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En México, se produce la declaración de la independencia 
del dominio español decretada por el Congreso de Chil-
pacingo, con el sacerdote José María Morelos a la cabe-
za, al promulgarse el Acta Solemne de la Declaración de 
Independencia de la América Septentrional, en la que se 
recoge que, dado que España está ocupada por el ejérci-
to napoleónico, América recupera la soberanía que le fue 
arrebatada. También reconoce como religión única la ca-
tólica, y marca penas para quienes contravengan la guerra 
insurgente o se nieguen a fi nanciarla. (Hace 201 años)
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El día de hoy arranca la gran Expo Feria Acayucan 2015 
con el concierto que ofrecerá El Bebeto en las instalaciones 
de Casa de Cultura (a un costado del IMSS) en esta ciudad.

Los festejos que durarán hasta el 15 de noviembre ten-
drá como soberana a Génesis 1era, quien a partir de hoy 
junto con sus princesas engalanarán la Expo Feria Aca-
yucan 2015. Su coronación se efectuará el próximo 11 de 
noviembre en el mismo recinto feria.

Lo boletos para el concierto se estarán vendiendo aún 
en el Hotel Kinaku, al igual que en la taquilla principal de la 
Expo Acayucan 2015.

Hoy inicia a Expoferia   Acayucan 2015

PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL DE 
ACAYUCAN, ACUDE A CAPACITACION

A  LA CIUDAD DE XALAPA  …

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De manera sorpresiva los 
taxistas de la cabecera munici-
pal aumentaron las tarifas en 
las corridas tanto del centro de 
la ciudad, así como en colonias 
y barrios de la cabecera munici-
pal, sin que nadie se lo impida.

NO LES PAGAN
! Pensionados y jubi-
lados se ven afectados 
por los retrasos en los 
depósitos

Inician capacitación por 
entrada  de juicios orales en Acayucan

En Sayula...

Empiezan las quejas por 
desfile del 20 de Noviembre

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por la entrada en vigor del nuevo Sistema 
Penal Acusatorio de los Juicios Orales del distri-
to judicial de Acayucan, el director de periciales 
en el estado Gilberto Aguirre Garza realizó el día 
de ayer una capacitación junto con integrantes 
de la hasta ahora Agencia del Ministerio Público, 
Agentes y Subagentes Municipales de Acayucan, 
Policías Federales y del Estado, y autoridades 
municipales. 

! Padres de familia exponen que 
algunes profesores están solicitando 
altas cuotas por el uniforme deportivo

FÉLIX  MARTÍNEZ
Debido a que en próximas fechas se estará 

llevando a cabo  desfile del 20 de noviembre, el 
supervisor de la zona escolar 028 Acayucan Loca-
les, precisó que alumnos deberán  desfilar con su 
uniforme evitando gastos a padres de familia. 

   Sin autorización oficial...

Una prioridad los caminos 
en San Juan Evangelista
! El alcalde Abel Vázquez dijo que seguirán 
  trabajando para benefi ciar a la ciudadanía

Falta de higiene en baños de la 
Tomasa Valdés es un serio problema

FÉLIX  MARTÍNEZ

Padres de familia se han estado quejando de la fal-
ta de higiene con la que cuentas los baños de la prima-
ria Tomasa Valdés de Villa Oluta, donde expusieron 
a este medio de comunicación que por todo piden 
cooperación mientras los baños se encuentran llenos 
de sarro. 

!  De Monte Verde a Ixtal ya se rehabilitó el camino.

El deporte en el abandono
! Para “Chichel” Vázquez no es prioritario 
   invertir en el deporte

 !  En pésimo estado los campos.

!  “Nadie debe obligar a padres a 
comprar algo para el desfi le” Paulino 
Morrugares. 
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La secretaria de la Comi-
sión de Equidad y Género 
del Congreso del Estado, Ja-
queline García Hernández, 
aseguró que el dirigente del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI); Alberto Silva 
Ramos, debe disculparse por 
las declaraciones en donde 
señaló que para acceder a 
una candidatura las mujeres 
priístas deben presentar una 
prueba de gravidez.

Caso de la prueba de embarazo…

Un “pato” en problemas, 
quieren una disculpa las mujeres
! La secretaria general del PRI, pone el grito en el 
cielo, por la estúpidez de Alberto Silva Nos las aplican

! Por sus “calzones” los 
taxistas de Acayucan, em-
pezaron a cobrar la tarifa 
que según ellos ya les au-
torizó Tránsito del Estado; 
como siempre transporte 
público. Con una lanita se 
hace de la vista gorda

ZONA URBANA
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•La CNC va por todo 
•Ya se tragaron al PRI 
•Campanazos de Molina 

LA CNC MUESTRA 
EL PUÑO BRAGADO 

EMBARCADERO: La Liga de Comunidades Agrarias, la 
CNC jarocha, está asestando campanazos en el priismo que 
está rebasando por completo tanto al CDE del PRI como a la 
CNOP. 

Por ejemplo, el día cuando destaparan a Juan Carlos Moli-
na Palacios como el candidato único, unos 20 mil campesinos 
inundaron Carlos A. Carrillo, su tierra de nacimiento, que ni 
siquiera, vaya, se miró cuando en el sexenio de Rafael Murillo 
Vidal, el líder nacional cañero, Roque Spinoso Foglia sitió el 
ingenio San Cristóbal. 

