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En los comicios celebrados en México, resulta elegido 
Francisco Madero como Presidente Constitucional. La 
situación para Madero es complicada por el pacto de Ciu-
dad Juárez, pues se ha comprometido a mantener en sus 
cargos a los miembros de los poderes legislativo y judicial, 
que en su mayoría permanecen leales a Porfi rio Díaz. Made-
ro cumplirá lo pactado, pero creará descontento entre sus 
partidarios y, aunque establecerá un régimen de libertades 
y de democracia parlamentaria. (Hace 104 años)

23ºC28ºC

Te invita a que nos envíes al correo:

tus calaveritas para que sean 

publicadas el 1 y 2 de Noviembre 

con motivo de celebrar el día de 

nuestros fi eles difuntos. Se

recibirán hasta el 31 de Octubre.

diarioacayucan@yahoo.com.mx
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ZONA URBANA

¡Blanquean a 
Azulejos!Los Tigres 

pegan 
primero

Mientras Azulejos era maniatado en 3 
hits en todo el partido, los Reales ano-
taron cinco veces con ocho imparables, 
para abrir con triunfo la Serie de Cam-
peonato de Liga AmericanaTomaron ventaja en la serie sobre Zapotal

¡EL ITSA está 
en la final!

Dejaron en el camino 
a las Chicas del Atléti-
co AcayucanRe

co
rd

Viernes de
 tragedias

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Continúan las quejas en contra del coman-
dante de la policía municipal,  elementos se 
quejan de que los pone a bolear sus zapatos, 
pero además los manda a vigilar su casa, 
aparte de que los manda a  pedir dinero, los 
utiliza de albañiles y de pintores.

aEn San Juan Evange-
lista, una tráiler del IVEA 
sufrió una volcadura; en 
Sayula, otro mastodonte 
se calcinó completamen-
te; y en el Barrio La Palma 
taxista acayuqueño que-
dó con las llantas mirando 
al cielo

No hay hojas para actas 
de nacimiento en la región

ACAYUCAN, VER

Un gran problema se ha generado al 
no haber formatos para copias de actas 
certificadas en las oficinas del Registro 
civil en varios municipios de la región 
y el problema  es de la oficina central 
Xalapa. 

Policía de Sayula un 
cero a la izquierda
aEl comandante siempre se la 
pasa boleándose los zapatos y los 
policías pintando bardas o la hacen 
de albañiles

Nos comprometimos a trabajar,
y les estamos cumpliendo: Marco
aEl alcalde 
de Acayu-
can inauguró 
la construc-
ción de un 
domo en la 
localidad de 
Ixtagapa

Don Manuel Mendoza, un 
invisible para el gobierno
aVive de la caridad de la 
gente, el alcalde Graciel 
Vázquez y el presidente 
del DIF ni siquiera saben 
que este sujeto existe, 
aun y cuando lo ven todos 
los días en la carretera

“El Chapo” se les vuelve a escapar; 
en la huida, se lesiona: CNS

MÉXICO, D.F

Esta noche la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS) admitió que Joaquín 
“El Chapo” Guzmán logró burlar, una 
vez más, el operativo federal desplegado 
para su captura, aunque en su huida se 
produjo las lesiones en la cara y una pier-
na que la cadena de televisión estaduni-
dense NBC reportó con anticipación.
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El cuartelazo 
La clave del cuartelazo a Alfredo Ferrari 

Saavedra como presidente del CDE del PRI, 
producto desechable que luego de utilizarse 
lo tiran, está en lo siguiente:

La dupla Javier Duarte y Fidel Herrera 
sigue apostando al Maximato jarocho para 
continuar imponiendo gobernadores.

Y, por tanto, soñando con descarrilar a 
los senadores priistas, Pepe Yunes Zorrilla y 
Héctor Yunes Landa, punteros en la tenden-
cia de la encuesta histórica para la candida-
tura priista a la silla embrujada de palacio.

Pero, de igual manera, jugando con un ca-
ballo negro.

Y también enviar un mensaje a Los Pinos 
de que con todo y que al tlatoani presiden-
cial corresponde pronunciar las últimas pa-
labras con el nombre del elegido, la sucesión 
pasa por el gobierno de Veracruz.

A partir de ahí habrá de leerse el cuarte-
lazo al pobrecito de Alfredo Ferrari, quien 
enteró de la asunción de Alberto Silva leyen-
do el periódico y que lo llevó a exclamar la 
siguiente frase pública:

“¡Tengan compasión de mí!”.
Y compasión porque, ni modo, su padri-

no, Alfredo Llorente Martínez, director del 
Instituto Nacional de Educación para Adul-
tos de la Secretaría de Educación Pública, ya 
quedó sin su tlatoani, Emilio Chuayffet Che-
mor en la SEP, y muerto el rey, viva el rey.

El mensaje está claro: el señor Javier Duar-
te lo ha removido a la SEDESOL jarocha 
asestando un madrazo a Ranulfo Márquez, 
por más que los senadores priistas y los ex 
presidentes del CDE del PRI (Carlos Brito 
Gómez, Gonzalo Morgado Huesca y Felipe 
Amadeo Flores Espinoza) tiraran su espada 
en prenda.

Perla Keren Pérez Sotelo, agradece a la 
señora Manuela Millán Díaz, presidenta 
del DIF municipal de Villa Oluta, por las 
atenciones que se le ha brindado en la 
Unidad Básica de Rehabilitación “Yacpé”.

OLUTA, VER.

Perla Keren Pérez So-
telo, vecina del barrio 
San Diego de la ciudad 
de Acayucan, agrade-
cida se encuentra de la 
señora Manuela Millán 
Díaz, presidenta del 
DIF municipal de Vi-
lla Oluta, por todas las 
atenciones que se le ha 
brindado en las instala-
ciones de la Unidad Bá-
sica de Rehabilitación 
“Yacpé”, con terapias 
que le han ayudado 
mejorar su estado de 
salud.

Perla Keren, refirió 
que la noche del 26 de 
julio sufrió una luxa-
ción de rótula izquier-
da, al bajar las escaleras 
de su casa con su bebé 
en brazos, saliéndose el 
hueso de la rodilla, pre-
suntamente al dar un 
giro brusco, que la dejó 
inmóvil, con un fuerte 
dolor en toda la pierna.

De manera inmedia-
ta, su esposo la llevó 
con un  médico al ob-
servarse un hueco pro-
fundo, lográndose colo-
car la rótula en su lugar 
sin necesidad de opera-
ción, recomendándole 
acudir a terapias para 
mejorar su salud, acu-
diendo a la Unidad Bá-
sica de Rehabilitación 
“Yacpé” de Villa Oluta, 
el 25 de agosto de este 
año.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

Pero lo hicieron, más que por Ferrari, por-
que de acuerdo con el ritual priista, el candi-
dato a gobernador tendrá el legítimo derecho 
de cambiar al CDE del PRI y, por tanto, un 
nuevo presidente ahora, como han perfila-
do a Alberto Silva, sólo sería por unos me-
ses, mientras emerge el humo blanco de Los 
Pinos.

VEJADA LA DIGNIDAD HUMANA 

El PRI, asegura un ex presidente del CDE, 
es un tragadero de hombres.

Y, desde tal perspectiva, se entendería que 
Alfredo Ferrari ha dejado de ser útil para el 
duartismo, no obstante que en la última elec-
ción ganara 16 de los 21 diputados federales, 
más cinco plurinominales.

Y si el PRI es una dependencia más del go-
bernador en turno, entonces, se explicaría, en 
ningún momento se justificaría, el cuartelazo 
asestado al boqueño.

No obstante, queda clara una circunstan-
cia: la grosería y la descortesía con que ha 
sido despedido de sus funciones, a pesar, in-
cluso, de que el PRI sólo es una dependencia 
más del gobierno de Veracruz.

Tal cual, y con todo y su, digamos, ascenso 
a la SEDESOL, la lógica lleva a preguntarse 
si Ferrari habría intrigado y/o complotado en 
contra de los intereses del señor Duarte, y 
por ejemplo, que se haya declarado a favor 
de cualquiera de los senadores priistas cuan-
do está claro que el Jefe Máximo del Priismo 
guarda rencor y odio a los dos.

Y que, en consecuencia, lo hayan delatado 
y por eso mismo el desaseo con que ha sido 
tratado.

También pudo ser que se haya ido al mon-
te, tanto con el billete (lo que nadie podía bir-
lar a Fidel Herrera) y/o en todo caso, lo peor, 
que le hubiera bajado la novia a un jefe máxi-

mo a partir, digamos, de su labia.
Y es que el madrazo ha sido fulminante, 

peor, mucho peor, que cuando un patrón des-
pide a un trabajador, porque en tal caso se trata 
de una acción privada, pero aquí ha sido un 
acto público, humillando la dignidad humana. 

DESPEDIDO CON IGNOMINIA 

Cierto, al momento, el góber de la Complu-
tense ha despedido y enrocado a unos 80 fun-
cionarios, y en ningún caso ha dado una expli-
cación a la población electoral ni tampoco al 
contribuyente, pues está seguro que el ciuda-
dano sufragó por su candidatura para hacer y 
deshacer, por encima, incluso, de la Constitu-
ción Política de Veracruz y de la Carta Magna.

Y, bueno, sumamente ambicioso con el po-
der político, uno más, el despido de Alfredo 
Ferrari, sólo significa un atropello para el 
anecdotario local y la chistocracia.

Semanas anteriores, se hablaba de que Ga-
briel Deantes Ramos, secretario de Trabajo y 
Previsión Social, pasaría al CDE del PRI y que 
Alfredo Ferrari ocuparía su oficina y silla en el 
gabinete legal.

Ahora, el diputado federal, Alberto Silva 
Ramos, primo hermano de Deantes, está lla-
mado a sentarse en el búnker priista, acari-
ciando, de paso, la posibilidad de brincar a la 
candidatura priista a gobernador.

