según la PGR, Casarrubias Salgado 
declaró que el día que desaparecieron 
los normalistas, sicarios de Los Rojos 
que se desplazaban en camionetas Ur-
van buscaban recuperar armas largas 
y cortas en dos de los autobuses de los 

que se apropiaron los estudiantes al 
llegar a Iguala.

Los “infiltrados” eran miembros de 
la célula de Santiago Nazari Hernán-
dez, El Carrete, sobrino del diputado 
petista Alfonso Miranda Gallegos, y 
el objetivo de este grupo era asesinar 
al clan de los Benítez Palacio, encabe-
zado por Víctor Hugo Benítez, El Tilo, 
jefe de plaza de Guerreros Unidos en 
Iguala.

La captura de El Papayo fue consu-
mada este miércoles 7, en un operativo 
de la Agencia de Investigación Crimi-
nal (AIC) de la PGR en las inmediacio-
nes del fraccionamiento Villa Toscana, 
municipio mexiquense de Toluca.

Desde el 31 de enero de 2011, Na-
varrete Castelán tenía una orden de 
detención provisional con fines de ex-
tradición internacional formulada por 
el Juzgado Decimoctavo de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el Dis-
trito Federal.

El secretario de Salud en Veracruz
recibió al alcalde Marco Martínez
! Mostró mandatario municipal los avances del Ban-
co de Sangre que benefi ciará a ciudadanos del sur de 
Veracruz

Se adueñan de casas  vacías en Santa Cruz
! Son invasores profesionales, así operan en fraccionamientos de 
otras ciudades y les ha dado resultados

Cae ‘El Papayo’, líder de Los  Rojos; lo reclama corte de EU
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te enfrentas a un entorno algo caótico 
en tus ocupaciones y debes apelar a tu 
templanza e inteligencia para resolver 
algunos problemas puntuales.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu intuición te indica el camino a seguir 
y aquellas cosas que debes cambiar 
para continuar avanzando en todos los 
aspectos. Se avecina una evolución que 
nacerá en tu interior.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ningún obstáculo impedirá que lo-
gres tus objetivos, siempre y cuando 
tu determinación sea fi rme y decidida. 
Si buscas trabajo, no te dejes desani-
mar por las gestiones que no han dado 
resultado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás estás viviendo una etapa de 
mucho trabajo en tus actividades y te 
sientes algo abrumado por ello. Debes 
hacer un esfuerzo para cumplir tus co-
metidos y responsabilidades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te inquietes demasiado por el porve-
nir, ya que has realizado todo lo que está 
a tu alcance para alcanzar tus metas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu desempeño ha sido impecable en 
aspectos importantes de tu profesión 
o trabajo. Solo cabe esperar buenos re-
sultados en ese ámbito.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías enfrentar algún desacuerdo 
o discusión relacionada con negocios 
o fi nanzas. Si buscas empleo, deberás 
mejorar un poco tus estrategias para 
obtenerlo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Es una etapa propicia para los éxitos y 
logros profesionales. Quizás asumas 
nuevas responsabilidades que contri-
buirán a enriquecer tu trayectoria.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible que recojas los primeros fru-
tos de un negocio en el que has puesto 
todo tu empeño y dedicación. Por otra 
parte, los astros favorecen una mejora 
en tu economía.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quizás debas enfrentar algún pro-
blema imprevisto relacionado con 
dinero o la administración de bienes 
importantes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertas circunstancias crearán un 
entorno favorable para el desarrollo de 
tus proyectos más ambiciosos. Por otra 
parte, podrías recibir un benefi cio eco-
nómico que te será muy útil.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Podrías enfrentar un contratiempo 
inesperado en el desarrollo de alguna 
tarea específi ca. Lo mejor será estar 
atento a todos los detalles de tus ocu-
paciones en la presente jornada.

MUCHAS 
FELICIDADES 

mi niña hermosa
 por  cumplir 
tus 8 añitos 

YATZIL VICENTE 
BAUTISTA, 

te quiere tu mami 
NORMA 

ANGELICA 
BAUTISTA

FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes del Fraccio-
namiento Santa Cruz se en-
cuentran molestos ante los 
cuatro días que han trans-
currido y no tienen servicio 
de agua potable en sus do-
micilios, por lo que el día 
lunes acudieron a dialogar 
con el alcalde del municipio 
de Soconusco, José Francis-
co Baruch Custodio, el cual 
hasta el momento no le ha 
podido resolver. 

Debido a que el fraccio-
namiento se encuentra sin 
agua desde los días mencio-
nados, los ciudadanos op-
taron en buscar el apoyo de 
la primera autoridad muni-
cipal a quien no han locali-
zado por ningún medio, por 
ello piden su intervención 

Sin agua desde hace cuatro
días en el fraccionamiento

para que puedan tener del 
servicio de agua potable 
ya que les están cobrando 
60 pesos de un servicio 
que no están utilizando. 

Indicaron que ellos 
como ciudadanos exigen 
al municipio de Soconus-
co les brinde el servicio 
de agua, sin embargo es 
la CAEV de Acayucan 
quien les está distribuyen-
do agua para las familias 
afectadas. 

Mismos quienes in-
dicaron que desde hace 
cuatro días están sin ser-
vicio, aunque sí les exigen 
los pagos puntuales de 
lo contrario personal del 
agua potable llega y les 
cierra las válvulas. 

Esperan que en los si-
guientes días les puedan 
resolver el problema que 
está padeciendo de lo con-
trario indican que se ten-
drán que plantar frente 
al palacio municipal para 
que el mismo alcalde del 
municipio de Soconusco 
les pueda resolver el pro-
blema que padecen de for-
ma general.

Vecinos llevan cuatro días con el de hoy jueves que no tienen agua en sus domicilios, sin embargo les cobran 
60 pesos

Una pà  salir del paso…

Transístmica peligrosa  a
la entrada de Sayula

FÉLIX  MARTÍNEZ

La carretera Transístmica 
en el tramo Acayucan - Sa-
yula, justo a la entrada del 
segundo municipio, se ha 
convertido en una zona lle-
na de peligro para los tran-
seúntes, esto debido a que 
el carril central es utilizado 
como estacionamiento de 

camiones pesados y tráilers; 
lo que ha ocasionado diver-
sos accidentes, donde han 
sido arrollados estudiantes y 
motociclistas. 

La carretera que sí fue 
programada para 4 carriles, 
solo puede ser utilizada pa-
ra 2, lo cual es un peligro no 
solo para los automovilistas 
que desean retornar con di-

estudiantes y principalmente a mujeres que 
acuden a la clínica del IMSS - Rural ubicada 
en la entrada de Sayula de Alemán, las cuales 
no utilizan el puente peatonal por lo compli-
cado que es de subir los más de 60 escalones 
por lo que se aventuran a cruzar de un extre-
mo a otro, poniendo en riesgo sus vidas, de 
las cuales han resultados varios accidentados. 