El día cuando Molina tomara posesión en el WTC de Boca 
del Río, otros veinte mil campesinos fueron acarreados de 
norte a sur y de este a oeste de Veracruz, como nunca antes, la 
CNC, ni tampoco el CDE del PRI, lo ha alcanzado en el duar-
tismo, y eso que al momento llevan siete presidentes.

Ahora, el sábado 7 de noviembre, en Acayucan, el reino, 
el imperio y el emporio de las hermanas Regina y Fabiola 
Vázquez Saut, las hijas del cacique asesinaDo, Cirilo Vázquez 
Saut, otros veinte mil campesinos de la región llegarán al pue-
blo para recibir semilla de maíz mejorado y lanzar, digamos, 
el más ambicioso programa agrícola que en los cinco años del 
duartismo han imaginado.

Es decir, en menos de lo que canta un gallo, la CNC de 
Veracruz ha mostrado el puño ante el PRI y la CNOP; pero 
también ante el llamado sexenio próspero, y ni se diga, otras 
organizaciones campesinas y de productores, como Antor-
cha Campesina, que suele arrastrar a miles de sus fans y/o 

como en otros tiempos gustaban Margarito Montes Parra, de 
la UGOCEP, con sus caminatas, y César del Ángel, con sus 
400 Pueblos.

Digamos, acaso, que desde que Alfredo Vladimir Bonfil 
fue líder nacional de la CNC nunca, antes, como ahora tal 
movilización campirana.

Es más, ni siquiera cada 6 de enero, con la promulgación 
de la ley agraria, el duartismo ni tampoco el peñismo han 
tenido tal lleno.

Nada fácil sería que el 6 de enero, 2016, cuando Peña Nieto 
paseé a su lado al candidato priista a gobernador, Molina Pa-
lacios junte unos cien mil campesinos como si fuera el gran 
acto estelar. 

UN LÍDER ATRÁS DEL PODER 

ROMPEOLAS: Al paso que va la Liga de Comunidades 
Agrarias, la sección 32 del SNTE, tan acostumbrada a tales 
actos faraónicos en su aniversario en que el cacique Juan Ni-
colás Callejas Arroyo muestra el puño para doblar al gober-
nador en turno, se convierta en una simple caricatura.

Y es que la nueva dirigencia campesina está " en la pleni-
tud del pinche poder político" .

Antes, por ejemplo, el líder cenecista tenía poder agrope-
cuario con sus grandes siembras de caña de azúcar y con los 
experimentos genéticos en su rancho que le han permitido 
varias cositas, entre ellas, exportar becerros de abolengo co-
mo también ganar premios nacionales en cría de ganado.

Ahora, en la Liga, tiene el poder político que le faltaba.
Y más porque también se desempeña como secretario de 

Crédito de la Unión Nacional de Productores de Caña, don-
de despacha como titular su compadre Daniel Pérez Valdés, 
quien lo distingue tanto que de acuerdo con el estatuto si el 
titular faltara en automático Molina Palacios sería el relevo.

Así, ya podría visualizar el político local que al mismo 
tiempo sería el líder de los cañeros CNC y el líder campesino 
en Veracruz.

El PRI y la CNOP dependiendo de la CNC en todo, desde 
la movilidad social hasta el financiamiento, pasando por el 
voto duro de los campesinos. 

Molina Palacios, más fuerte y poderoso que Alberto Silva 
Ramos y Érika Ayala. 

OBJETIVO: CONTROLAR 
EL VERACRUZ POLÍTICO 

ASTILLEROS: En el pasillo político sienten y perciben que 
Molina podría, digamos, brincar de la CNC a la presidencia 
del CDE del PRI, pues el senador Héctor Yunes Landa, aspi-
rante a la candidatura a gobernador, es su compadre.

Pero también el duartismo lo tendría en la mira dado los 
campanazos multitudinarios.

Otros, no obstante, lo miran como diputado local pluri, 
y en un descuido, y a partir del duartismo que corre en sus 
venas campesinas, se convertiría hasta en coordinador de la 
bancada roja en la LXIV Legislatura, tomando la estafeta de 
Callejas Arroyo.

Sin embargo, él mismo ha confiado a los suyos que a nin-
gún cargo público aspira, luego de que hace muchos años, en 
el inicio de su carrera, fue tesorero municipal en Cosamaloa-
pan con Eloy Chiunti de alcalde.

Y, por tanto, su único objetivo sería abrir espacios políticos 
para los líderes campesinos regionales tanto en el Congreso y 
las presidencias municipales como en las sindicaturas y regi-
durías y puestos de confianza.

Si así fuera, entonces, su poder político y social, y también 
económico, se multiplicaría al más alto nivel, pues contraloría 
el mayor número de Ayuntamientos. 

Y es que soñar con abatir la desigualdad social y econó-
mica de los campesinos y productores significa una utopía 
inverosímil, luego de que el CONEVAL ha sentenciado que 
seis de cada diez habitantes de Veracruz están en la pobreza 
y la miseria.

OLUTA, VER.

Debido a los estragos generados 
por los efectos del disturbio de la 
tormenta tropical número 44, que 
afectó en gran parte a las colonias de 
Villa Oluta, la señora Manuela Millán 
Díaz, presidenta del DIF municipal, 
acudió durante la mañana de este 
jueves a la colonia El Mirador, Muje-
res Unidas y San Judas Tadeo, para 
hacer entrega de apoyos, consistentes 
en colchonetas, cobertores y despen-
sas que incluye café soluble, chocola-
te, frijol, harina, leche en polvo, arroz, 
atún, sopa, entre otros. 