Pero en tanto las manzanas podridas siguen 
cayendo del árbol, el cuartelazo al señor Ferra-
ri ya nadie se lo quita, con todo y su premio en 
el gabinete legal.

Su deshonra es pública y manifiesta, des-
pedido con ignominia, y lo peor, quedarse ca-
llado, aguantando vara, pues de lo contrario, 
significarían 13 meses con 14 días en la Renata, 
mientras termina el sexenio.

¡Pa’pinche humillación que han de soportar 
los empleados de un gobernador!

Mujer acayuqueñ a agradece 
apoyo recibido en la UBR de Oluta

Gracias a las terapias de la UBR “Yacpé”, Perla Keren Pérez Sotelo, logró 
mejorar su estado de salud, luego de sufrir una severa lesión en rótula de la 

rodilla izquierda.

Durante los pri-
meros días, ella tenía 
que ser trasladada en 
sillas de ruedas; hoy, 
en tan solo un mes y 
medio, logró cami-
nar nuevamente sin 
el apoyo de muletas, 
gracias a las terapias 
físicas, recibiendo tra-
to agradable y alegre 
en la UBR, lo que ha 
motivado aún más 
para asistir a sus se-
siones, recomendan-
do a toda la ciudada-
nía los servicios que 
se brindan desde el 
DIF de Villa Oluta, 
aceptando aún a las 
personas que son de 
otros municipios, 
ofreciendo una aten-
ción de calidad.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

AGUILERA, MPIO. SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Dice llamarse Manuel 
Mendoza,  viste una camisa 
de mangas largas, una cha-
marra azul, desnudo de la cin-
tura para abajo, anda descal-
zo, vive a orillas de la carrete-
ra en un “refugio” construido 
con desechos. El es uno de los 
ciudadanos “invisibles” para 
todos los niveles de gobierno 
y la sociedad misma.

Dice que es de los “Tehua-
canes”, “aquí cerquita, en el 
país”.

Su cuerpo desprende un 
olor nauseabundo, vive en la 
mendicidad, come de la ca-
ridad, pide limosna o lo que  
encuentre tirado, o lo que la 
gente le regala.

¿Tiene familia? 

POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Continúan las quejas en 
contra del comandante de 
la policía municipal,  ele-
mentos se quejan de que los 
pone a bolear sus zapatos, 
pero además los manda a vi-
gilar su casa, aparte de que 
los manda a  pedir dinero, 
los utiliza de albañiles y de 
pintores.

Los uniformados que 
han pedido anonimato, 
aun que afirman que ya se 
están poniendo de acuerdo 
para acudir ante el alcalde y 
ahí decir las cosas, aun que 
el comandante presume de 
que es protegido del alcalde 
Graciel Vázquez.

“Nos manda a pedir di-
nero, nos pone a bolearles 
los zapatos, nos manda a 
que vigilemos su casa, pero 
también nos agarra de alba-
ñiles o nos lleva a pintar su 
casa, nos vemos obligado a 
hacerlo porque nos amena-
za con corrernos, entonces 
tenemos que cuidar nuestro 
trabajo.

Indicaron que enviarán 
a Secretaría de Seguridad 
Pública y al gobierno del 
Estado, un documento en el 
que se enumeran todas las 
anomalías que comete el co-
mandante Inocente Bautista 
Cruz, para que estén entera-
dos y hagan algo al respecto, 
esto en virtud de que el al-
calde no hace absolutamente 
nada.

Con la presencia de la 
ciudadanía y la compañía 
de su cuerpo edilicio, el al-
calde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, inauguró este jueves la 
construcción de un domo 
en la comunidad de Ixtaga-
pa el cual estará benefician-
do a toda la comunidad.

Era una obra sumamen-
te necesaria, y se suma a los 
beneficios que Ixtagapa ha 
tenido en la presente admi-
nistración señaló el presi-
dente acayuqueño ante las 

autoridades de la localidad 
y demás Agentes y Suba-
gentes Municipales que lo 
acompañaron.

“Con Jesucristo como 
testigo, porque lo tenemos 
aquí enfrente, inaugura-
mos con agrado esta im-
portante obra que benefi-
ciará a todos, sepa que des-
de hace mucho ya merecía-
mos estos trabajos, pero no 
fue sino hasta ahora que se 
pudieron ejercer, en la pre-
sente administración es-
tamos devolviéndole a los 

acayuqueños lo que les co-
rresponde, y este domo en 
Ixtagapa ya era muy nece-
sario”, señaló el munícipe.

Posterior al corte del lis-
tón junto a los ediles Joa-
quín Tapia, Pedro Reyes, 
Arturo Gómez, el Síndico 
Dagoberto Marcial y su 
esposa Esperanza Delgado 
Prado, se dio tiempo para 
bailar con las mujeres de 
Ixtagapa las cuales, no pu-
dieron ocultar su alegría 
por la realización de esta 
obra.

Nos comprometimos a trabajar,
y les estamos cumpliendo: Marco
a El alcalde de Acayucan inauguró la construcción 
de un domo en la localidad de Ixtagapa

Don Manuel Mendoza, 
un invisible para el gobierno
a Vive de la caridad de la gente, el alcalde Graciel Vázquez y el presidente 
del DIF ni siquiera saben que este sujeto existe, aun y cuando lo ven todos 
los días en la carretera Si tengo -responde-

¿Ellos saben de su 
situación?

Si saben, somos de los Te-
huacanes, de aqui cerquita, en 
el país -responde-

Es evidente que no está bien 
de salud, camina a orillas de la 
carretera, regresa y se queda 
en su “casa”  donde duerme 
sentado.

Hasta el momento nadie le 
apoya, el gobierno Municipal 
de Sayula de Alemán, que mal 
preside Graciel Vázquez, no 
tiene ni la más mínima inten-
ción de apoyarle, el DIF solo 
sirve de escaparate para Cirilo 
Vázquez Ortíz, pues no resuel-
ven nada, no apoyan en nada.

“Manuel” es un vivo ejem-
plo del valemadrismo de la ad-
ministración municipal, pues 
sea o no de Sayula esta perso-
na, debería de recibir apoyo.

Debería ser canalizado a al-

guna institución pública, pero 
es “invisible” para el gobierno, 
para su familia y para la socie-
dad misma.

Alguna institución o 
el Ayuntamiento ¿le han 
apoyado?

No, aquí no vienen esos 
-responde-

Mira al infinito,  se rasca la 
cabeza,  continúa su camino a 
orillas de la carretera, así como 
va,  revisa entre el monte, co-
mo buscando algo.

Mientras las autoridades 
municipales, estatales y fede-
rales, siguen su rumbo viendo 
lo que quieren ver y haciendo 
lo que quieren hacer. 

Los invisibles ahí siguen 
sin ser visto por nadie, menos 
por la familia que gobierna en 
Sayula, donde solo importan 
ellos.

a El comandante siempre se la pasa 
boleándose los zapatos y los policías 
pintando bardas o la hacen de albañiles

Policía de Sayula un 
cero a la izquierda
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MÉXICO, D.F. (APRO).-

Quienes descubrieron la 
bolsa con cenizas y restos 

óseos, que la PGR aseguró 
correspondían a los 43 nor-
malistas desaparecidos de 
Ayotzinapa, Guerrero, fue-

“El Chapo” se les vuelve a escapar; 
en la huida, se lesiona: CNS

MÉXICO, D.F

Esta noche la Comisión 
Nacional de Seguridad 
(CNS) admitió que Joaquín 
“El Chapo” Guzmán logró 
burlar, una vez más, el ope-
rativo federal desplegado pa-
ra su captura, aunque en su 
huida se produjo las lesiones 
en la cara y una pierna que 
la cadena de televisión esta-
dunidense NBC reportó con 
anticipación.

En un comunicado con-
junto de Segob, Marina, 
Sedena, PGR y CNS confir-
maron que operativos con 
agencias internacionales en 
el noroeste de México moti-
varon la huida precipitada de 
El Chapo, acción que le causó 
lesiones.

“Como consecuencia de 
estas acciones y para evitar 
su aprehensión, en días re-
cientes el prófugo realizó 
una huida precipitada que, 
de acuerdo con la informa-
ción recabada, le causó le-
siones en una pierna y en el 
rostro”, destaca el boletín.

“Es importante precisar 
que estas heridas no fueron 
producto de un enfrenta-
miento directo”, aclara el 
documento.

Antes, la televisora esta-
dunidense NBC reportó que, 
de acuerdo con tres fuentes 
con conocimiento de una 
operación de la Marina, el ca-
po fue interceptado la sema-
na pasada en un rancho cerca 
de Cosala, Sinaloa, pero los 

marinos se replegaron por 
los disparos presuntamen-
te de los guardaespaldas de 
Guzmán Loera.

“Marinos mexicanos se 
acercaron al capo sinaloense 
la semana pasada después de 
que agentes de drogas de Es-
tados Unidos interceptaron 
señales de celular que suge-
rían que ‘El Chapo’ se estaba 
escondiendo en un rancho 
cerca de Cosala, en la Sierra 
Madre”, precisa el despacho 
de NBC.

Según la televisora, El 
Chapo habría sido herido en 
el rostro y en una de sus pier-
nas en un enfrentamiento 
con elementos de la Secreta-
ría de la Marina.

A continuación, el texto 
íntegro del comunicado:

Respecto a información 
que han publicado algunos 
medios nacionales e interna-
cionales, las instituciones que 
integran el Gabinete de Se-
guridad del Gobierno Repú-
blica informan lo siguiente:

Desde el día en que ocu-
rrió la evasión de Joaquín 
Guzmán Loera, las institu-
ciones del Gabinete de Se-
guridad pusieron en marcha 
una estrategia coordinada 
con el objetivo de lograr su 
recaptura.