Lo que las mujeres beneficiadas del IMSS-
Rural de esta cabecera municipal, entre ellos 
la señora Lizbeth del Carmen Acosta, solicitó 
de que exista seguridad y vigilancia por par-
te de los Policías Federales, para que de esta 
manera se despeje este tramo ya que es un 
peligro para todos quienes evitan cruzar por 
el puente. 

Las señoras, entre ellas Lizbeth Acosta, 
explicó que se ponen en esta zona elementos 
de Transporte Público, pero solo lo hacen pa-
ra solicitar presuntamente dinero a quienes 
se estacionan hasta en doble fila tal como lo 
muestra la fotografía.

rección a Acayucan o en su caso al muni-
cipio de Sayula de Alemán.

Pero lo más complicado es para los 

La carretera fue programada para cuatro carriles pero solo se utilizan dos.
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ÁHOLAÉ.HOLAÉ! QUE TAL 
AMIGOS LO PROMETIDO ES 
DEUDA Y NO PARAREMOS DE 
PRESENTAR LO SUCEDIDO 
EN LA NOCHE DEL GLAMOUR 
OAXAQUE„O ESTUVO ÁSEN-
SACIONAL! AHê ESTUVO PRE-
SENTE LA CREMA Y NATA DE 
LA SOCIEDAD ISTME„A, POR 
SUPUESTO QUE YO ME LA 
PASE ÁSUPER CHEVERE!  Y 
COMO MUESTRA  LA BUENA 
IMAGEN DE GENTE BONITA 
DEL ISTMO Y SOBRE TODO 
CON LA BELLEZA DESPAM-
PANANTE  DE LA SIEMPRE 
MUY QUERIDA AMIGA REGI-
NA VAZQUEZ SAUT UNA MU-
JER DE BELLEZA SERENA Y 
DULCE PERO LO MEJOR DE 

ELLA ES QUE LO QUE PRO-
METE LO CUMPLE, ESO QUE 
NI QUE, Y COOOMENZAMOSÉ

Bueno que puedo decir de la 
fiesta de Alcal‡!! Fue todo un 
Žxito,  el arreglo del sal—n luci— 
reluciente de hermoso colores 
para darle m‡s chic al momen-
to y los hombres se vieron muy 
guapos. las mujeres ya ni se 
diga.

 Y Los mayordomos tiraron 
la casa por la ventana! Wow 
tal como eran sus deseos y se 
cumpli—

LOS DEJO AMIGOS, AHHH 
PERO NO OLVIDEN QUE VOY 
Y VUELVO PORQUE AUN HAY 
MASÉ

Notitas 
         PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

Dr. Jorge Portilla y  guapa esposa, Profr Cesar Pinto Gordillo y su 
bella esposa

DE LOS MAS PRENDIDOS.- Lucila Calder—n, Lolyn Ch‡zaro y Marí a Luisa 
Herrera con los mayordomos 2015 YEAH, YEAH..YEAH LLEGARON DISPUESTOS A GOZAR DE LA FIESTA:-- Solo miren y chequen amigos que ambientazo

REGIA CORONACION.- Los mayordomos 2015 realizan la coronaci—n a la 
bella Reyna de las fi  estas de Alcal‡!! (Foto: Claudia L—pez)

QUE BONITA FAMILIA.-- Ju‡-
rez Santiago y la hermosa nena 
Constanza

DIVERTIDOS COMO SIEMPRE.- La 
bonita familia L—pez Gallegos

Teresa Yared, soberana de las festividades en honor a San Diego de Alca-
l‡. (Foto: Claudia L—pez)

ATENTOS A LA CAMARA.- Juan Manuel Cabrera, Cecilio PŽrez CortŽs, 
Regina V‡zquez Saú t y Robert Ovalles  MADRINA DE CALENDA.- Dra. Se-

lene Valdivieso luce muy linda en la 
gran noche de gala!!

MADRINA DE FLORES.- La guapa 
Profra. Migdalia Marthell Salinas 
a su lado el C.P. Roberto Landys 
Salinas!!

DOS BELLEZAS.- Sigrid Acar y Sary Esteff an de Cañ as lucieron con ele-
gancia el traje de Oaxaca!!

UNA FOTO PARA RECORDAR.- Rosario A. Acevedo, Ana Mercedes Ba-
rrancos, Paulina Rivera y Mitzi Swjhey Cruz posan al lado de Regina Y Cecilio
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¡Matan al “Güero”!
aLo apuñala un sujeto que ya esta identificado, mientras hablaba 

con su patrón; falleció cuando era trasladado al hospital

¡Taxista sayuleño
está bien trabado!

aLo señalan como el 
asaltante del comedor 
“Sabi”; Edgar Valencia se 
dice inocente

Una joyita..

¡Le dan pà  dentro
al “Fello” Juárez!

aEl habitante del Hato pedía a 
gritos que le explicaran porque 
lo detenían y se quería poner con 
sansón a las patadas

¡Muerde el 
polvo un policía!

aIba muy quitado de la pena en su 
moto cuando una estaquita lo man-
dó a volar cerca de Mi Barrio Nuevo

No manches..

¡Apañan al 
popular 
“Papayo”!
aAhí como lo ven tiene cuentas 
pendientes en Estados Unidos; 
lo detuvo la Interpol

En Texistepec

¡Lo mató la “chikun”!

aNo aguantó el motochancleto Luis Manrique Martínez luego 
de estar varios días en cama; ya le está tocando a San Pedro

¡Solo cenizas quedaron de
la nodriza y doce carrros!

¡Era mata policía!
aUno de los dos que  se peló Se-
guridad Pública en Catemaco, fue 
el que jaló el gatillo para mandar al 
otro mundo a guardián del orden

¡Ya ven moros
con tranchete!
aComerciante le echan 
la poli a un sospechoso 
que llevaba horas en el 
parque Juárez; no sa-
bían que estaba tirando 
el anzuelo a ver si le caía 
algo en el ombligo de la 
semana
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte incendio de pas-
tizal se registró la noche de 
ayer en un terreno baldío ubi-
cado sobre la calle Sauce de la 

colonia Rincón del Bosque de 
esta ciudad, el cual  puso en 
riesgo el patrimonio familiar 
de las familias que habitan 
a los costado de dicho terre-
no, lo cual no sucedió ante 
la pronta intervención que 
mantuvieron socorristas 

AGENCIAS
CATEMACO

Una de las personas aba-
tidas el martes pasado en 
este municipio, fue Antonio 
Reyes Mortera, originario de 
Coatzacoalcos, quien había 
sido detenido en meses pa-
sados tras el atentado a un 
mando policiaco en Lerdo de 
Tejada.