El recorrido se llevó a cabo entre el 
personal que labora en el DIF munici-
pal y la participación de los elemen-
tos de Protección Civil, entregando 
estos apoyos provenientes del gobier-
no del estado a través de la Secretaria 

de Protección Civil, representado por 
la señora Yolanda Gutiérrez Carlín, 
beneficiando a más de 400 familias 
vulnerables.

De manera organizada, las amas 
de casas recibían estos productos 
manifestando su agradecimiento a la 
señora Manuela Millán por llevarles 
estos bienes hasta sus colonias, sin 
importar las condiciones climatológi-
cas, tras sentirse los intensos calores.

Por su parte, la señora Lidia Bibia-
na Sánchez Hernández, vecina de la 
colonia San Judas Tadeo, aseveró que 
esta ayuda les llegó de manera sor-
presiva, indicando que están conten-
tos porque el Ayuntamiento se acor-
dó de ellos, añadiendo que los víveres 
benefician a mucha gente que tienen 
necesidad, mucha gente duerme en el 
suelo, no tienen cama y estos apoyos 
les ayuda en gran manera.

Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal, entregó despensas, colchonetas y cobertores a familias vulnerables de Villa Oluta.

Entrega apoyos la presidenta del DIF 
a familias vulnerables de Oluta

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Continua la rehabilitación de caminos para be-
neficio de los habitantes.

Con la maquinaria del Ayuntamiento se rehabi-
litó el camino de terracería que va de la comunidad 
Benito Juárez a Monte verde.

Así como de Monte Verde a Ixtal y de Monte Ver-
de a J. Moreno, mismos que con las pasadas lluvias 
se vieron afectados.

El alcalde Abel Vázquez González giró instruc-
ciones al departamento de obras públicas para que 
de inmediato pusieran en funcionamiento el pro-
grama emergente de rehabilitación de los caminos 
rurales.

Cabe señalar que a la red de caminos rurales que 
corresponden al Ayuntamiento se les da manteni-
miento continuo para que estén en buenas condi-
ciones y de esta forma los productores pecuarios y 
ciudadanos  en general puedan transitar con toda 
facilidad.

El alcalde Vázquez González señaló que la cues-
tión de los caminos es una prioridad para su admi-
nistración, por esto seguirán atentos en este rubro 
para beneficiar a la población en general.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Para las autoridades municipales el deporte no importa, de 
ahí que la unidad deportiva este en malas condiciones.

Tanto el campo de futbol como el de béisbol y los juegos in-
fantiles están en el abandono ante la ineficiencia del alcalde Gra-
ciel Vázquez Castillo.

Ayer se realizaría un partido de beisbol entre dos equipos de 
COBAEV, mismos que tuvo que suspenderse porque el campo 
está en malas condiciones.

Los deportistas se encuentran molestos porque el alcalde en 
campaña se comprometió a apoyar al deporte, pero todo resultó 
una vil mentira, puesto que el deporte en el municipio es letra 
muerta.

Lo cierto es que el alcalde Graciel Vázquez Castillo no se ha 
interesado en apoyar a la población en ningún rubro, las quejas 
ciudadanas están a la orden del día, pues los únicos beneficiados 
son el alcalde y su familia.

En Sayula...

El deporte en el abandono
! Para “Chichel” Vázquez no es prioritario invertir en el deporte

! En pésimo estado los campos.

Una prioridad los caminos  
en San Juan Evangelista
! El alcalde Abel Vázquez dijo que se-
guirán trabajando para benefi ciar a la 
ciudadanía

! La carretera Benito Juárez a Monte verde, fue rehabilitado

 !  El camino de Monte Verde a J. Moreno, se ha rehabilitado
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De manera sorpre-
siva los taxistas de la 
cabecera municipal au-
mentaron las tarifas en 
las corridas tanto del 
centro de la ciudad, así 
como en colonias y ba-
rrios de la cabecera mu-
nicipal, sin que nadie se 
lo impida.

La tarifa mínima la 
venían manejando en 
15 pesos, aún y cuan-
do en el tarifario oficial 
de Transporte Público 
es de 20 pesos, sin que 
Transporte Público ac-
túe para que se eviten 
los abusos por parte de 
los taxistas.

Los choferes empeza-

Sin autorización oficial...

Ya aplican nueva tarifa
taxistas de Acayucan

˚ Los taxistas tiene nueva tarifa.
ron a cobrar los 20 pesos 
desde el pasado jueves, 
justificando también que 
la misma ya está autori-
zada por los líderes de las 

diversas organizaciones 
como son CNC, CROM, 
CROC, CTM y Fatev.

Aunque no hay autori-
zación directa por parte 

de la oficina de Trans-
porte Público a nivel 
estado, ni mucho menos 
de la Secretaría de Go-
bierno, los taxistas se es-
cudan de que el aumen-
to es general en todo el 
estado y por eso en Aca-
yucan ya se adelantaron 
a realizar el aumento 
que es de 5 pesos.

Pero existen rutas co-
mo de la terminal hacía 
colonias de la orilla de 
Acayucan, en donde las 
tarifas van de 25 a 30 
pesos, esto también ha 
molestado a los mismos 
usuarios pues las que-
jas son ignoradas por 
Transportes Público.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aunado a la reunió que 
sostendrán integrantes de 
la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), se efec-
tuará también el próximo  
sábado a partir de las 8 de la 
mañana en la unidad depor-
tiva El Greco,  una jornada 
médica la cual brindará di-
versos servicios a la ciuda-
danía los cuales serán total-
mente gratuitos.