Como parte de estos es-
fuerzos y derivado del tra-
bajo de inteligencia e inter-
cambio de información con 
agencias internacionales, se 
han realizado operativos en 
todo el país, mismos que en 
las últimas semanas se han 

focalizado en la región no-
roeste del territorio nacional.

Como consecuencia de es-
tas acciones y para evitar su 
aprehensión, en días recien-
tes el prófugo realizó una 
huida precipitada, que de 
acuerdo con la información 
recabada, le causó lesiones 
en una pierna y en el rostro.

Es importante precisar 
que estas heridas no fueron 
producto de un enfrenta-
miento directo.

Conforme a las instruc-
ciones del Presidente de la 
República, el Gabinete de Se-
guridad continúa realizando 
todas las acciones que permi-
tan lograr la reaprehensión 
de este delincuente.

Marinos hallaron 
bolsa con cenizas de 
presuntos normalistas

ron elementos de la Marina 
y no autoridades civiles, re-
veló el titular de la Armada, 
Vidal Francisco Soberón 
Sanz, a los diputados de la 
comisión especial del caso 
Iguala.

Durante una hora y me-
dia, cinco de los ocho miem-
bros de la instancia legisla-
tiva se entrevistaron con el 
almirante, quien también 
aclaró que los marinos ini-
ciaron su participación el 
28 de septiembre de 2014 a 
petición del entonces gober-
nador Ángel Aguirre Rivero.

Además explicó a los 
diputados que la PGR les 
solicitó algunos buzos para 
explorar el río San Juan de 
Cocula, siendo ellos quienes 
hallaron la bolsa con presun-
tos restos humanos, y que 
luego Jesús Murillo Karam, 
entonces procurador gene-
ral, aseguró que eran de los 
estudiantes desaparecidos.

Incluso detalló que entre-
garon la bolsa a elementos 
de Infantería de la Sedena y 
fueron ellos quienes la res-
guardaron hasta que llegó 
la PGR.

No sólo eso, además So-
berón Sanz comentó a los 
legisladores que nunca se 
les notificó que deberían ha-
ber estado presentes en las 

diligencias los expertos del 
equipo forense argentino.

Como se recordará, el 
equipo forense emitió un 
comunicado en donde esta-
bleció que no podía certifi-
car que tales restos eran hu-
manos o pertenecían a los 43 
normalistas desaparecidos, 
debido a que sus expertos 
no se encontraron en el lugar 
en el momento del hallazgo; 
además de que al llegar al si-
tio, la bolsa ya estaba abierta 
y los restos fuera de ella.

Al encuentro con el titu-
lar de Marina sólo acudieron 
la presidenta de la comisión, 
la panista María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez; el dipu-
tado del PRI, Víctor Manuel 
Silva Tejeda; María Eugenia 
Ocampo Bedolla, de Nueva 
Alianza; Aracely Damián, 
de Morena, y Víctor Sán-
chez, de MC.

Además del almirante se-
cretario estuvieron el jefe del 
Estado Mayor, Luis Gerardo 
Alcalá Ferráez, y el jefe de la 
Unidad Jurídica, Alejandro 
Miguel Vázquez, entre otros.

El próximo lunes 19 la 
comisión especial se reuni-
rá con Sergio Jaime Rochín 
del Rincón, presidente de la 
Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas

Lo que empezó como 
una sesión de terapia espi-
ritual de un grupo cristiano 
acabó en el arresto de seis 
personas por los golpes que 
le costaron la vida a un jo-
ven de 19 años y causaron 
graves lesiones a su herma-
no, de 17. Dos de los dete-
nidos son los padres de los 
chicos.

El caso ocurrió en Nueva 
Hartford, una pequeña lo-
calidad en el norte del esta-
do de Nueva York, Estados 
Unidos, que no termina de 
creer que la secreta y reser-
vada comunidad de la igle-
sia Word of Life (Palabra de 
Vida) haya sido capaz de un 
acto así.

“Los hermanos fueron 

sometidos a castigo físico 
durante varias horas, con el 
objetivo de que confesaran 
sus pecados y pidieran per-
dón”, declaró el jefe del de-
partamento local de policía, 
Michael Inserra.

No se conoce la natura-
leza de los supuestos peca-
dos pero los dos hermanos 
sufrieron puñetazos y pata-
das que les causaron lesio-
nes en el abdomen, genita-
les, la espalda y los muslos.

“Queremos entender 
por qué pasó esto, cómo la 
‘sesión de terapia’ se fue de 
control de manera que le 
costó la vida a un joven”, ex-
presó Inserra. “Una vez lo 
sepamos, tranquilizaremos 
a la comunidad”.

Los padres que mataron a golpes a 
su hijo en un ritual religioso en EE.UU

Mientras la mayoría de 
los videos sobre los boxea-
dores más legendarios de la 
historia se centran en una 
recopilación de sus mejores 
golpes, en el caso del nica-
ragüense González se dedi-
can a admirar su técnica.

“Chocolatito es la encar-
nación del movimiento eco-
nómico y balanceado. Siem-
pre permanece en la exacta 
posición para defenderse o 
atacar”, se escucha en el vi-
deo realizado por la revista 
especializada de boxeo The 
Fight City.

Chocolatito- actual cam-
peón del mundo en tres 
categorías distintas- mide 
1,60 metros, ahora pesa 112 
libras (o 50 kilos), tiene 28 
años y últimamente es “lo 
más grande” que tiene Ni-
caragua en el deporte.

Declarado recientemente 
el mejor boxeador “libra por 
libra” del mundo, según un 
panel de exboxeadores con-
sultados por el portal de 
noticias deportivas ESPN, 

González enfrenta este fin 
de semana uno de los retos 
más difíciles de su carrera 
desde que se convirtió en 
campeón mundial en 2008.

Este sábado en la noche 
pelea en el Madison Squa-
re Garden de Nueva York 
contra el estadounidense 
Brian Viloria en la defensa 
del título mosca del Conse-
jo Mundial de Boxeo (CMB).

Y allí expone su récord 
de invicto: 43 peleas gana-
das, ninguna derrota. Y 
espera ser coronado como 
el sucesor de “Mr. Dinero”, 
Floyd Mayweather.

“Para ser sincero, nunca 
pensé en eso de ser el nú-
mero uno del mundo. Nun-
ca pensé en esa posibilidad. 
Lo que siempre he pensado 
es en hacer el mejor trabajo 
que se pudiera. Pero ahora 
hay una motivación más 
grande en mi vida. Espera-
mos que todo salga bien el 
día de la pelea para darle la 
victoria a Nicaragua”, le di-
jo a la cadena ESPN.

Tras el retiro de Mayweather…

El nicaragüense Román “El Chocolatito”
González es el mejor del mundo

ALICANTE.

El magnate mexicano 
Carlos Slim, la segunda 
mayor fortuna del mun-
do según la revista For-
bes, defendió hoy en Es-
paña una jornada laboral 
de tres días semanales y 
la jubilación a los 75 años 
como fórmula para atajar 
el desempleo.

“Hay que trabajar me-
nos días, 33 horas proba-
blemente, y retirarse a los 
75 años”, dijo en una reu-
nión del Círculo de Mon-
tevideo en Alicante, a la 
que asisten el ex jefe del 
gobierno español Felipe 
González y los ex presi-
dentes iberoamericanos 
Belisario Betancur, Ri-

cardo Lagos y Julio María 
Sanguinetti, entre otros.

Slim argumentó que 
aunque la jornada sema-
nal sea de 40 horas, no se 
trabajan más de 30 por 
las pausas que se hacen, 
por ejemplo para tomar 
café. Condensarlas en 
tres días dejarían cuatro 
libres que otorgarían “ca-
lidad de vida” a los traba-
jadores y permitirían en-
contrar empleo a quienes 
estén desempleados.

La jubilación a los 75 
años la defendió porque 
es a partir de los 60, ex-
plicó, cuando “el conoci-
miento y la experiencia” 
del trabajador se hacen 
más fuertes. “Hay que 
prolongar esa etapa”.

Insiste Slim en jornada 
laboral de tres días y 
jubilación a los 75 años

I N T E R N A C I O N A L
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MUCHAS
 ELICITACIONES
A mi esposa Melva 
Garrido HOY  17 de 
octubre que es su 
cumpleaños. De 

parte de su esposo 
Jesús aguirre

FELICIDADES
 Para  Hannia 

Antonio 
Fernández 

de parte
 de su papá

  Si quieres felicitar a un ser querido solo
 envianos los  datos o una foto para que sean

publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
  :contactanos  por medio de las redes sociales Facebook 

 Diario de Acayucan

ccititarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo
envianos los  datos o una foto para que sean

 Siguenos en

facebook

 SiSi qquiuiuiuiererereseseses fff lelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ya no puedes seguir embarcándote 
en aventuras ni hacer experimentos 
con respecto a tu futuro laboral o eco-
nómico. Necesitas centrarte en algo 
concreto y ser totalmente consecuente 
con tus actos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Necesitas tiempo para analizar ciertas 
circunstancias y quizás adoptar una de-
cisión importante para tu futuro. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En estos momentos eres portador de 
una energía muy especial, que si en-
causas acertadamente, te ayudará a 
alcanzar tus aspiraciones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus pensamientos se cristalizarán 
en hechos positivos que tendrán gran 
efectividad en todo lo que realizas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes trabajar internamente en aque-
llos aspectos de tus quehaceres que 
te generan ansiedad. Necesitas reu-
nir valor para intentar superar ciertos 
obstáculos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tus nuevas metas te plantearán desa-
fíos, pero eso no será un obstáculo ya 
que tu voluntad es fi rme y estás dis-
puesto a luchar por lo que deseas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nadie mejor que tu puede valorar en su 
justa medida los logros que has alcan-
zado y que sin duda justifi can tus gran-
des y prolongados esfuerzos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Estarás bastante expectante ante 
próximas instancias relacionadas con 
tus emprendimientos o proyectos. 
Seguramente tus pasados esfuerzos 
darán los resultados que esperas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sentirás un gran deseo de conocer 
cosas nuevas y realizar intentos que 
te acerquen a posibilidades diferentes, 
que quizás no habías contemplado 
anteriormente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sientes que estás en tu propio camino, 
avanzando hacia tus metas y obtenien-
do los resultados que esperas a través 
de tus esfuerzos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Escucha tu voz interior, evalúa tus 
conveniencias prácticas pero también 
déjate guiar por tus deseos e inclinacio-
nes, por todo aquello que te apasiona y 
te hace sentir vivo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Las situaciones que deseas que se 
presenten en tu vida llegarán en el mo-
mento adecuado. Quieres concretar 
muchos sueños a la vez, pero debes ser 
más sosegado.