Armando Sánchez Gari-
bay era jefe de la policía de 
Lerdo de Tejada cuando Re-
yes Mortera y otros sujetos le 

Movilización de Bombe-
ros de la estación Norte de 
Xalapa y de la estación de Pe-
rote, al libramiento de Perote-
Xalapa, por incendio de una 
“nodriza” con 12 autos de la 
línea SEAT; el carril que con-
duce a Perote se encuentra 
cerrado.

 De acuerdo a primeros 
reportes, la unidad doble re-
molque se desplazaba sobre 
el libramiento Perote-Xalapa, 
en el carril que conduce a 
México, cuando al llegar al 
kilómetro 129 el conductor 

tuvo que orillarse al acota-
miento, debido a que empe-
zó a incendiarse el motor del 
tractocamión.

 El carril que conduce a 
Perote estubo cerrado a la cir-
culación; desde el entronque 
de Banderilla desviaron los 
autos por la carretera libre y 
alrededor de las 17:40 horas 
fue reabierto el paso.

 No se reportan lesiona-
dos, patrulleros de Seguri-
dad Pública acordonaron 
la zona en espera de los 
Bomberos.

¡Abatido en Catemaco, 
asesinó a policía!

emboscaron, le dieron muer-
te al jefe de la gendarmería y 
además, a tres policías que le 
escoltaban sobre la carretera 
federal 180.

Ese mismo día, a unos 
metros del lugar del atenta-
do, los oficiales detuvieron 
a Reyes Mortera y a otros, 
fueron consignados a las 
autoridades por el ataque, y 
estaban confesos como in-
tegrantes de una célula del 
cártel criminal de Los Zetas.

Sin embargo, ahora se sa-
be que un juez federal dejó 
libre al detenido por falta de 
elementos para juzgado por 
homicidio, postración ilegal 
de armas de fuego y otros 
delitos. 

Sólo un mes estuvo en 

libertad este presunto agre-
sor, pues fue uno de los dos 
abatidos la tarde del martes 
en Catemaco, en un enfren-
tamiento con la Policía.

Mientras tanto el otro 
acaecido fue identificado el 
día martes cerca de la media 
noche por su padre de nom-
bre Reyes Herrera Tepox, 
quien se presentó ante las 
autoridades para reclamar 
el cuerpo de su vástago pa-
ra darle cristiana sepultura, 
informado que su hijo res-
pondió en vida al nombre de 
Reyes de Jesús Herrera Her-
nández de 20 años de edad 
y contó con domicilio en la 
calle Vista Hermosa de la co-
lonia El Mirador en el muni-
cipio de Catemaco. 

¡Se achicharra ¡nodrizan 
con 12 autos nuevecitos!

¡Le llegaba la lumbre a los
del Rincón del Bosque!
aComenzó el fuego en terreno 
baldío, pero hubo temor de que 
llegara a las casas

de la Dirección General de 
Protección Civil junto con el 
Cuerpo de Bomberos de este 
municipio de Acayucan.

Fue en punto de las 20:00 
horas cuando las unidades 
de los cuerpos de rescate 
mencionados, se vieron co-
rrer a gran velocidad sobre 
la calle Porfirio Díaz para 
arribar oportunamente al 
llamado que realizaron los 
habitantes de la citada ar-
teria cuando se percataron 
del inmenso incendio que 

se registró en el interior del 
terreno baldío.

El cual fue sofocado de 
manera inmediata por los 
socorristas para evitar que 
provocara daños materia-
les en las  propiedades ale-
dañas al citado terreno, así 
mismo como para devolver 
la calma a cada uno de los 
habitantes de la zona que se 
vieron afectados momentá-
neamente por este incidente 
ocurrido.

El del 207…

¡No la llibra 
taxista de Sayula!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Continúa detenido el 
chofer del taxi 207 de Sayu-
la, el cual se identificó con el 

nombre de Edgar Valencia 
Tenorio de 24 años de edad 
domiciliado en el citado mu-
nicipio de Sayula, cuando 
fue intervenido y presenta-
do ante el Ministerio Público 
de esta ciudad de Acayucan, 

señalado como presunto res-
ponsable de haber participa-
do en dos robos cometidos el 
pasado martes en esta ciudad 
de Acayucan.

Valencia Tenorio fue in-
tervenido por personal de la 
Policía Naval en el interior 
del comedor ! Sabi!  que está 
ubicado en la esquina de las 
calles que comprenden Gue-
rrero e Independencia en el 
barrio el Zapotal de esta mis-
ma ciudad, luego de que dos 
sujetos con armas de fuego 
ingresaran al comercio para 
cometer el asalto a los clientes 
así como a su propietaria la 
señora Sabina Juárez Prieto.

Los cuales eran persegui-
dos por los Navales tras ha-
ber despojado minutos antes 
a la señora Eulalia Mortero 
Romero así como a su es-
poso de esta misma fémina 
el señor Benjamín Tadeo, la 
cantidad de 35 mil peos que 
habían retirado de alguna 
institución bancaria.

Lo que provocó que fuera 
detenido Valencia Tenorio 
luego de que sus dos presun-
tos cómplices hubieran logra-
do escaparse de las autorida-
des con el botín en sus manos 
de los robos que cometieron 
durante las primeras horas 

del día ya mencionado y 
tras ser encerrado detrás de 
los barrotes así como pues-
to a disposición del MP en 
turno.

Ayer Valencia Tenorio 
negó rotundamente tener 
complicidad con los dos 
sujetos que cometieron los 
robos ya mencionados, ade-
más de que señaló que al 
momento en que fue deteni-
do por los Navales no porta-
ba ningún tipo de arma co-
mo se lo hicieron saber a las 
autoridades ministeriales.

Las cuales tendrán este 
día la obligación de poder 
determinar la situación 
jurídica de este presunto 
delincuente, al cual tam-
bién se le imputa el haber 
participado en otros robos 
a comercios dentro de esta 
misma ciudad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Sigue la chikungunya 
causando muertes entre ha-
bitantes de municipios ale-
daños a esta ciudad de Aca-
yucan, pues ahora le tocó el 
turno de volar hacia el cielo 
al joven Luis Manrique Mar-
tínez Silvestre de 20 años de 
edad domiciliado en la colo-

nia Guadalupe Victoria del 
municipio de Texistepec, 
después de que este mortal 
padecimiento le arrancara la 
vida tras haber estado desde 
hace varios días padeciendo 
la chikungunya.