Lo anterior, fue gestiona-
do por el alcalde de Acayu-
can Marco Martínez Ama-
dor ante el lider estatal de 
la CNC Juan Carlos Molina 
Palacios con la finalidad de 
acercar importantes servi-
cios de salud a la ciudadanía 
acayuqueña.

Dentro de los servicios 
que se estarán ofreciendo 
son rayos x, análisis clínicos, 
electrocardiogramas, densi-
tometría ósea, ultrasonido 
ginecológico, colposcopias, 
asesoría nutricional y con-
sulta médica general.

Se espera la participación 
de la ciudadanía y sobre to-
do, que aprovechen este tipo 
de jornadas de salud en la 
cual se espera atender a más 
de 5 mil personas. Hicieron 
la invitación a ciudadanos 
de toda esta región para que 
acudan de manera puntual 

 ̊ Habrá jornada médica de especialistas el próximo sábado.

Impulsan CNC  y 
Marco Martínez Jornada 

Médica en próximo sábado

Siendo para el DIF de 
Acayucan que dirige Es-
peranza Delgado de Mar-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El grupo de jubilados 
y pensionados de la re-
gión de Acayucan, se 
vieron afectados de nue-
va cuenta por los retra-
sos en el sistema de de-
pósitos correspondiente 
a su quincena, lo cual se 
complicó con el puente 
de día de muertos.

Apenas la semana pa-
sada habían expresado 
su descontento debido a 
que junto con los atrasos 
en las quincenas, tam-
bién se les ignora sus 

peticiones en cuanto a 
prestaciones y demás 
servicios que solicitan 
al Instituto de Pensiones 
del Estado (IPE).

Lo que a algunos de 
los pensionados se le di-
jo que debido al día de 
muertos, algunos retra-
sos se dieron por pro-
blemas bancarios y no 
se realizó en tiempo y 
forma los depósitos. Es 
desde el mes de enero 
cuando empezó a fallar 
sus quincenas lo que ha 
llevado a que se genere 
inconformidades e inclu-

˚ Los jubilados se vieron afectados por el puente vacacional.

Se las volvieron aplicar
a Pensionados y jubilados se 
ven afectados por los retrasos en 
los depósitos

A  la ciudad de xalapa...

Personal del dif municipal de  acayucan, acude a capacitacion

a las instalaciones del campo 
deportivo “El Greco”.

tínez, una de las principales 
prioridades el bienestar de los 
menores, asistieron a la ciu-
dad de Xalapa para continuar 
una capacitación sobre la ley 
general de los niños,  niñas 
y adolescentes para el Esta-
do de Veracruz la secretaria 
ejecutiva del Consejo Estatal 
de Asistencia para la Niñez y 
la Adolescencia (CEDAS) en 
Acayucan,  María de los Án-
geles Sosa Viveros y la pro-
curadora municipal de niños, 
niñas y adolescentes Elvia Po-
let Cobos Hernández.

La invitación a continuar 
aprendiendo sobre la nueva 
ley, fue hecha por la licen-
ciada Patricia Díaz Bellan, 
Secretaria  Ejecutiva del SE-

DAS Estatal, esto con la fina-
lidad de que todos  los DIF 
municipales sepa acerca de 
las responsabilidades que 
conlleva el nuevo sistema ya 
que el CEDAS se transforma 
y se va a realizar un sistema 
municipal, para que puedan 
participar toda las asociacio-
nes civiles de Acayucan

Cabe mencionar que el 
énfasis de las ponencias, fue 
acerca de los menores que se 
encuentra en resguardo o en 
convivencia con el padre o la 
madre dentro de algún CE-
RESO, esto en virtud de que 
la reforma indica que estos 
niños tienen que ser extraí-
dos del reclusorio y dados en 
resguardo a un familiar y en 

caso de no tener ningún pa-
riente, tendrán que habitar 
en una casa hogar en lo que 
sus padres se reintegran a la 
sociedad.

En este curso de capaci-

tación, estuvieron presentes 
personal de seguridad publi-
ca del Estado, los diferentes 
procuradores de la entidad, 
y personal de cada uno de los 
CERESOS del Estado.

so se han dado manifes-
taciones para presionar 
tanto al IPE y Sefiplan 
que se cumplan con sus 
pagos.

Ahora los afectados, 
apenas ayer a algunos 
de ellos se vio reflejado 

el depósito. Otra de los 
atrasos que tienen las 
autoridades, se basa en 
la entrega de apoyos por 
concepto de gastos fune-
rarios que en su gran ma-
yoría tienen que pagar 
ellos.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Padres de familia se 
han estado quejando 
de la falta de higiene 
con la que cuentas los 
baños de la primaria 
Tomasa Valdés de Vi-
lla Oluta, donde ex-
pusieron a este medio 
de comunicación que 
por todo piden coo-
peración mientras los 
baños se encuentran 
llenos de sarro. 

La señora Marga-
rita Molina madre de 

un pequeño de tercer 
grado, fue quien co-
mentó que maestros 
de todos los grupos 
piden dinero por to-
do, hasta para coo-
perar para el papel 
de baño, por lo que 
alumnos más grandes 
han comentado a sus 
padres que les da as-
co usar los baños pues 
se encuentran en las 
peores condiciones. 