ACAYUCAN, VER.

Un gran problema se ha 
generado al no haber for-
matos para copias de actas 
certificadas en las oficinas 
del Registro civil en varios 
municipios de la región y 
el problema  es de la oficina 
central Xalapa. 

De manera extraoficial se 
dio a conocer en oficinas del 
Registro civil que desde ha-
ce un mes o más no hay for-
matos de copias de  actas de 
nacimiento. 

El documento es de gran 

importancia para hacer cier-
tos trámites, la oficina cen-
tral de Xalapa no ha enviado 
este documento que es ocu-
pado por diversas personas 
y la gente empieza a inquie-
tarse porque no pueden ha-
cer los trámites que desean. 

En esta ciudad al día se 
calcula que se elaboran más 
de 100 copias de actas cer-
tificadas, la misma proble-
mática se vive en Sayula de 
Alemán, Texistepec y otros 
municipios. 

La fuga de dinero es 
cuantiosa al no haber este 

importante documento, los 
más afectados son poblado-
res de las comunidades los 
cuales tienen que  perder 
tiempo para hacer la solici-
tud de la copia. 

La gente se molesta sobre 
todo quienes habitan en  las 
comunidades más apartadas 
del municipio y todo para 
que al llegar a la oficina del 
Registro civil les digan que 
no hay tal documento. 

No hay una explicación 
oficial por el cual no hay la 
copia certificada del acta, 
tampoco se dice la fecha de 

ACAYUCAN, VER.- 

El presidente de la Unión gana-
dera denominada la Llave del su-
reste  Pedro Molina Sánchez, dijo 
que no debe de haber ganaderos de 
primera, ni de segunda y han sido 
olvidados por el Gobierno federal y 
los dejaron descobijados. 

El dirigente de la Unión dijo que 
su organización la conforman 34 
asociaciones, ubicadas en 13 muni-
cipios y cuentan con más de 3 mil 
socios. 

La mayor problemática ha sido 
con el Gobierno federal, a la Con-
federación nacional ganadera le 
dieron todo el poder, dejándoles 
descobijados y pelean para que no 
haya productores de primera ni de 
quinta. 

Debe de ser reconocido como 
ganadero quienes tengan desde 

campo y de ahí no reciben nada para 
seguir produciendo más. 

Las asociaciones que representa 
están ubicadas en los municipios de 
Acayucan, Sayula de Alemán, Jesús 
Carranza, Uxpanapa, San Juan Evan-
gelista, Hidalgotitlán, Minatitlán, 
Coatzacoalcos dos , San Pedro So-
teapan, Tatahuicapan, Hueyapan de 
Ocampo  y en Mecayapan. 

Estamos olvidados por el Gobierno federal. Pe-
dro Molina.

No hay hojas para actas 
de nacimiento en la región

cuándo serán enviadas a 
las oficinas de los Registros 
civil. En las oficinas de los 
Registro civil existen mu-

chas solicitudes, en este 
municipio la copia tiene un 
valor de 100 y en Sayula de 
150 pesos. 

Se escasearon las copias de actas certifi cadas en ofi cinas del Registro 
civil.

una a mil cabezas o más por lo 
cual todos deben de ser iguales, 
todos son productores porque pro-
ducen para el Estado y para el País. 

Mencionó que todos beneficios, 
proyectos o apoyos se han queda-
do ahí, hasta la fecha las organiza-
ciones que representa no les han 
dado ni para comprar un lápiz. 

A través de esfuerzos es como 
mantienen activas las asociaciones 
para seguir produciendo, hasta la 
fecha el Gobierno federal no los ha 
volteado a ver. 

Dijo están dados de alta ante 
Hacienda federal, cuentan con 
permisos de Sagarpa, solo les lle-
gan migajas del Programa, Pro-

Ganaderos se dicen 
olvidados por el gobierno
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POR FINA REYES
ACAYUCAN, VER

Cinco profesores de la 
Escuela Secundaria Técnica 
número 91, se despidieron 
ayer del personal y del alum-
nado, al haber logrado ya su 
jubilación luego de 30  años de 
servicios.

Los profesores : Reyna 
Méndez Martínez, Delia Lira 
Cano, Beatriz García Castro, 
Osbelia Cabañas Acosta y 
Bertoldo Parra Gutiérrez,  son 
los cinco profesores que die-
ron 30 años de su vida  para 
forjar hombres y mujeres de 
bien.

Por lo que ayer,  el personal 
de la institución y el alumna-
do les hicieron un reconoci-
miento por esta loable labor.

El director del plantel, pro-
fesor  Edgar Vázquez Alegría, 
el supervisor de la zona esco-
lar profesor Pablo Vidaña Ma-
yo, encabezaron este evento.

El profesor  Edgar Vázquez 
Alegría, en su intervención 

Se van cinco grandes 
de la Técnica 91

aFueron homenajeados por sus 30 años de servicios

dijo: “Es bastante agradable y 
a la vez poquito amargo des-
pedir a cinco buenos maes-
tros de la Secundaria técnica, 

que han dejado su vida y ex-
celentes maestros, les deseo 
que les vaya muy bien en esta 
nueva etapa de su vida.

En la vida de alguien, al 
voltear la vista y ver que las 
personas a las que has tocado 
han triunfado, dice mucho 
de la calidad de ser humano 
y persona que son, los maes-
tros son personas excepciona-
les, somos seres humanos y 
a veces flaqueamos, pero los 
cinco maestros que se van son 
excelentes”.

Muy seguramente los 
alumnos y ex alumnos recor-
darán las coloridas libretas de 
la profesora Osbelia, -¡Ponle 
más color a eso que se ve muy 
triste!-decía, o lo elegante que 
siempre llegaba la profesora 
Reyna a impartir sus clases de 
matemáticas, y ni que decir de 
lo cómico que era el profesor 
Bertoldo para enseñar sus fór-
mulas químicas -¡CH4, CH2!- 
(léase se hache del cuatro, se 
hache del cinco) o las grandes 
y agradables pláticas de cómo 
es su natal Colipa, habrá mu-
chos buenos recuerdos.

Los profesores fueron fe-
licitados por sus compañeros 
y por los alumnos quienes 
participaron en el evento con 
diversas actividades.

La inolvidable y colorida profesora de geografía Osbelia Cabañas Acosta

 El director de la Técnica profesor  Edgar Vázquez Alegría, dijo que son 
buenos y grandes maestros los que hoy se van de la secundaria.

La que le jaló las orejas a varios actuales profesionistas, la trabajadora 
social Delia Lira. La glamurosa profesora de Matemáticas, Reyna Méndez.

La profesora Beatriz García Castro a la que también le gustaban las jaranas.

El divertido y gran profesor de Química, Bertoldo Parra Gutiérrez.

Belinda dice no preo-
cuparle no tener en este 
momento disquera, pues 
su próximo disco ella lo 
poducirá y los temas son 
suyos.

La cantante dijo: “Yo 
voy a ser la productora del 
disco, ya estoy escribien-
do todas las canciones, 
estoy viendo otras colabo-
raciones, va a ser un disco 

diferente”.
Belinda agregó: “La gi-

ra que pienso hacer, mis 
presentaciones eso yo lo 
estoy haciendo, yo tengo 
la infraestructura, llevo 15 
años en esta carrera, un 
equipo súper sólido, y los 
fans que me apoyan y me 
siguen que eso es lo más 
importante”.

La modelo publicó una 
foto de la conductora en-
trando a una tienda en Tu-
lum, y la llamó de su ‘bebé’.
“Tulum con mi bebé #Mexico 
#playa”, escribió Yaya.

Yaya Kosikova está 
enamoradísima de 
Montserrat Oliver

Belinda producirá y escribirá todas 
las canciones de su nuevo disco
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a Una camioneta Explorer que remolcaba 
una Nissan se volcó por exceso de velocidad, 
ambas camionetas se incendiaron

¡POR IR EN 
EL CELULAR!
a En el Barrio La Palma, un taxi de Acayucan, volcó por culpa 
de un sujeto que se iba mensajeando

¡Se achicharró 
un mastodonte!

En Sayuuuula de Alemán…

¡Tráiler también 
sufrió una volcadura!

En San Juan Evangelista…

¡El del 516 
atropelló a una 
escolapia!

En Sayula de Alemán…

¡Los ejecutan ¡Los ejecutan 
a balazos!a balazos!¡Se achicharró 

una troquita!

¡Cuatro calcinados, entre ¡Cuatro calcinados, entre 
ellos una menor de edad!ellos una menor de edad!

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue ingresado a la 
comunidad del Cereso el 
abigeo Eliot Vargas Ramírez 
de 38 años de edad domici-
liado en el barrio la Palma de 
esta ciudad, después de que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Elementos de la Policía 
Estatal de la Secretaría de 
Seguridad Pública Región 
XI bajo el mando de su de-
legado Ervey Cervantes Lo-
zano, lograron el asegura-
miento de un tracto camión 
calcinado que cuenta con 
reporte de robo y fue puesto 
a disposición de la Agencia 
segunda Investigadora del 
Ministerio Público de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue mediante un recorri-
do de vigilancia que realiza-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

¡Te quiero y te extraño 
amor!