Fue durante las prime-
ras horas de ayer cuando 
el conocido moto taxista 
Manrique Martínez no lo-
gró superar la batalla que 
sostuvo ante la muerte por 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con múltiples lesiones fí-
sicas fue trasladado al Cen-
tro Médico Metropolitano 
un elemento de la Policía de 
Protección Patrimonial Au-
xiliar del Estado de Veracruz 
(IPAX), el cual se identificó 
con el nombre de Hipólito 
Estrada Bravo de 22 años de 
edad, después de que fuera 
impactada la moto en que 
viajaba por una Japonesita.

Fue sobre las calles Igna-
cio Zaragoza y Francisco I. 
Madero del Barrio Nuevo de 
esta ciudad donde se registró 
el percance, después de que 
el conductor de una camione-
ta Nissan NP 300 color blanco 
con redilas rojas y placas de 
circulación XW-89-881 pro-
piedad de la empresa “Lim-
pieza de Coatzacoalcos”, no 
respetara la preferencia vial 
que favorecía al servidor pú-
blico y terminara impactado 
la moto en que viajaba una 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Po-
licía Naval lograron 
la intervención de un 
sujeto que se identifi-
có con el nombre de 
Alfredo Juárez Fer-
nández de 34 años 
de edad domiciliado 
en la comunidad del 
Hato perteneciente 
a este municipio de 
Acayucan, ya que es-
tando alcoholizado se 
dispuso a  escanda-
lizar sobre la vía pú-
blica y además de que 
intentó agredir a los 
uniformados que lo 
intervinieron.

Fue sobre la calle 
Benito Barriovero ca-
si esquina con Pedro 
Carbajal de barrio 
Cruz Verde donde se 
logró la detención de 
este individuo, el cual 
después de haber sa-

lido cayéndose de al-
cohol de alguno de los 
tugurios que se en-
cuentran por la zona 
mencionada, comen-
zó a alterar el orden 
público con gritos que 
interrumpían el sueño 
de los habitantes de 
las citadas calles.

Y al ser reporta-
do por los afectados 
ante dicha autoridad 
policiaca, de manera 
inmediata arribaron 
a la esquina mencio-
nada varios unifor-
mados para lograr la 
intervención de Juá-
rez Fernández el cual 
creyendo que se trata-
ba de la privación de 
su libertad, trató de 
agredir a los Navales 
que lo intervinieron, 
para después ser tras-
ladado hacia la cárcel 
preventiva donde será 
castigado con lo que 
corresponde a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevó un 
habitante de esta ciudad 
después de que viera des-
cender a varios elementos 
de la Secretaria de Marina 
(SEMAR) de una de sus 
unidades y se dirigieran 
hacia él para realizarle una 
revisión rutinaria, ya que 
comerciantes de la calle 
Guadalupe Victoria hicie-
ron hincapié a los unifor-
mados que tenía varias 
horas parado sobre la ex-
planada del parque Juárez 
de esta ciudad de manera 
sospechosa.

Fue de manera sorpre-

siva e inesperada la ma-
nera en que arribaron los 
elementos de la (SEMAR) 
hacia el punto donde se 
encontraba este sujeto, el 
cual se paseaba sobre dicha 
explanada y había causado 
un grande temor entre los 
comerciantes de la citada 
arteria, ya que mantenía el 
sujeto una apariencia de-
masiado sospechosa.

Y tras ser revisado de 
pies a cabeza por elementos 
de la citada dependencia 
policíaca el sujeto, no tuvo 
mayores problemas gracias 
ya que logró identificarse 
y además señaló que es-
peraba a sus familiares, los 
cuales arribaron minutos 
después.

a No le resultó eso de que al que madruga, Dios lo ayuda

¡Vuela policía del IPAX,
una japonesa lo empujó!

Elemento de la Policía del 
IPAX resulta lesionado tras ser. 
(GRANADOS)

La moto en que viajaba el servidor. (GRANADOS) 

El conductor de la Japonesita 
quería que se lo tragara la tierra. 
(GRANADOS)
Italika 150Z color negro con 
placas de circulación Z95VY.

Lo cual generó que tras el 

fuerte impacto que recibió el 
caballo de acero por parte de 
la Japonesita, saliera volando 
Estrada Bravo para terminar 
tirado sobre la cinta asfáltica 
con severas lesiones marca-
das sobre distintas partes de 
su propio cuerpo y al estar 
presentes paramédicos de la 
Cruz Roja, de manera inme-
diata tuvieron que trasladar-
lo hacia la clínica del Doctor 
Cruz para que fuera atendido.

Mientras que el respon-
sable de los hechos el cual se 
identificó con el nombre de  
Juan Antonio Martínez Do-
mínguez de 32 años de edad 
domiciliado en la calle Igna-
cio Allende sin número del 
barrio primero de la ciudad 

de Minatitlán,  esperó a que 
arribara el perito de la Policía 
de Tránsito del Estado, el cual 
tras haber tomado ya conoci-
miento del accidente traslado 
hasta sus oficinas al conduc-
tor de la Japonesita para que 
permaneciera hasta tener en 
su manos el perito el repor-
te médico sobre la salud del 
lesionado. 

Vecino de la comunidad del Hato escandalizaba en calles del Barrio Cruz 
Verde de esta ciudad y fue encerrado en la cárcel preventiva. (GRANADOS)

Lo mejor que ha dado El Hato…

¡Fello Juárez al bote por
borracho terco y gritón!

Vecino de esta ciudad se mantuvo por varias horas sobre la explanada del 
parque Juárez provocando un gran temor entre comerciantes de la zona. 
(GRANADOS)

¡Estaba tirando rostro, lo confunden con un raaatón!

Uno de Texistepec…

¡Murió de un piquete!
a Motochancleto Luis Manrique, no 
sobrevivió al ataque de la chikungunya

Dos habitantes del municipio de Texistepec perdieron sus vidas uno de 
ellos fue por chikungunya y el otro fue por una enfermedad que padecía 
desde hace varios años. (GRANADOS)

más de 15 días,  que la te-
rrible enfermedad que 
comenzó a mostrar le fue 
ganando cada episodio de 
la lucha hasta terminar por 
derrotarlo.

Lo cual provocó un 
gran desconcierto y fuerte 
dolor entre los familiares 
del ahora occiso, ya que 
aseguraron que siempre se 
mantuvieron al cuidado de 
Manrique Martínez desde 
el primer día que comen-
zó con las intensas fiebres 
registradas sobre todo su 
cuerpo así como con los 
dolores de huesos que ge-
nera el virus.

Y sin más que hacer por 
el ya finado de inmediato 
solicitaron la presencia de 
un médico particular para 
que certificará la muerte de 
este sujeto, el cual fue vela-
do en su propio domicilio 

para que este día se le de 
una cristiana sepultura.