“De tanto que piden 
dinero le dije al maes-
tro que deberían dar 

la atención a los ba-
ños, ya que los niños 
comentan que están 
muy feos, el mío pre-
fiere pedir permiso y 
orinarse en las plantas 
porque dice que le da 
asco, y ya lo han rega-
ñado, pero ciertamen-
te tienen sarro, están 
muy asquerosos, has-
ta negros están de que 
no los lavan, no dan la 
atención”. 

Indicó que no es la 
primera madre de fa-
milia que ha tratado el 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por la entrada en vigor 
del nuevo Sistema Penal 
Acusatorio de los Juicios 
Orales del distrito judicial 
de Acayucan, el director de 
periciales en el estado Gil-
berto Aguirre Garza realizó 
el día de ayer una capacita-
ción junto con integrantes de 
la hasta ahora Agencia del 
Ministerio Público, Agentes 
y Subagentes Municipales 
de Acayucan, Policías Fede-
rales y del Estado, y autori-
dades municipales. 

Aguirre Garza dijo que 
este no es un sistema que 
protege al delincuente sino 
que es un sistema que prote-
ge al ser humano. Lamentó 
que sea México uno de los 
últimos países en el mundo 
de aplicar este sistema de 
justicia. 

En la conferencia con el 
tema de la Cadena de Custo-
dia, el director de periciales 
indicó: 

“La cadena de custodia, 
es un procedimiento que le 
da seguridad a la localiza-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que en 
próximas fechas se esta-
rá llevando a cabo  des-
file del 20 de noviembre, 
el supervisor de la zona 
escolar 028 Acayucan 
Locales, precisó que 
alumnos deberán  desfi-
lar con su uniforme evi-
tando gastos a padres de 
familia. 

Paulino Morrugares 
Ramos supervisor en 
Acayucan argumentó 
que ya han recibido que-
jas por padres de fami-
lia donde en una escue-
la les llegaron a ofrecer 
playeras deportivas para 
el desfile, acto que fue 
reprobado. 

“Los trabajos que 
aquí en la supervisión se 
realizan es de dar solu-

ciones, mediar situacio-
nes, y bueno hace unos 
días acudieron dos ma-
dres de familia quienes 
mencionaron que en la 
escuela donde estudian 
sus hijos querían hacer-
los gastar para una pla-
yera que sólo tiene bene-
ficio una sola vez, cosa 
que no les pareció a los 
padres de familia”.

Agregó que profeso-
res de ninguna institu-
ción educativa en Aca-
yucan tiene el derecho 
de exigir a padres com-
pren un uniforme nuevo 
solamente para desfilar.

“No deben exigir a 
nadie a comprar unifor-
mes para el desfile del 20 
de noviembre, además si 
sus hijos no quieren par-
ticipar tampoco los pue-
den obligar ” rectificó.

 ̊ “Nadie debe obligar a padres a comprar algo para el 
desfi le” Paulino Morrugares.

Empiezan las quejas por 
desfile del 20 de Noviembre
a Padres de familia exponen que 
algunes profesores están solicitando 
altas cuotas por el uniforme deportivo

 ̊ Entrará en vigor el nuevo Sistema Penal Acusatorio de los Juicios Orales del distrito judicial de Acayucan. 

Inician capacitación por entrada 
de juicios orales en Acayucan

ción y aseguramiento de los 
indicios que se encuentran 
en los lugares de hechos, con 
relevancia en el campo del 
derecho, por ello hay que in-
vestigar hechos lamentables, 
los cuales son los que tene-
mos casi a diario”. 

El funcionario adelantó 
que los peritos se van a ex-

tinguir, pues ya no saldrán a 
campo. 

“Ya los peritos se van a 
extinguir, ya no saldrán al 
campo para realizar sus in-
vestigaciones, ni el Ministe-
rio Público tendrá la última 
palabra, perderá la fe, al 
momento de investigar  los 
delitos, sin embargo aquí ha-

brá un juez de control y ten-
drán que abandonar viejas 
prácticas”.

En cuanto a la policía mu-
nicipal de los lugares adscri-
tos al distrito judicial de Aca-
yucan, tendrán que acatar 
nuevas órdenes, por lo que se 
esperan buenos logros con la 
Cadena de Custodia. 

Falta de higiene en baños de la 
Tomasa Valdés es un serio problema

tema en las asambleas 
generales, ya que di-
cho tema lo vienen 
arrastrando desde el 
ciclo anterior. 

“Este problema no 
es de apenas, el año 
pasado también le 
pedimos al director 
pero no han igno-
rado, eso es un foco 
de infección para los 
niños, pueden en-
fermarse por entrar 
a un lugar así, pero 
eso sí, cómo piden, 
hasta para los borra-
dores del pintarrón” 
argumentó la mujer, 
misma quien comen-
tó que conseguirá las 
imágenes para exhi-
bir los baños con los 
que cuenta el plantel 
educativo.  
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 Más de 100 comercios 
adheridos a la Cámara de 
comercio en esta ciudad 
participarán en el buen fin 
durante cuatro días del pre-
sente mes y el objetivo es de 
activar la economía. 

El presidente de la Cana-

ciudad podrían participar 
100 comercios o más, todos 
adheridos a la Cámara y 
también habrá quienes par-
ticipen de manera indepen-
diente y la cifra se puede 
incrementar. 