Fue este el último mensa-
je que envió por medio del 
Whats App el conductor del 
taxi 734 de Acayucan con 
permiso para circular, ya que 
mientras lo enviaban condu-
cía dicha unidad con exceso 
de velocidad y terminó im-
pactado la esquina de una 

camioneta Ford F-250 color 
verde con placas de circula-
ción XU-89-677 que estaba 
estacionada, para luego vol-
carse la unidad de alquiler y 
quedar con las llantas miran-
do al cielo, mientras que la 
camioneta se fue a incrustar 
sobre la puerta del garage de 
un inmueble para generar se-
veros daños materiales.

Fue sobre la calle Vázquez 
Gómez entre Juan Sarabia 
y Belisario Dominguez del 
barrio la Palma, donde el 

La Policía de la SSP aseguró un tracto camión en la comunidad del Agua-
catillo perteneciente a San Juan Evangelista, después de que contara con 
reporte e robo. (GRANADOS)

Em Aguacatillo…

¡Traíler con reporte 
derobo fue incendiado!

ban los Estatales en la comu-
nidad el Aguacatillo perte-
neciente al municipio de 

San Juan Evangelista donde 
lograron el aseguramiento 
de dicha unidad, pues pese 

a que estaba calcinada el 
número de placas 894-AE-
1 del Servicio Federal así 
como el número de motor 
y serie coincidieron con los 
del tracto camión que fue 
robado en días pasados so-
bre la carretera Federal Sa-
yula Ciudad Alemán.

Por lo que de inmediato 
pidieron el apoyo de una 
grúa los uniformados para 
que fuese remolcada a uno 
de los corralones de esta 
ciudad el tracto camión cal-
cinado, para después ser 
puesto a disposición del 
MP para lo que le resulte.

¡Eliot 
Vargas 

ingresó al 
cereso!

Ya duerme en el Cereso Regional de 
esta ciudad el campesino y habitante 
del barrio la Palma que robo dos se-
movientes del rancho de un ex sindico 
de este municipio. (GRANADOS)

fuese comprobado el robo de 
dos semovientes que come-
tió en contra del ex síndico 
Augusto Mora Oslo el pasa-
do miércoles.

Vargas Ramírez conoci-
do campesino en su barrio, 
fue intervenido por elemen-
tos de la Fuerza Civil  el día 
mencionado sobre la carre-
tera Costera del Golfo, des-
pués de que no lograra com-
probar la procedencia de los 
animales que transportaba 
abordó de una camioneta  
Nissan de redilas color ro-
jo con placas de circulación 
XM-85-469.

Por lo que de inmedia-
to fue ingresado a la cárcel 
preventiva de esta ciudad y 
puesto a disposición del Mi-
nisterio Publico en turno, el 
cual tras recibir la denuncia 
del agraviado y reunir los 
elementos suficientes para 
consignar hacia el Juzgado 
de primera Instancia al cam-
pesino Vargas Ramírez.

De inmediato ordeno que 
fue trasladado dicho cam-
pesino hacia lo que será su 
nueva casa ubicada en la co-
munidad del Cereso, donde 
paso ya su primera noche 
ya que en las próximas ho-
ras realizara su declaración 
preparatoria para que el juez 
en turno defina su situación 
jurídica por el robo se se-
movientes que cometió en 
el rancho San Octavio y en 
contra del ex sindico.

¡Tremenda volcadura
 en el Barrio La Palma!
a Iba mandando mensajitos de whats app con el amor de su vida, 
y terminó metiéndose a una casa y provocando una volcadura

imprudente conductor de la 
unidad de alquiler el cual se 
identificó con el nombre de 
Tomasa Luciano Pascual Feli-
pe de 31 años de edad domici-
liado en la localidad de More-
los perteneciente al municipio 
de Soteapan, provoco que se 
generara el percance.

Ya que conduciendo su 
unidad de trabajo se dispuso 
a entablar una conversación 
por medio del Whats App con 
su peor es nada, la cual solo le 
contrajo graves problemas ya 
que perdió la visión al frente 
del volante y tras chocar con 
la esquina de la camioneta 
ya nombrada, provoco que el 
taxi que conducía se volcara 

sobre la citada arteria para 
quedar con las llantas miran-
do al cuelo.

Mientras que la camione-
ta ante el duro impacto que 
recibió por parte de la uni-
dad de alquiler, comenzó a 
caminar pos si sola después 
de que se le votara el freno de 
mano y termino incrustada 
sobre la puerta del garage de 
la casa de un conocido pro-
fesor que se identifico con el 
nombre de  Martin Ramírez 
Jerónimo de 63 años de edad 
domiciliado sobre la calle 
Vázquez Gómez número 808 
del citado barrio.

El cual al igual que el 
propietario de la camioneta 
el cual se identifico con el 
nombre de Gabriel Montane 
Amador de 76 años de edad 
domiciliado en el número 
701 de la citada arteria, salie-
ron de sus respectivos domi-
cilios para ver la magnitud 
que produjo el accidente pro-
vocado por la impudencia 
que mantuvo el conductor 

del taxi mencionado.
Mismo que después de sa-

lir de la unidad así como ileso 
de este aparatoso accidenté, 
comenzó a tratar de justifi-
car su grave error diciendo 
que la camioneta empezó a 
avanzar por si sola y que no 
le dio y tiempo de maniobrar 
su volante para poder evitar 
que se registrara el accidenté.

Versión que ni los niños 
que se encontraban presen-
tes en el lugar de los hechos 
le creyeron ya que lograron 
alcanzar a ver cómo iba dis-
traído observando la pantalla 
de su teléfono móvil.

Y tras arribar elementos 
de la Policía Naval así como 
el perito de la Policía de Tran-
sito Eduardo Evaristo López 
Martínez, comenzaron a 
tomar conocimiento de los 
hechos, para finalmente de-

terminar el propio perito que 
el taxista había sudo el res-
ponsable y por lo tanto debe-
ría de cubrir todos los daños 
materiales que genero sobre 
la camioneta que impacto así 
como los que sufrió el portón 
del inmueble donde esta mis-
ma unidad se impacto.

 Y tras colocar varios de 
los colegas del taxista su uni-
dad en la posición correcta, 
permitieron a que el personal 
de Grúas Ache comenzara a 
realizar las maniobras co-
rrespondientes para después 
trasladar ambas unidades 
hacia el corralón, donde que-
daron resguardadas hasta 
qué el responsable o el pro-
pietario del taxi cubran los 
gatos por los daños materia-
les que surgieron ante este 
accidenté.

Aparatoso y cuantioso accidenté provoco en el barrio la Palma el chofer 
del 734 de Acayucan, luego de mensajear y conducir al mismo tiempo. 

El taxi quedo con las llantas mirando al cielo tras haberse impactado pre-
viamente contra la esquina de una camioneta que estaba estacionada. 

Tras el impacto que recibió la camioneta por parte del taxi 734 de Aca-
yucan, se voto el freno de mano y se fue a incrustar en la casa de un 
conocido profesor. (GRANADOS) 

El imprudente y enamorado taxista, 
aseguraba que la unidad avanzo por 
si sola y que no logro evitar el impacto 
sobre la misma. (GRANADOS) 

El propietario de la camioneta salió 
de su casa ante el fuerte estruendo 
que se escucho para solo ver como 
su unidad corría por si sola hacia la 
casa del profe. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con ligeras contusiones 
y un fuerte susto fue ingre-
sada al Centro Médico Me-
tropolitano de esta ciudad 
de Acayucan, una joven 
estudiante de la Escuela Se-
cundaria  Técnica Agrope-
cuaria número 60 de Sayula 
de Alemán,  después de que 
fuera atropellada por el taxi 
número 516 de Acayucan 
con placas de circulación 
19-67-XCY.

Fue sobre la carretera 
Transístmica y su entronque 
con la calle Benito Juárez del 
citado municipio sayuleño 
donde se registró el acciden-
te que ocasionó ligeras lesio-
nes sobre la menor de edad.

La cual de inmediato tu-

vo que ser auxiliada por pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Sayula,  para después ser 
trasladada hacia la clínica 
del doctor Cruz donde fue 
atendida climácicamente 
para después de un par de 
horas ser dada de alta de-
bido a que las lesiones que 
presentó no fueron de gran 
consideración.

Mientras que el conduc-
tor del taxi el cual se iden-
tificó con el nombre de José 
Manuel Dorantes Barrón de 
43 años de edad domiciliado 
en el Barrio la Palma de esta 
misma ciudad de Acayucan, 
fue trasladado hacia las ofi-
cinas de Tránsito del Estado 
para que se hiciera cargo de 
pagar por las lesiones que 
generó sobre la menor de 
edad tras haberla arrollado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Con los neumáticos 
mirando al cielo y aban-
donado quedó un trái-
ler Kenworth color rojo 
con placas de Servicio 
Federal 44-AA-8F que 
transportaba toneladas 
del libros del Instituto 
de Educación para los 
Adultos (IVEA), des-
pués de que se volcara 
sobre la carretera federal 
Sayula-Ciudad Alemán 
a la altura del municipio 

de San Juan Evangelista.
Fue alrededor de 

las 09:00 horas de ayer 
cuando a la altura de 
la desviación hacía la 
comunidad de Zacatal 
perteneciente al citado 
municipio, elementos de 
la Policía Federal, Muni-
cipal y de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
Región XI, arribaron al 
lugar donde quedó vol-
cada la pesada unidad, 
que después de acciden-
te fue abandonada por 
su conductor.

El cual se presume 
se quedó dormido al 

frente del volante y tras 
entrar hacia una de las 
tantas curvas que se en-
cuentran sobre la citada 
carretera, no logró reu-
bicarse hacia su carril 
por donde transitaba ya 
que la pesada unidad co-
menzó a de ladearse has-
ta quedar volcada a la 
orilla de dicha carretera.