Así mismo el pasado 
martes una catequista de 
la Parroquia San Miguel 
Arcángel, la cual respon-
día al nombre de  Aurora 
Santiago Vidal de 57 años 
de edad domiciliada en la 
colonia centro de este mis-
mo municipio, acabó por 
perder la vida tras ser ope-
rada de una terrible enfer-
medad que mantuvo por 
varios años.

La cual evitó que pudie-
ra continuar a lado de sus 
seres queridos la catequis-
ta Santiago Vidal, ya que 
fue demasiado tarde cuan-
do la ahora occisa inició el 
tratamiento sobre el pro-
blema de salud que contra-
jo por un largo periodo y 
que finalmente le arrebató 
la vida.
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! Lo apuñala un sujeto que ya esta identifi cado, mientras habla-
ba con su patrón; falleció cuando era trasladado al hospital.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Justo cuando era traslada-
do a que recibiera la atención 
médica necesaria, muere un 
joven que en vida respondía 
al nombre de Jesús Oswaldo 
Monjarro Alegría alias ! El 
Güero!  de 21 años de edad 
domiciliado sobré la Vicente 
Guerrero casi esquina con la 
carretera Costera del Golfo 
en la comunidad de Corral 
Nuevo perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, 
el cual fue apuñalado a las 
afueras de su domicilió por 
un sujeto que se logro dar a 
la fuga pero que está plena-
mente identificado por los 
familiares del ahora occiso.

LOS HECHOS…
Fue alrededor de las 23:00 

horas cuando el estudiante 
de mecánica automotriz fue 
sorprendido su asesino, ya 
que estando platicando con 
su jefe de trabajo el cual se 
identifico con el nombré de 
Ramón Hernández Gutié-
rrez, fue agredido con una fi-
losa navaja por un sujeto que 
espero el momento indicado 
para cavar con la vida del jo-
ven Monjarro Alegría.

El cual tras haber sido 
agredido logro exclamar un 
fuerte grito de auxilio el cual 
fue escuchado por sus fami-
liares que de manera inme-
diata salieron de su domicilió 
para ver las circunstancias 
que mostraba el ahora occi-
so y al mismo tiempo pedir 
el apoyo de una ambulancia 
para que arribara y traslada-
ra a Monjarro Alegría hacia 

¡Matan al güero!

el Hospital General Miguel 
Alemán González.

ENTRA LA 
DESESPERACIÓN 

Lo cual no sucedió ya que 
desesperada una de las tías 
del ahora occiso la cual se 

identifico con el nombre de 
Beatriz Alegría Linares de 31 
años de edad, pidió el apoyo 
a uno de sus hermanos para 
que abordó de su vehículo 
particular un Chevrolet tipo 
Corsa color negro con placas 
de circulación YHL-12-71, 

trasladaran aun con vida a 
su sobrino Oswaldo hacia el 
nosocomio mencionado.

LOS INTERVIENE LA 
AMBULANCIA…

Acto que jamás llego a su 
término, ya que a la altura 

! El vehiculo en que era trasladado el cuerpo con vida del joven Monjarro Algria, no llego al Hopistal de Oluta, dado a 
que fallecio durante el trayecto el apuñalado. (GRANADOS)

 ! Matan a estudiante en mecánica automotriz y vecino de Corral Nuevo, 
tras ser apuñalado por un solitario sujeto que logro escaparse. (GRANADOS)

de la colonia los Gavilanes 
fue intervenido dicho vehí-
culo por paramédicos que 
viajaban a paso veloz hacia 
el lugar de los hechos abor-
dó de la ambulancia de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de este mismo 
municipio.

Los cuales descendieron 
de inmediato de la unidad de 
rescate para brindarle el apo-
yo pre hospitalario al joven 
Monjarro Alegría, el cual ha-
bía dejado de existir durante 
el trayecto y quedo recostado 
sobre las piernas de su jefe 
de trabajo en la parte trasera 
del automóvil compacto ya 
mencionado.

AVISAN A LAS 
AUTORIDADES…

Y tras los hechos men-
cionados el vehículo donde 
quedo sin vida el cuerpo del 
joven estudiante, fue lleva-
do por su conductor hacia la 
parte frontal de la gasolinera 
del empresario Martin Bo-
cardo, donde el fuerte alum-
brado permitió al personal 
de la Policía Naval así como 
de la Secretaria de Seguridad 
Publica desenvolver un me-
jor trabajo.

Ya que más tarde arribo 
el licenciado José Roberto 
Sánchez Cortez titular de la 
Agencia primera Investiga-
dora del ministerio Publico 
de esta ciudad acompañado 
de la licenciada Citlali An-
tonio Barreiro de Servicios 
Periciales, los cuales inicia-
ron las diligencias corres-
pondientes ante la presencia 

de las autoridades policiacas 
así como del personal de 
la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) así co-
mo de la Policía Ministerial 
Veracruzana.

Mismas que fueron algo 
retardadas ya que primero 
fue cuestionada la tía del 
ahora occiso por los cuerpos 
policiacos ya mencionados 
para tener un mayor conoci-
miento de cómo fue que su-
cedieron los hechos, para que 
posteriormente comenzarán 
a tomar las graficas corres-
pondientes del cuerpo del ya 
finado.

El cual tuvo que ser solta-
do por su jefe de trabajo que 
entristecido por lo ocurrido 
descendió del vehículo com-
pacto para que posterior-
mente personal de la Fune-
raria Osorio e Hijos se encar-
gara de sacar el cadáver del 
ahora occiso para colocarlo 
sobre su camilla y trasladar-
lo hacia el Semefo de este 
mismo municipio, para que 
le fuera realizada la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

COMENTARIOS…
Cabe mencionar que ante 

estos hechos ocurridos per-
sonal de la Policía Ministerial 
inicio la investigación corres-
pondiente, después de que la 
tía les diera a conocer carac-
terísticas del asesino de su 
sobrino, el cual ya es busca-
do por cielo mar y tierra pa-
ra que pague por la muerte 
que le dio al joven Monjarro 
Alegría.

! La tia del occiso dio a conocer a los Ministeriales quien habia sido el res-
ponsdable de la muerte de su sobrino. (GRANADOS)

 ! El jefe de trabajo del ahora occiso, cubria su rostro antes de que arribaran 
las autoridades competentes. (GRANADOS)

! La unidad fue colocada frente a la Gasolinera de Martin Bocardo, dep-
sues de que se compribara la muerte del joven Mojarro Algria. (GRANADOS)
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Dedicado desde hace más de siete años 
al servicio de limpiar tumbas y mantener-
las en buen estado, el señor Josué Cande-
lario comentó que a pesar de que algunas 
tumbas se encuentran en el olvido, fami-
liares acuden durante el año a darles una 
retocada, y es ahí donde él junto a otros 
compañeros participan. 