Con el buen fin el consu-
midor debe de tener un con-
sumo inteligente, deben de 
hacer un análisis previo de 
lo que quieran comprar y es 
importante que verifiquen 
los precios antes. 

La Cámara espera  un in-

cremento de ventas de un 5 o 
un 10%, se trata de una opor-
tunidad para que las empre-
sas desplacen sus inventa-
rios y con esto se reactive la 
actividad económica. 

El comprimo de los co-
mercios establecidos es 
de respetar las promocio-
nes, dar promociones que 
en verdad sean de beneficio 
para los consumidores  y no 
deben ser engañados con las 
ofertas. También es impor-
tante que lo que se venda 

esté garantizado y se espera 
mantener la meta que el año 
pasado, es difícil superarla, 
pero i están seguros de con-
seguir los mismos objetivos 
del año pasado. 

En el buen fin se adquie-
ren más aparatos electróni-
cos, los efecto del incremen-
to del dólar ha sido un factor 
por el cual se han incremen-
tado los precios y es indis-
pensable monitorear el pre-
cio de lo que se va a comprar. 

co en esta ciudad Romeo Gar-
cía, dijo que el Buen fin será 
los días del 13 al 16 del pre-
sente mes, lo que se busca es 
reactivar la economía de las 
diferentes regiones del país 
mediante el consumo de bie-
nes materiales, comercios, 
industrias, prestadores de 
servicios a lo largo de la re-

pública y en especial en este 
municipio. 

La invitación es en gene-
ral a los comercios para que 
se sumen a las ofertas reales, 
honestas, los consumidores 
deben de aprovechar la oca-
sión y de esta manera pue-
dan adquirir algunos bienes. 

Mencionó que en esta 

Acayucan se prepara para el Buen Fin
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MUCHAS 
FELICIDADES

 Marijose te 
amamos, mi

 niña, que Dios 
te bendiga, 

tu abuela. HOY 6 
de Noviembre 

cumples 4 añitos

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

 Siguenos en

facebook

 SiSi qquiuiuiuiererereeeses fffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Puede haber cierto clima de incer-
tidumbre o temor en tu lugar de tra-
bajo, pero no debes contagiarte de la 
negatividad reinante. Posiblemente 
todo parte de malos entendidos o 
exageraciones.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Puede haber cierto clima de incerti-
dumbre o temor en tu lugar de trabajo, 
pero no debes contagiarte de la negati-
vidad reinante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes una creciente sensación de 
estabilidad con respecto a tu negocio 
o actividad, lo cual te brinda una gran 
felicidad y renueva tu entusiasmo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Alguien podría ejercer una infl uencia 
muy positiva sobre ti, incentivándote 
a seguir adelante y enfrentar los retos 
que te llevarán a alcanzar tus metas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Los conocimientos y la información 
que posees te serán muy útiles en esta 
etapa de tus actividades. Por otra parte, 
tus ganancias económicas comenzarán 
a incrementarse.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas descubrir aquello que te 
brindará plenitud y prosperidad. Tal vez 
una nueva vocación o algún negocio in-
teresante y novedoso.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Intenta destinar un poco más de tiem-
po a ese negocio o pequeña actividad 
que has emprendido, ya que podría 
transformarse en una buena fuente de 
ingresos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Todo emprendimiento se construye 
en forma gradual, por ello debes estar 
dispuesto a cumplir las etapas que te 
llevarán al pleno desarrollo de tu actual 
proyecto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu economía atraviesa un proceso 
expansivo, al que deberás adaptarte 
organizando mejor tus gastos e inver-
siones. Alguien cercano podría ayudar-
te a hacerlo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías estar a punto de dar pasos muy 
importantes para consolidar tu posición 
laboral o alcanzar objetivos en tu carre-
ra. Si buscas empleo, una entrevista 
laboral podría ser bastante exitosa.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Con un poco de ingenio e inventiva 
podrás resolver rápidamente un per-
cance en tus habituales quehaceres. 
Si buscas empleo, tu capacidad de 
adaptación será clave para obtener lo 
que deseas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Permítete creer sobre todo en la fuerza 
de tu voluntad, que será la que te ayude 
a sobreponerte a las difi cultades y al-
canzar tus metas más allá de cualquier 
difi cultad.

Quién es el que anda ahí? ¡Es Cri Cri, 
es Cri Cri! ¿Y quién es ese señor? ¡El Grillo 

Cantor!....!SAQUEEEE! ¡PREESTA PÁ  
LA ORQUESTA! ¡DEJA LA BACHA! Son 

algunas de las expresiones que me contaba mi 
primo (ajá grillo zacatón) cuando rolaba el  churro, 
el rabo de cochino o la colita de borrego entre la 
“bandera” de mi glorioso barrio allá en Puerto 
Niguas. Según el mismo primo, un toque de la 
buena te hacía sentir diferente, te alejaba de la 
realidad, en algunos casos te ponía creativo y 
en la mayoría te hacía vivir en tu propio mun-
do. Hay otros que les daba mucha “jaria”, ham-
bre pues, otros alucinaban y los muy contados se 
alocaban. A propósito de la solicitud de amparo 
que cuatro mexicanos hicieron a la corte para po-
der echarse sus churros sin ninguna bronca, el 
sistema político aprovechó para darnos un toque 
generalizado y tratar de alejarnos de la realidad, 
meternos a otro mundo, pues nos están bombar-
deando con todo en los medios de comunicación 
con este tema.