Lo que provocó que 
de inmediato personal 
de la Federal pidiera el 
apoyo de una grúa para 
ser removida la pesada 
unidad hacia el corralón 
correspondiente de es-
ta ciudad de Acayucan, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Calcinado por completo 
terminó un tráiler Frightli-
ner de la empresa �Florida� 
cargado con carne procesa-
da, después de que ardie-
ra en llamas tras haberse 
impactado previamente 
contra un tráiler  Kenwor-
th color azul de la empresa 
�XIHUTEC�, sobre la ca-
rretera Federal Sayula Ciu-
dad Alemán, mientras que 
los conductores de ambas 
unidades fueron ingresa-
dos uno de ellos en estado 
delicado de salud al Centro 
Médico Metropolitano por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Oluta.

Fue al filo de las 03:20 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando a la altura del kilo-
metro 108  en el tramo que 
comprende Sayula-Cruz 
del Milagro se registró este 
impactante accidente entre 
las dos pesadas unidades ya 
nombradas.

El cual según datos re-
cabados, fue producto de 
una grave imprudencia que 
mantuvo el conductor del 
tráiler cargado con la carne 
procesada, el cual se iden-
tificó con el nombre de José 
Antonio Madrid Ortega de 
42 años de edad domiciliado 
en Coacalco Estado de Méxi-
co, ya que transitando sobre 
dicha carretera con dirección 
hacia Sayula, se quedó dor-
mido al frente del volante 
sobre una de las peligrosa 
curvas que se encuentran 
marcadas y acabó impactan-
do la unidad de frente contra 
otro tráiler que transitaba en 
dirección contraria.

Lo que produjo que de 
inmediato comenzara arder 
en llamas la unidad que oca-

Tráiler cargado con libro del (IVEA) termina vol-
cado a la orilla de la carretera Federal Sayula- Ciu-
dad Alemán, tras quedarse dormido su conductor. 
(GRANADOS)

Coleguita del taxi 516 de Acayucan atropella a una joven estudiante en 
Sayula y fue internada en la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

¡Tráiler del IVEA volcó 
con todo y libros!
a Los hechos se suscitaron en el municipio de San 
Juan Evangelista

mientras que su conductor continuaba 
refugiado en la guarida donde se encerró 
para evitar que pudiera ser sancionado 
por las autoridades correspondientes.

En Sayula de Alemán...

¡El del 516 atropelló 
a una escolapia!

¡Tráiler se calcinó en Sayula!
a El conductor está internado muy grave

El responsable del fuerte accidente ocurrido durante la madrugada 
en Sayula, terminó con fuertes fracturas y su estado de salud es su-

mamente delicado. (GRANADOS)

El conductor de la unidad que fue 
impactada por otro tráiler, solo 
presentó ligeras contusiones y 

también fue internado en la clínica 
del doctor Cruz. (GRANADOS)

El tráiler impactado terminó con cuantiosos daños materiales y ladeado 
sobre la carretera federal Sayula-Ciudad Alemán. (GRANADOS)

El tráiler que provocó el accidente quedó calcinado en su totalidad mien-
tras que la carne que transportaba quedó en manos de vecinos de la zona y 

socorristas de PC Acayucan. (GRANADOS)
sionó el accidente, mientras 
que el otro tráiler solo que-
dó ladeado y con cuantiosos 
daños materiales, por lo que 
de inmediato transportistas 
que se vieron afectados ante 
estos hechos, lograron sacar 
de la cabina del tráiler que 
se estaba incendiado a su 
conductor, el cual posterior-
mente fue recostado sobre la 
cinta asfáltica debido a que 
presentaba severas fracturas 
así como lesiones en diversas 
partes de su cuerpo.

El cual tuvo que sopor-
tar por más de una hora los 
intensos dolores que le ge-
neraron las heridas, ya que 
socorristas de Protección Ci-
vil y cuerpo de Bomberos de 
este municipio de Acayucan 
comandados por Valerio y el 
profesor Cordero se negaron 

a prestarle la atención pre 
hospitalaria al lesionado así 
como para sofocar el fuer-
te incendió que mantenía 
la unidad que este mismo 
conducía, ya que según las 
unidades de rescate no con-
taban con combustible sufi-
ciente para acudir  al lugar 
del accidente.

Y estando ya presentes 
elementos de la Policía Fede-
ral sobre el lugar de los he-
chos, comenzaron a solicitar 
el apoyo de otras jurisdiccio-
nes, hasta que Rafael Palma 
Prieto �El Pirata� director 
de Protección Civil de Oluta, 
tomó cartas en el asunto pa-
ra que de inmediato acom-
pañado de un elemento de la 
Policía Municipal de la cita-
da Villa, acudieran hasta el 
punto  para brindarle la aten-

ción necesaria al ahora lesio-
nado así como al conductor 
de la otra unidad, el cual 
se identificó con el nombre 
de José Isidro Huerta de 38 
años de edad domiciliado  
en Ecatepec de Morelos, 
para después trasladarlos 
juntos abordó de su unidad 
de trabajo hacia la clínica del 
doctor Cruz para que fueran 
atendidos clínicamente.

Mientras que al lugar del 
accidente arriban elementos 
de la Policía Municipal de 
Sayula así como la ambu-
lancia de Protección Civil de 
ese mismo municipio, para 
solo tomar conocimiento de 
los hechos y dar parte a PC 
de Acayucan de que el trái-
ler incendiado transportaba 
carne procesada.

Lo cual hizo que de in-
mediato salieran hacia el 

punto Valerio y su gente para 
sofocar las pocas llamas que 
aun se veían reflejadas sobre 
la pesada unidad y adueñar-
se de una gran cantidad de la 
citada carne, la cual cocina-
ron y disfrutaron ayer en sus 
propias instalaciones de esta 
ciudad de Acayucan.

Cabe mencionar que una 
vez consumado el fuego y 
sustraído el producto semi 

calcinado por habitantes de 
la zona y socorristas de PC 
de Acayucan, los restos del 
tráiler que se calcinó en su 
totalidad así como contra el 
que se impacto fueron tras-
ladados hacia el corralón de 
Grúas Ache, para poder per-
mitir que la circulación vial 
volviera a su normalidad so-
bre la citada carretera federal 
donde se suscito el accidente.
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GUTIÉRREZ ZAMORA

Tres adultos y una me-
nor de edad perdieron la 
vida calcinados en un acci-
dente carretero, que causó 
un incendio, a la altura de la 
gasolinera de este munici-
pio, la vialidad permaneció 
cerrada durante varias ho-
ras en lo que se controlaban 
las llamas. 

El reporte lo dio la Poli-
cía Federal alrededor de las 
8:40 AM del viernes, sobre 
la federal 180 Matamoros-
Puerto Juárez, a la altura de 
la gasolinera, cuando una 
camioneta explorer, que 
remolcaba a una Nissan, se 
volcó.

Al parecer, la camione-
ta cerrada, en la que iban 
dos personas, se volcó por 
exceso de velocidad, lo que 
causó la flama y que llevó 
a la explosión de tanque de 
gasolina.

De inmediato, la otra 
Nissan Staquitas que era  
jalada por la explorer, en la 
que viajaban dos adultos y 
una menor de edad, se vol-
có y también se comenzó a 
quemar. 

Durante las primeras ho-
ras de labores para apagar 
el incendio, fueron resca-
tados los cadáveres de dos 
persona completamente 
calcinados, el chofer y su 

¡Los ejecutan 
a balazos!
aLos cuerpos sin vida de tres hombres jóvenes, hasta el 
momento no identifi cados, fueron localizados la mañana de 
este viernes en el camino a Las Matas, prolongación, Reyes 
Aztecas, a dos kilómetros 29a Zona Militar, que se localiza 
en la colonia Cuauhtémoc de  Minatitlán

REDACCIÓN
MINATITLÁN, VER.

Los cadáveres de tres jóve-
nes fueron encontrados tira-
dos boca abajo en un paraje 
solitario en la ruta prolonga-
ción,  Reyes Aztecas,  que sa-
le  rumbo a la carretera Coat-
zacoalcos-Minatitlán  por, 
Las Matas,  a la altura de la 
colonia, Costa de Marfil, ubi-
cado dentro del territorio del 
municipio de Minatitlán.

 Los hechos ocurrieron a 
las 8:00 horas siendo alerta-
das las autoridades median-
te una llamada anónima al 

número de emergencias 
066,  los cuerpos presen-
taban huellas de tortura 
y  heridas producidas por 
arma de fuego, además el 
tiro de gracia; estaban ti-
rados a cielo abierto entre 
la maleza  y se deduce que 
fueron ejecutados en otro 
lugar, para luego ser arroja-
dos ahí en el transcurso de 
la madrugada.

 De acuerdo a repor-
tes policíacos en la zona, 
los tres cuerpos podrían 
corresponder a tres jóvenes 
que fueron secuestrados 
la víspera por hombres 
armados, al parecer en el 
lugar se encontraron cas-
quillos de un arma 9 milí-
metros, con la cual fueron 
ejecutados, luego de haber 
sido levantados; de manera 
superficial no se pudo ob-
servar si eran menores de 
edad, porque a todos los 
metieron boca abajo al ve-
hículo de los Servicios Peri-
ciales de la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

Los tres cuerpos corres-
pondían a jóvenes de entre 
15 y 25 años de edad, los 
cuales no han sido plena-
mente identificados. Aun-
que vestían pantalón corto 
tipo  short y playeras los 
cuales fueron arrojados en-
tre el zacate a orillas de la 
carretera.

 En el lugar estuvieron 
autoridades como; Ricardo 
José Pestaña Guizar jefe 
de los Servicios Periciales 
de la FGE, el delegado de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP)  en Coatza-
coalcos, Jesús Margarita 
Lara Ríos, además de los 
mandos de la Policía Minis-
terial en la zona Sur, Erick 
Lomeli Márquez y el Co-
mandante de los Judiciales 
en Minatitlán, Daniel Díaz.  