A casi tres semanas de festejarse el Día 
de Muertos, este hombre comenta que ha 
tenido muchos recuerdos, entre ellos haber 
despedido a amigos de infancia quienes se 
han adelantado. 

Sin embargo el señor Josué Candelario 
Gutiérrez indicó que a pesar de que con-
tribuye a que el panteón esté limpio libre 
de monte, aclara que esta labor es de todos, 
por lo que debería la sociedad de contribuir 
al menos dos o tres veces al año a realizar 
limpieza general en el panteón. 

Aunque los trabajos de limpieza han ini-
ciado por parte del municipio, comentó que 
ante la temporada de lluvias, el monte crece 
muy rápido. 

“El monte en temporada de lluvia crece 
mucho, y se opta por mantener limpio, los 
encargados del panteón se han preocupado 
por eso y desgraciadamente son pocas las 
manos, por lo que hacemos una invitación 
a las personas para que vengan una, dos 
o tres veces al año para que se hagan lim-
pieza general, porque todo se lo dejan al 
personal de aquí y es una carga pesada, y 
no se pude”. 

En cuanto a los años que lleva apo-

yando a familias que llegan a pintar o lim-
piar las tumbas de sus difuntos, comentó 
que su servicio es económico, siempre y 
cuando den las cosas de corazón. 

“Nosotros aquí limpiamos para que no 
esté sucio, los precios varían de lo que ten-
gamos que hacer, puede ser unos 50 pesos, 
para comprar el jabón, nosotros traemos es-
coba, estropajo, y cubeta y es otro el costo 
quienes quieran que se les pinten las tum-
bas, pues incluimos la pintura, la mano de 
obra, o si ellos quieren traer la pintura se 
les hace una rebaja”. 

Indicó que para estas fiestas de Días de 
Muertos se han preparado, por lo que indi-
can que se han realizado limpiezas desde 
hace un mes antes donde participaron. 

Argumentó que han visto mayor parti-
cipación de habitantes quienes llegan an-
ticipadamente a darle vida a las tumbas 
que están en el olvido, por lo que para ellos, 
esto quiere decir que este año tendrán más 

Este 
es mi 

oficio…
Mantiene limpias 
las “casas”de los 
que ya partieron
! Es Josué Candelario y se decica a cuidar y 
mantener en buen estado las tumbas

fuentes de ingreso. 
“Estamos desde el primero de octubre, 

andamos aquí para todos aquellos quienes 
quieran que se limpie la tumba de su fami-
liar o se pinte aquí nos pueden encontrar al 
interior del panteón municipal, hemos visto 
que ya empiezan a llegar personas y nos 
piden se limpien y se pinten las tumbas de 
sus familiares y es un dinerito extra”. 

Indicó que noviembre es la fecha donde 
más movimiento hay en el panteón munici-
pal, por lo que también llegan personas que 
nunca han visto durante el año. 

“Esta fecha de noviembre es donde más 
trabajo tenemos y nos conviene a noso-
tros porque llevamos un sustento a la ca-
sa a nuestras familias, es bonito también 
ver cuando llegan las familias con sus hi-
jos y disfrutan de estar una tarde con sus 
muertitos”. 

Al ser cuestionado respecto a cuál era su 
opinión respecto a que si realmente se está 
perdiendo la cultura en los mexicanos de 
visitar los panteones y a sus fieles difuntos, 
comentó: 

“No se está perdiendo la tradición de vi-
sitar el panteón, sino que el tiempo adsorbe 
a las personas, hay familias que viven en 
otros estados y se les dificulta a lo mejor 
venir en especial estos días de noviembre, 
por lo que optan en venir en otro mes, tal 
vez en diciembre que la familia se reúne, o 

tal vez sus vacaciones se los impiden y no 
coinciden con estas fechas, pero al menos 
mis hijos y mi familia les gusta esta fecha 
porque es celebrada en todo México, es la 
fiesta más grande que tenemos aparte del 
15 de septiembre” detalló. 

En cuanto a cómo festeja esta fecha, res-
pondió que trabajando, por lo que en un día 
se puede pintar hasta siete o diez tumbas 
si bien le va, cada una con un valor de 250 
a 350 pesos, de igual modo pide a la ciu-
dadanía a tenerles confianza, pues buscan 
ganarse el pan de cada día, por lo que piden 
les den trabajo. 

“Nosotros como tenemos tiempo de es-
tar aquí trabajando pues ya nos conocemos 
entre todos, y si le pedimos a las personas 
que no desconfíen, aquí andaremos apo-
yando a los que necesiten y vengan a ver a 
sus muertitos, a estar con ellos” concluyó.

“Nosotros aquí limpiamos para 
que no esté sucio, los precios va-
rían de lo que tengamos que hacer, 
puede ser unos 50 pesos, para 
comprar el jabón, nosotros trae-
mos escoba, estropajo, y cubeta 
y es otro el costo quienes quieran 
que se les pinten las tumbas, pues 
incluimos la pintura, la mano de 
obra, o si ellos quieren traer la pin-
tura se les hace una rebaja”.

“Esta fecha de noviembre es 
donde más trabajo tenemos y nos 
conviene a nosotros porque lleva-
mos un sustento a la casa a nues-
tras familias, es bonito también 
ver cuando llegan las familias con 
sus hijos y disfrutan de estar una 
tarde con sus muertitos”.

 !  “Ha sido triste en ocasiones cuando me toca darle servicio a aquellos que conocí y se han adelantado, pero tarde 
o temprano todos vamos para allá” comentó el señor Josué.
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

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

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VIA NÓMINA, 
SEV, FEDERAL, SEP, PENSIONADOS, JUBILADOS, PEN-
SIONADOS, LEY 73 (IMSS) SIN AVAL SIN GARANTÍA INF. 
AL CEL. 924- 118 0614

SERVICIO  ORDIOZOLA, REPARACION DE MAQUINA DE ES-
CRIBIR Y COSER PIPILA #113- A.

PODÓLOGOS HURTADO, PORFIRIO DÍAZ #211 ENTRE AL-
TAMIRANO Y GUERRERO CITAS AL TEL. 922-119 0182

VENDO 18 CERDITOS DE 2 MESES INF. AL TEL. 24 -53074 
A. PLAZA SUR #102 CEL. 924-24 23310

VENDO CHEVY POP 2001 23 A TRATAR SIN ADEUDOS 
TEL. 24- 517 67

ESTÉTICA METAMORFOSIS “SOLICITA” ESTILISTA O CUL-
TURA DE BELLEZA SEXO INDISTINTO  INF. 924-24 181 49 
Y 24 548 39

La Liga MX ha dado a 
conocer los horarios para 
los cuartos de la Copa MX. 
En primer lugar, el martes 
20 de octubre se llevarán a 
cabo tres de los cuatro jue-
gos de esta fase. La fiesta 
iniciará a las 19:00 horas con 
la visita de La Máquina de 
Cruz Azul al Nou Camp 
para enfrentar al León. A 
la misma hora, pero en el 

Nemesio Diez, Toluca y 
Alebrijes jugarán su cotejo. 