Con ese toquesón de la Suprema Corte de Jus-
ticia, por el momento se ha olvidado que Petró-
leos Mexicanos pasa por la peor crisis de la histo-
ria, tan es así que en los próximos días, en plena 
recta final del año, se van a ir a la calle más de 40 
mil trabajadores principalmente de las platafor-
mas, donde se habla de dejar fuera de operación 
más de 30 que cuestan al erario 300 mil pieles de 
rana, “diarina con huevo”. Con esa bacha jurídi-

ca de los magistrados, por arte de magia se ha 
olvidado el hambre de millones de mexicanos, 
el desempleo galopante, la falta de obra públi-
ca, la inseguridad que llegó a índices peligro-
sos con el aumento de homicidios, robos y ese 
cáncer llamado secuestro que ha dejado en la 
miseria a millones de ciudadanos. En el mejor 
de los casos, pagan el rescate que exigen los 
jijuesuochentahéctareas de los malandros, y en 
los peores pagan y de todos modos no vuelven 
a ver a sus familiares con vida. Con esa colita 
de borrego que nos roló la corte, nos alejará de 
nuestra realidad; de las carreteras inservibles, 
de la falta de servicios, de que no hay dinero 
para nada, de que los pensionados no cobran 
su billete porque los está jineteando Sefiplan 
en el caso de Veracruz y los 43 casi pasan a 
segundo término porque en este momento lo 
más interesante del país es si otros se ampa-
ran, que de hecho si lo harán impulsados por 
ejemplo por el perderé con 32, uno por estado 
para que siente jurisprudencia y entones sí, to-
dos a sembrar y a consumir, dejando el camino 
abierto para en un corto plazo se comercialice 
¡Que poco ser sublime que se le celebra el déci-
mo día del quinto mes del año! Oño mientras 
el país se cae a pedazos, nos mantienen embo-
bados con ese inche asunto de la mota que por 
ejemplo en Piedra de Agua, se vende por “feis” 
desde hace mucho y ahí están las denuncias. 
Se consume en los barrios y por ejemplo mi 
cuais Pepe Loco, no necesita un amparo para 
darse su toque todos los días. A ver si cuando 
se nos pase el efecto de ese churro, ya nos tie-
nen otra sorpresa mayor y no las dejan Irineo 
con las posadas, Santa Clos y despertemos de 
una cruda realidad en Año Nuevo que según 
los expertos en economía viene más cañón que 
el 2015, nomás pá  que le vaya midiendo. Pero 
bueno, en estos momentos el tema de moda es 
la mota…

MOLE… Y HACE UNOS DOS AÑOS mi 
direc me hacía mención de lo que se venía con 
la mariguana. Me comentaba que en los cana-
les gringos, Discovery sobre todo, se estaba ha-
blando de las bondades de la “yerba” de su uso 
medicinal y de que los expertos sugerían que si 
se legalizaba bajarían los índices delictivos. La 
neta lo tomé a loco (ya valiste grillito) me asegu-
raba que los gringos se estaban preparando pa-
ra el negocio de su vida, la comercialización de 
la mota y que en unos cuantos meses el asunto 
estaría en Mexicapan de las Tunas que ya era 
un acuerdo de Kike y Barak. Ay carbón, pues 
qué razón tenía. Se legalizó en Estados Unidos 
y ahora se abre una posibilidad de sembrarla y 
comercializarla en Mexicapan, la pregunta es ¿ 
En México, Quién está atrás de ese negociazo 
del siglo que se convertirá en legal en los próxi-
mos meses? Ta´ carbón…PERO NO TODO
es malo, este asunto de la verde puede traer 
oportunidades a los mexicanos. Ahora que JC 

“Padrino” Molina  habla de tecnificar, ca-
pitalizar y comercializar el campo, tal vez 
convendría mejor voltear al asunto este de 
la “yerbabuena”. ¿Se imaginan? En abierto 
papi, pacas y más pacas. Miles de hectá-
reas sembradas y todo controlado por el 
mero, mero matatero de la Liga de Comu-
nidades Agrarias ¿A poco no?  ¿A poco no 
tendría el control del negocito en Veracruz 
y los productores saldrían beneficiados? 
(ya lo tiene no grillín). Si claro. El del ganado, 
el maíz, viene grueso con la leche (ya me 
voy a descansar) y de todo lo que sea granos. 
¿Pero de mota? No está mal. Si se autori-
za la comercialización, la CNC jugaría un 
papel importante, más ahora que en Bar-
celona tenemos un digno representante, 
experto en este tipo de negocios –según 
los periodistas- tal vez ese sea el proyec-
to. La exportación de mota a España esa 
podría ser la razón del nombramiento de 
Fidel “Ofidio” Herrera Beltrán ¿ Se ima-
ginan?  ¡A la conquista del Viejo Continen-
te! ¡¡¡¡Voooooooyyy!!!!....AHI TENGO VA-
RIOS chismes estrictamente  locales, hoy 
ando medio atontejado (medio inche grillo). 
Pero no quise dejar pasar esto de la maci-
za que en el corto plazo podrán comprar 
nuestros hijos en cualquier tiendita de la 
esquina. Ahí le cuento como está la grilla 
local y el desmother que se traen de cara a 
lo que viene. Algunos acelerados ya pidie-
ron hasta sindicaturas y regidurías, por-
que ahora todo mundo se siente con dere-
cho, conocimiento y los tamaños para ser 
servidor público. ¡Mis aquellos!...PARA-
FRASEO A Facundo Cabral sobre su defi-
nición de los pendejos que se aplica a cual-
quier tiempo, sobre todo político como el 
que vivimos, aunque se aplica también en 
la vida diaria, dice Cabral: “ está el pendejo 
informático que es un pendejo computado; 
el pendejo burócrata que es oficialmente 
pendejo; el pendejo optimista que cree que 
no es pendejo; el pendejo pesimista que 
cree que él es el único pendejo; el pendejo 
esférico que es pendejo por todos lados; el 
pendejo fosforescente que hasta de noche 
se ve que por allá viene un pendejo; el pen-
dejo de referencia: donde está el grillo, allá 
al lado del pendejo de la chamarra gris; el 
pendejo consciente que sabe que es pende-
jo; el pendejo de sangre azul que es hijo y 
nieto de pendejos; y el más peligroso de to-
dos, el pendejo demagogo que cree que el 
pueblo es pendejo”. Ahí escoja su pendejo 
y etiquételo en Piedra de Agua o Veracruz. 
Le acomoda a más de uno..¿Quién es el 
qué anda ahí? ¡Es Cri Cri, es Cri Cri1 ¿Y 
quién es ese carbón? ¡El Grillo Cantor!....
iiirrrr….Iiirrrrr…. Señales de humo a: in-
chegrillito@yahoo.com.mx