¡Cuatro calcinados, entre 
ellos una menor de edad!
aUna camioneta Explorer que remolcaba una 
Nissan se volcó por exceso de velocidad, ambas 
camionetas se incendiaron

acompañante. 
Momentos después, de la 

Nissan, se rescataron otros 
dos cadáveres, siendo uno de 
una niña de unos seis años.

Los datos de las víctimas 
aún no son aportados por las 
autoridades.

Se cree que son personas 
de otro municipio de la zona 
sur del Estado.

Bomberos de Papantla, 
así como elementos del Mi-
nisterio Público y la policía 
arribaron al área para apoyar 

en las tareas de control del 
fuego y rescate de los restos 
calcinados. 

Se piensa que una falla 
mecánica se produjo cuan-
do la unidad pasaba frente 
al  la gasolinera menciona-
da, donde hay una curva y 
una pendiente, lo que deri-
vó en el incendio. 

La camioneta tipo Nis-
san, posiblemente, era re-
molcada al taller mecánico. 
Los restos fueron llevados 
a la Morgue a la espera de 
que sean reclamados.

¡Se achicharró 
una troquita!

REDACCIÓN.
COATZACOALCOS, VER.

Esta tarde un vehículo 
que era dirigido al centro 
de la ciudad, presuntamen-
te presentó un desperfecto 
en el sistema mecánico, 
situación que detonó la 
presencia de fuego y oca-
sionó que la unidad se 
incendiara.

Fue alrededor de las 
12:30 horas cuando el ve-
hículo Mercedes Benz, de 
color gris, con matrícula 
YHU-3744, se desplazaba 
con sentido de poniente a 
oriente sobre el Malecón 
Costero, a la altura de la co-
lonia Paraíso.

A metro de llegar al es-
tablecimiento de “La Co-
mer”, la unidad comenzó a 
emitir ruidos extraños, su 
conductos detuvo la mar-

cha y se percató de la pre-
sencia de humo que conse-
cutivamente fue acompa-
ñado de llamas.

Ante la combustión del 
vehículo, la persona que lo 
guiaba optó por retirarse 
del lugar del accidente y 
pedir el auxilio de los Bom-
beros, quienes arribaron 
cuando el automóvil ya ha-
bía sido consumido por el 
fuego en su totalidad.

El sitio se vio resguarda-
do por personal de la Po-
licía Estatal y de la Fuerza 
Civil en el tiempo en que 
los bomberos realizaban su 
trabajo.

Una vez apagadas las 
llamas, el vehículo fue re-
molcado a un corralón por 
medio de una grúa para 
que no siguiera obstruyen-
do el paso, del propietario 
se desconocía su paradero.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Los Tigres de Aguilar 
tomaron ventaja en el pri-
mer juego de la serie final 
ante el equipo de Zapo-
tal, Gabino Bibiano fue el 
pitcher ganador al lanzar 
cinco entradas y medias 
mientras que mientras que 
Rafael Mireles cargó con 
la derrota de este primer 
encuentro.

Con un marcador de sie-
te carreras por cinco los Ti-
gres se llevaron la victoria 
de este primer juego de la 
serie final la cual es a ga-
nar tres de cinco.

El marcador se abrió 
hasta la tercera entrada 
cuando Antonio Barcelata 
se encontraba en la segun-
da almohadilla y Ricardo 
Remigio pegó un hit para 
mandar a Antonio al home 
y hacer el uno por cero.

La respuesta por parte 
de Zapotal llegó hasta la 
quinta entrada cuando Mi-
guel Villar logró embazar-
se y luego llegar al home.

Con un hit de Ricardo 
Remigio empezó la bate-
ría por parte de Tigres en 
la sexta entrada, los felinos 
lograron hacer seis carre-
ras y pusieron las cosas 
siete carreras por una, en 

la parte baja de esta mis-
ma los del Zapotal dieron 
respuesta con dos carreras 
una de ellas anotada por 
Carlos Cruz y la otra por 
Hugo Sánchez.

En la parte baja de la 
última entrada los del Za-
potal intentaron empatar 
el marcador pero solo ano-
taron dos carreras para 
terminar el encuentro con 
un marcador de siete por 
cinco.

El día martes se estará 
llevando a cabo en segun-
do y tercer juego de esta se-
rie final dando inicio apar-
tir de las siete de la noche.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  El fuerte equipo de las 
encantadoras estudiantes 
del ITSA deja en el camino 
para la próxima temporada 
al aguerrido equipo de las 
guapas chicas del Atlético 
Acayucan al derrotarlas con 
marcador de 6 goles por 1 
en la semifinal del torneo de 
futbol en su categoría Feme-
nil que dirige Lucha Santos 
Sorroza.

Las gradadas de la cancha 
de pasto sintético de la uni-
dad deportiva de esta ciudad 
fueron insuficientes para los 
cientos a de aficionados que 
se congregaron para disfru-
tar la semifinal del torneo 
Femenil en donde el equipo 
de la estudiantes del ITSA 

demostraron una vez más 
porque son las actuales cam-
peones del torneo. 

Desde el inicio del partido 
la velocista Natalia Tadeo le 
puso cascabel al marcador 
con la primer anotación y 
para la alegría de la fuerte 
porra estudiantil que no de-
jaban de zonas sus matracas 
que al final las que anotaron 
fueron Natalia Tadeo 4 goles, 
Nour y Alexa uno cada quien 
para el triunfo de su equipo, 
mientras que Lucia Sánchez 
anoto el de la honra, pero fue 
un golazo de alta escuela que 
la afición se paró de sus buta-
cas para ovacionarla.

Y en otro partido no apto 
para cardiacos el deportivo 
Manchester saca la casta al 
derrotar en tiros de penal al 
fuerte equipo del deportivo 
Mafer al empatar a cero goles 

en los dos tiempos reglamen-
tarios y extras para luego ir-
se ambos equipos a tiros de 
penal en donde el equipo del 
Manchester no falla en sus ti-
ros, mientras que Mafer falla 
en los 3 primeros tiros para 
quedarse en el camino.

Por lo tanto la final se ju-
gara el próximo 23 de los 
presentes al enfrentarse de 
nueva cuenta el deportivo 
Manchester contra el ITSA 
quienes estas le arrebataron 
la corona en la temporada 
anterior, al quedar Manches-
ter como sub campeonas, 
mientras que en la cancha de 
la Loma del barrio Tamarin-
do allá se corono campeona 
el equipo del Manchester y 
dejar como sub campeonas 
al ITSA, motivo por el cual se 
antoja otra final no apta para 
cardiacos. 

¡EL ITSA está 
en la final!
a Dejaron en el camino a las Chicas del Atlético Acayucan

 ̊ Nour, Natalia y Alexa Tadeo “la tercia diabólica” del 
ITSA quienes anotaron para estar  su equipo en la fi nal. 

 ̊ Padre nuestro que estas en los cielos, oraron las del 
Mafer antes de entrar a los tiempos extras. (TACHUN)

 ̊ Las estudiantes del Itsa lograron fácilmente pasar a la gran fi esta grande de la fi nal. (TACHUN)

˚ El deportivo Manchester deja en el camino al Mafer en los tiros de penal. (TACHUN)

Tomaron ventaja en 
la serie sobre Zapotal

˚ Rafael Mireles afl ojó el brazo en la sexta entrada y 
tuvo que cargar con la derrota de este encuentro. (Rey)

˚ Gabino Bibiano fue relevado en la sexta entrada 
saliendo con la frente en alto al hacer una excelente 
participación en el primer juego de la serie fi nal. (Rey)

˚ Los Tigres se llevaron el primer juego de la serie fi nal. (Rey)

˚ Zapotal tendrá que salir a ganar un juego el dia martes para irse a un cuarto encuentro. (Rey)
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1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

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

RENTO CUARTO CON 1 Ó 2 CAMAS C/CLIMA VENTILADOR 
INF AL TEL 924 123 62 12

RENTO CASA EN SAYULA 2 RECAMARAS TODOS LOS 
SERVICIOS INF. AL TEL.924 - 104 2063

“SOLICITO PIZZERO” COPETENTE, INTERESADOS COMU-
NICARSE AL TEL. 924-107 5359

AUTOREFACCIONES MÉXICO “SOLICITA VENDEDOR  CO-
MISIONISTA” CON EXPERIENCIA  EN REFACCIONES CON 
MUCHA  NECESIDAD  DE  TRABAJAR. INFORMES  EN AN-
TONIO  PLAZA 1B   BARRIO EL TAMARINDO, FRENTE  A LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA ACAYUCAN

“SE SOLICITA” SRA. PARA CUIDAR A UN ADULTO MAYOR 
CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE TODA LA SEMA-
NA INF. SABADOS Y DOMINGOS AL TEL: 24 7 7267 Y CEL: 
044 924 115 2540

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Todo listo para jugarse 
la jornada número 6 del tor-
neo de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez 
con sede en la población de 
San Miguel que dirige atina-
damente don Areli Huantes 
Santibáñez al enfrentarse 
mañana domingo a partir 
de las 10 horas en la cancha 
de Monte Grande el equipo 

local contra el equipo del At-
lético Hidalgo. 

Para las 13 horas en la 
cancha de la población de 
Colonia Hidalgo el equipo 
de casa tendrá la no grata vi-
sita de sus vecinitos de Vis-
ta Hermosa quienes dijeron 
que van con todo para llevar-
se los 3 puntos y en el mismo 
horario el deportivo Zapata 
no l tiene nada fácil cuándo 
se enfrente al tremendo tra-
buco del Michapan Paso Real 
y en Campo de Águila el 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-  

 Mañana domingo a par-
tir de las 10.30 y 14 horas en 
el campo de beisbol de la 
unidad deportiva de esta po-
blación de Soconusco se ju-
gara doble confrontación al 
enfrentarse el fuerte equipo 
local de Los Salineros de So-
conusco contra el tremendo 
trabuco de la población de 
Corral Nuevo. 