A las 21:15 horas, Chi-
vas y Veracruz se enfren-
tarán en el Omnilife para 
sacar al tercer semifinalis-
ta de la justa. Finalmente, 
el miércoles 21 de octubre 
a las 20:00 horas, Atlas y 
Xolos se ven las caras en 
el Jalisco para cerrar la 
fase de cuartos de final.

Por segundo año conse-
cutivo, Pittsburgh se topó 
con el pitcher más enra-
chado de las Grandes Li-
gas, y no pudo descifrarlo.
En la primera apertura 
de su carrera en Playoffs, 
Jake Arrieta lanzó una jo-
ya completa, para que los 
Cachorros blanquearan 
4-0 a los Piratas en el Jue-

go de Comodín y avan-
zaran a su primera Serie 
Divisional desde 2008.
Chicago, que no ganaba 
un juego de Playoffs des-
de la Serie de Campeona-
to de 2003 --rompió una 
racha de nueve derrotas--, 
visitará a partir de maña-
na y por primera vez en 
esta instancia a San Luis.

Sólo Canadá se 
interpone en el ca-
mino del Tricolor a 
Río de Janeiro 2016.
México cerró con pa-
so perfecto la Fase 
de Grupos. Archivó 
las promesas y res-
pondió con acciones 
y así amarró el lide-
rato del grupo B con 
9 puntos, luego del 
2-1 sobre Honduras 
en el Dick’s Spor-
ting Goods Park, con 
goles de Raúl Ló-

pez y Érick Torres.
En el guión, el Tri 
tendría el duelo más 
complicado, pero en 
sólo cuatro minu-
tos ratificó su con-
dición de favorito.
El hondureño Allans 
Vargas la hizo de 
“Zidane”, pero no 
por la técnica, sino 
por un absurdo ca-
bezazo sobre Mar-
co Bueno por el que 
recibió la roja al 2’.

Perfectos, por ahora
a México Sub 22 cerró con paso perfecto la Fase de Grupos del Preolímpico de la 
Concacaf luego de vencer 2-1 a Honduras; se jugará con Canadá el boleto a Río 2016

Siguen soñando
a Los Cachorros de Chicago impusie-
ron su contundencia al vencer 4-0 a los 
Piratas de Pittsburgh en el juego de co-
modines de la Liga Nacional; enfrentará 
ahora a Cardenales de San Luis

Definen horarios para 
cuartos de la copa MX
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¡Las Águilas buscan emprender
el vuelo este domingo!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA.
SOCONUSCO, VER.

Con el partido de Casisa 
en contra de Mercería La 
Guadalupana estará dan-
do inició una jornada más 
del futbol libre varonil de 
la minicancha Luis Donal-
do Colosio de Soconusco, el 
torneo arrancará las emo-
ciones a partir de las 9: 00 
de la mañana

a las 10: 00 de la maña-
na el equipo del Deportivo 
La Cruz estará saltando al 
terreno de juego para me-
dirse ante el equipo del De-
portivo Yacef mientras que 
el encuentro de las 11: 00 de 
la mañana lo estarán jugan-
do San Juditas en contra de 
Gourmet.

A las 12: 00 del mediodía 
le toca el turno a la escua-
dra de Ocampo y Paola pa-
ra medirse ante el Atlético 
Lealtad, mientras que a las 
13: 00 horas el Deportivo 

Miguel Alemán intenta-
ran cortarle las alas a las 
Águilas que buscaran em-
prender el vuelo, a las 14: 
00 horas los Timburones de 
la Lealtad se pelearan los 
tres puntos ante Barrio San 
Antonio.

El partido de las 15: 00 
horas lo estarán disputando 
los de Zapatería la Bendi-
ción en contra de Mercería 
La Guadalupana, a las 16: 
00 horas Purificadora Bue-
na Vista se dará un verda-
dero agarrón ante el Atléti-
co Valencia.

A las 17: 00 horas el Real 
Platón Sánchez buscará 
salir de la última posición 
de la tabla cuando se mida 
ante el Deportivo Pepegua 
que al igual está en la par-
te inferior de la tabla, el 
último encuentro se estará 
jugando a las 18: 00 horas 
entre los Guerreros y el De-
portivo Daniel.

Hasta está jornada cinco la tabla de posiciones 
marcha de la siguiente manera.

 ̊ Las Águilas buscan emprender el vuelo este domingo. (Rey)

˚ San Antonio remará contra la corriente 
cuando se enfrente a los Timburones. (Rey)

¡Los Tigres tienen difícil encuentro ante Macley!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se esta-
rá disputando la última 
jornada del futbol libre 
varonil que se lleva a 
cabo en la cancha del 
Deportivo Chávez, las 
acciones darán inició a 
las diez de la mañana de 
este domingo, el día sá-
bado se estará disputan-
do un partido pendiente 
entre Atlético Macley y 
Chávez a las seis de la 
tarde.

El equipo de los Mi-
llonarios estará abrien-
do las acciones este 

domingo en contra de 
Tribuna del Sur a las 
diez de la mañana, el 
encuentro que está pro-
gramado para las once 
lo estarán disputando 
los equipo de Grúas 
Acayucan en contra de 
Dinamo.

Al mediodía salta  al 
terreno de juego nueva-
mente los Millonarios 
para medirse ante los 
Combinados de Bimbo – 
Barcel, la jornada tendrá 
un receso a la una de la 
tarde pero a las dos se 
reanudan  las acciones 
con el encuentro entre la 
Croc y la Chichihua.

Los Tigres tienen difícil encuentro ante Macley. (Rey) La Chichihua va en busca de los tres puntos ante la escuadra de la Croc. 
A las tres de la tarde 

la escuadra de los Ol-
mecas se estará viendo 
las caras ante la doña 

de Villa y a las cinco el 
mismo equipo de los 
Olmecas entra de nuevo 
al terreno de juego pero 

ahora para enfrentarse 
a Carnicería Virgen de 
Guadalupe.

El último encuentro se 

estará disputando a las 
seis de la tarde entre el 
equipo de Atlético Ma-
cley y los Tigres.

Roberto Osuna tenía 12 
años cuando debió dejar la 
escuela para trabajar con su 
padre, recogiendo legum-
bres. Poco después se em-
barcó a Japón para una gira 
con un equipo de Pequeñas 
Ligas. Y a los 16 ya había 
debutado como profesio-
nal en el beisbol mexicano.
vEl jueves, con 20 años, el de-
recho podría salir del bull-

pen de los Azulejos de Toron-
to para enfrentar a los Ran-
gers de Texas en la serie divi-
sional de la Liga Americana.
Quizás sea el momento para 
se conozca la historia del ce-
rrador de un equipo que se 
presenta en la postemporada 
por primera vez desde 1993, 
dos años antes de que nacie-
ra en Sinaloa.

¡Galácticos tiene difícil  encuentro ante Joly – Krebs!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol 
más 33 del barrio ta-
marindo este viernes 
pondrá en disputa 
una jornada más de 
dicho campeonato, la 
jornada estará dando 
inicio con un partido 
bastante atractivo, a 
las ocho de la noche, 
Joyería Yoli – Krebs 
en contra de los Ga-
lácticos, a pesar de 

que el torneo apenas 
disputa la jornada 
ocho ambas escua-
dras suenan como 
favoritos al título por 
lo que este encuentro 
suena estar no apto 
para cardiacos pues 
se vivirán jugadas 
muy intensas.

A las nueve de la 
noche Murotex se 
enfrenta ante el equi-
po que aún no puede 
sumar sus prime-
ras tres unidades El 
Campito que por más 

que intentar romper 
su mala racha no se 
le han dado las cosas 
y este viernes trata-
rá de hacerlas mejor 
para que sumen sus 
primeras unidades.

A las diez de la no-
che la escuadra de 
Santos Moctezuma 
se enfrenta ante el 
duro equipo de Car-
nicería Salmos 127, la 
escuadra de Santos 
Moctezuma lleva dos 
encuentros sin ganar, 
ahora ante los carni-

ceros espera hacer 
bien las cosas para 
conseguir la victo-
ria y volver a la pe-
lea por los primeros 
puestos.

El día sábado se 
culminará esta jorna-
da ocho con un solo 
partido, la escuadra 
de Barcel se enfren-
ta ante el líder de la 
tabla la Morelos, el 
encuentro se estará 
realizando en pun-
to de las nueve de la 
noche.

˚ Galácticos tiene difícil encuentro ante Joly – Krebs. (Rey)

˚ Murotex la tiene fácil ante El Campito.  (Rey)
De recoger tomates a lanzar en Playoffs
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Se vuelve a repetir la historia entre 
los Tigres y Revolución, los Tigres 
por segunda ocasión de manera 
consecutiva eliminaron a Revolu-

ción en fase de semifinales y son el primer 
equipo en estar en la final ahora esperan a su 
rival que está entre CFE y Zapotal.

Con un marcador de ocho carreras por cero los Ti-
gres sacaron la victoria para ser el primer finalista del 
torneo, Gabino Bibiano fue el pitcher abridor por parte 
de los Tigres, además de ser el encargado de controlar 
a los revolucionarios que de flay no pasaban.

En la primera entrada David Domínguez y Wilbert 
Pale pegaron un flay al jardín izquierdo mientras que 
Alejandro Pérez fue ponchado por la vía 43, en la parte 
baja de esta primera entrada Cecilio Pérez le regalaría 
la base por bola a Alejandro Barrón pero dominaría de 
buena manera Ricardo Remigio y Ervin Balan, Carlos 
Puga recibió la base por bola mientras que Tomas Agui-
lar conectó un hit para traer a Alejandro Barrón, tomaría 
el turno al bat el medico Enrique de León y también ob-
tendría el pasaporte directo a la primera, la casa estaba 
llena y vendría a batear José Manzanilla pero Cecilio 
Pérez lo dominaría de buena manera y lograría que pe-
gara un flay al tercera base lográndose así los tres out y 

dejando el marcador uno por cero.
En la parte alta de la 

segunda entrada 
Revolución 

segui-
ría 

siendo dominado pues José Pérez y los dos Martin 
Arguelles serian ponchados, en la segunda entrada 
Cecilio Pérez mandaría a dormir a Julio Ache, Pedro 
Salcedo y Antonio Barcelata.

Gabino Bibiano seguía dominando a Revolución 
pues Eiber Uscanga seria ponchado por la vía 43 
mientras que Jairo Donaciano se embazaría gracias a 
un error del tercera base y se quedaría en la segunda 
almohadilla, Cecilio Pérez seria ponchado en la por la 
vía 63 y David Domínguez volvería a pegar un flay al 
tercera.

El marcador seguiría una carrera por cero y en la 
tercera entrada de nueva cuenta el pitcher de Revo-
lución se fajaría en la loma de responsabilidades, Ale-
jandro Barrón y Ricardo Remigio pegarían flay al jardín 
central mientras que Ervin Balan seria ponchado por 
la vía 63.

En el cuarto episodio solo Oscar Valencia lograría 
pegar hit pero Alejandro Pérez Wilbert Pale y José Pé-
rez serían ponchados, en la parte baja el pitcher de los 
revolucionarios aflojaría el brazo y seria ahí donde apro-
vecharían los Tigres para empezar a anotar sus carre-
ras, Tomas Aguilar, Enrique de León y José Manzanilla 
serían los que anotarían carreras para los Tigres que 
ahora dejarían el marcador hasta el final de la cuarta 
entrada cuatro carreras por cero.

En la quinta entrada los tres bateadores que toma-
rían turno por parte de Revolución se regresarían con 
sin nada pues seguirían siendo dominados, en el cierre 
de esta entrada Antonio Barcelata pegaría un hit, Ale-
jandro Barrón y Ricardo Remigio recibirían la base por 
bolas Ervin Balan y Carlos Puga pegarían hit Tomas 
Aguilar se embazaría gracias a un error del segunda 
base, al término de esta quinta entrada las cosas se 
quedarían ocho carreras para los Tigres y cero para 
Revolución que en la sexta y séptima seguirían siendo 
dominados y no harían nada de igual forma los Tigres 

serian dominados ahora por David Cordero y así 
culminaría el encuentro ocho carreras por cero a 
favor de Tigres.

El equipo de los Tigres vuelve a disputar una 
final de manera consecutiva y le vuelve  a aplicar 
la misma dosis al equipo de Revolución cortán-

Primer finalista

EN EL SOFTBOL NOCTURNO

! Con paliza de 8 por 0 Tigres derrota a los  “revolucionarios”.

! Revolución se vuelve cliente de Tigres en sem ifi nales. (Rey)

 ! Los Tigres barrieron la 
serie y son el primer fi nalis-

ta. (Rey)
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