Por el equipo de Los Sali-
neros es probable que inicie 
el derecho Armando Her-
nández a quien le está lle-
gando la esférica sobre las 
88 millas y para el segundo 
partido estará “El Flaco” de 
Soconusco y otros quienes 
estarán haciéndole un al-
to total al equipo visitante 
quien mandara a la loma de 
los suspiros al derecho Na-
varro y para el segundo al 
zurdo Basulto.

Y en el campo de beisbol 

˚ Partidos no aptos para cardiacos se esperan en la jornada número 6 del torneo Benito Juárez de San Miguel. 

¡Partidos no apto para
 cardiacos en San Miguel!

equipo local recibe al fuerte 
equipo a partir de las 13 ho-
ras al deportivo Malota II.

A las 16 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo del Grupo Ríos 
quienes se enfrentaran al 
deportivo Tecuanapa, en 
el mismo horario el equipo 
de San Miguel no la tiene 
nada fácil cuando reciba al 
equipo de Gran Bretaña y el 
equipo de Malota I va remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente a las 16 horas a 
Los Tiburones y para con-
cluir la jornada el equipo de 
Tecua Ch va remar contra 
la corriente al enfrentarse 
a las 16 horas a los Venados 
de Ixhuapan.

¡Corral Nuevo viene por la 
doble cartelera a Soconusco!

 ̊ Corral Nuevo viene por la doble cartelera a Soconusco mañana domingo. 

Rene Hipólito “El caballo negro” su-
birá por el equipo del Aguacatillo el 
domingo contra Dehesa. (TACHUN)

de la población del Aguaca-
tillo el equipo favorito de la 

afición local y de la región 
Club Tobis le hará los hono-

res al aguerrido equipo de la 
población de Dehesa quie-
nes dijeron a este medio que 
entraran al terreno de juego 
con  todas sus estrellas para 
hacerles un alto total a los 
ahijados de Agilio Morales 
quienes marchan de líderes 
ene l actual torneo sin cono-
cer la derrota.

 ̊ Armando Hernández esta-
rá lanzando por los Salineros de 
Soconusco mañana domingo.  
(TACHUN)
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¡Correa se enfrenta ante el 
fuerte equipo de Barcelona!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Este domingo en punto 
de las nueve de la mañana 
está arrancando una jorna-
da más del futbol libre varo-
nil que se lleva a cabo en la 
cancha del campo Jaguar de 
Villa Oluta, Barcelona será el 
primero en saltar al terreno 
de juego para verse las caras 
ante el equipo de Correa.

A las diez de la mañana la 
escuadra del Atlético Acayu-
can se medirá ante Vidriería 
Barrón, mientras que a las 
once la Sección 11 pelea los 
tres puntos ante la Naranja 
Mecánica, al mediodía la es-
cuadra de Insemivac jugará 
ante el Deportivo Castro.

A la una de la tarde el 
equipo de Taquería el Paraí-
so se mide ante el Deportivo 
Hernández, a las dos de la 
tarde el Deportivo Nino se 
enfrenta ante el Boca JR; el 
encuentro de las tres de la 
tarde lo estarán disputando 
los Xolos en contra del De-
portivo More.

El último encuentro de 
esta jornada se llevará a ca-

Correa se enfrenta ante el fuerte equipo de Barcelona. (Rey)

Los campeones no la tendran nada fácil ante Boca JR.

¡Fomento 
Agropecuario 
buscará  robarse 
el espectáculo!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga municipal de 
futbol de Acayucan este 
domingo estará dispu-
tando una fecha más de 
este torneo, las emocio-
nes estarán dando inicio 
a partir de las nueve de la 
mañana cuando el equi-
po de Fomento Agrope-

cuario se esté viendo las 
caras ante los de la More-
los Sayula.

A la una de la tarde el 
equipo campeón, Flores 
Magón, se estará pelean-
do los tres puntos ante 
la escuadra que no logra 
aun levantar en el torneo, 
Combinados, los monar-
cas andan muy bien en 
el campeonato y pintan 
como favoritos para ser 

ellos los que saquen la 
victoria.

A las cuatro de la 
tarde el equipo de la Ju-
ventud tendrá que sacar 
la casta cuando se mi-
da ante los de la Upav 
– Zarco que dentro del 
terreno de juego es muy 
peligroso pues cuenta 
con jugadores de bue-
na experiencia y mucha 
técnica.

A las seis de la tarde 
los de Súper Sayula se 
darán un buen agarrón 
ante los del Atlético Chi-
chihua que no cantan 
nada mal las rancheras, 
los Chichihueños son 
muy peligrosos dentro 
del terreno de juego por 
lo que Súper Sayula ten-
drá que cuidar muy bien 
los espacios.

Flores Magón sigue imparable en el torneo y buscará volver a sacar resultados positivos ante los 
Combinados. (Rey)

¡Los Galácticos se enfrentan 
ante los estudiantes!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre el 
Tamarindo y la escuadra de 
Aguilera en punto de las 9: 00 
de la mañana este domingo 
estará dando inicio la jornada 
nueve del futbol infantil cate-
goría 2000 – 2001.

A las 10: 00 de la mañana 
entra al terreno de juego los 
de Novedades Vero para me-
dirse ante Hidalgo, a las 11: 00 
de la mañana los estudiantes 
del Cefim estarán saltando al 
terreno de juego para medir-
se ante los Galácticos.

El duelo de las 12: 00 del 
mediodía estará bastante 

atractivo cuando los vecini-
tos de Tecuanapa se enfren-
ten ante la escuadra de Hi-
dalgo, a la 1: 00 de la tarde los 
campeones Talleres Bahena 
se medirán ante San Juditas 
y para cerrar la jornada a las 
2: 00 de la tarde el equipo de 
San Gabriel se enfrenta ante 
la Villalta.

¡La Flama buscará las 
tres  unidades ante Barchy!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionante jornada de 
futbol se espera ver en la li-
ga libre femenil que se lleva 
a cabo en las instalaciones 
de la cancha del Tamarin-
do, uno de los encuentros 
más atractivos es el de las 
monarcas en contra de las 
Guerreras al igual que La 
Chichihua contra Mafer.

La jornada de este futbol 
femenil estará arrancando 
apartir de las 16: 00 horas 

entre la escuadra de Herrería 
Ian en contra del Deportivo 
Chávez, una hora más tarde 
el equipo de la Chichihua 
tendrá un difícil encuentro 
ante el equipo de las Mafer.

A las 18: 00 horas las Re-
beldes intentaran hacer de las 
suyas ante el equipo de las 
estudiantes del ITSA mien-
tras que a las 19: 00 horas 
Rosticería La Flama buscará 
las tres unidades ante el equi-
po de Barchy.

La jornada se culmina-
rá con un partido bastante 

apretado ya que a las 20: 00 
horas las chicas del Man-
chester se pelearan a capa 
y espada las tres unidades 
ante las Guerreras.

La Flama buscará las tres unidades ante Barchy. (Rey)

Las monarcas pelearan a capa y espada por los tres puntos ante las Guerreras. (Rey)

bo a las cuatro de la tarde, 
el equipo de Barcel cierra 

la jornada ante Taquería el 
Carboncito.

Los Galácticos se enfrentan ante los estudiantes. (Rey)

La escuadra del Tamarindo abre la jornada ante Aguilera. (Rey)
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Dejaron en el camino a las Chicas del Atlético AcayucanDejaron en el camino a las Chicas del Atlético Acayucan

¡EL ITSA está 
en la final!

pegan primero
Los TigresLos Tigres

aTomaron ventaja en la serie sobre Zapotal

Los lanzadores de Kansas 
City dejaron en 3 hits a Toron-
to, y los Reales blanquearon 
5-0 a los Azulejos, en el Juego 
1 de la Serie de Campeonato 
de la Liga Americana…bajante

La mejor ofensiva de las 
Grandes Ligas le falló a Marco 
Estrada.

El pitcher mexicano cum-
plió con una gran labor arriba 
del montículo, pero los bats 
de su novena fueron parados 

en seco por Edinson Vólquez, 
para que los Reales blanquea-
ran 5-0 a los Azulejos y toma-
ran ventaja de 1-0 en la Serie 
de Campeonato de la Liga 
Americana.

En la segunda apertura de 
su carrera en postemporada, 
Estrada, quien venía de vencer 
a los Rangers en la Serie Divi-
sional, ponchó a seis y permi-
tió tres anotaciones en 5.

Aplacan a 
los Azulejos

América, el América, el 
karma de karma de 
RomanoRomano

El técnico argentino Rubén 
Omar Romano la sigue pasando 
mal ante las Águilas, luego que 
Xolos de Tijuana cayera en casa 
2-0 ante el América, equipo que 
de manera momentánea trepó 
al subliderato…bajant

América se instaló en el su-
bliderato general y ahora espe-
ra a sus escoltas para ver que 
equipo se anima a moverlo.

Tan sólo 20 minutos le basta-
ron al cuadro dirigido por Nacho 
Ambriz para doblegar 2-0 a unos 
Xolos, que materialmente agoni-
zan en la Liga, pues con la derro-
ta de esta noche, prácticamente 
perdieron la mayor parte de sus 
opciones para soñar con meterse 

de colados a la Fase Final.
El que no lo pasó nada bien 

el técnico Rubén Omar Roma-
no, quien se fue al medio tiempo 
entre abucheo y gritos de “fuera, 
fuera”, cuando su equipo ya per-
día por 2-0.

¡Abusan del Tiburón!
Con dos anotaciones de Djaniny Tavares 

y una de Andrés Rentería, Santos consiguió 
su tercera victoria de la campaña tras golear 
3-0 al Veracruz, equipo que cayó por segunda 
ocasión consecutiva en casa
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