Por

Grillerío

               Que tooooqueeee carnaal
              Oportunidad para la CNC de sem-
brar, comercializar y hasta exportar la 
mota a España; allá está un enviado
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CARLOTA MALDONADO FESTEJO SU  
ONOMÁSTICO CON UN RICO DESAYUNO

La tibia mañana  del día 
miércoles  se vio lleno de ale-
gría, diversión sana y buen 
ambiente, la presencia de dis-
tinguidas damas de nuestra 
sociedad Acayuqueña acu-
dieron a conocido restaurean-
te, frescas y luciendo muy fas-
hion  en esa mañana por un 
motivo muy especial festejar 
con cariño el feliz cumplea-
ños de la distinguida y fina 
amiga Carlota Maldonado,  
convivir en armonía y disfru-
tar buenos momentos al lado 
de tan estimada amiga.

Muy sonriente y  radiante 
de felicidad, así hizo su entra-
da al restaurante la hermosa 
cumpleañera recibiendo  calu-
rosos abrazos y las cariñosas 
felicitaciones lleno de buenos 
deseos  de todas las guapas 
invitadas.

La felicidad fue completa 
para la festejada porque a su 
lado  se encontraban  el Sr. 
Andrés Baruch y sus amoro-

sos hijos, Sra. Susana Baruch 
de Pavón y el Lic. Andrés Ba-
ruch Maldonado. Así como 
su hermano Carlos Maldona-
do y su esposa Rosita de Mal-
donado y demás familiares. 

Después se degusto de un 
deliciosos desayuno , y la ma-

ñana fue sensacional, porque 
la amena charla y los comen-
tarios de todo lo que acontece 
en el mundo fue acompaña-
do con el rico y aromático ca-
fé sin faltar el exquisito  pas-
tel de cumpleaños.

Seguramente la bella se-

ñora Carlota Maldonado 
siempre recordará  por toda 
la vida esta alegre y muy bo-
nita reunión de amigas  en 
una fecha muy especial. 4 DE 
NOVIEMBRE 2015.

¡!FELICIDADES SEÑORA 
BONITA!!

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Sra. Carlota Maldonado!!

EN EL BUEN MOMENTO.- Sra. Rosita y Carlos Maldonado, Sr. Andrés Baruch y Carlota Maldonado!!!!!

MUY  LINDAS.- Lupita Bejaqr, Martha Ramos,  Ernestina Reynoso, Maurita 
Bejar, Teresita Ríos y la bella festejada!!

HERMOSA ENTRE LAS FLORES.- La cumpleañera rodeada de  sus amigas!!
BELLAS POR LA MAÑANA.- Rossy, Thelma de Barreiro, la hermosa cumpleañera, María del Refugio ,Elia Cervantes, Maggo 
Pavón, Chely Martínez, Carmelita de Pavón, Lic. Sary de Cañas y Rosalba Maldonado!!

MUY BELLAS.-  Carmen, Carmelita Armenta, Elda Santos, Lupita Béjar, 
Carlota y Conchita Lara!!

EN EL CONVIVIO.- CONCHITA Lara, Yolanda Baruch, Rosita Reyes, Ino, Lupi-
ta Ríos, Alicia Reyes, Angelita García y Carlota!!

MUY GUAPAS EN EL DESAYUNO.- Lendy Lewis, Rosita de Márquez, Mary 
Paz de Terrón, Rosy Santos, Edith de Bremont u Carmelita Juárez!!

QUE BONITO RECUERDO.- La festejada con sus hijos  Susy  de Pavón 
y Andrés!!
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¡Al Cereso 
el violador!
aSe trata 
de un cole-
guita origi-
nario de Co-
rral Nuevo, 
ya pasó la 
noche en el 
Cereso

¡Mandan al cereso a 
quien intentó robar en 
conocido restaurante!

¡Jovencita dejó olvidodado 
a su hijo de seis años!

¡Lo dejaron a patín 
le robaron su caballo 
de acero!  ¡Lo capturan por 

robarse un celular!

ACRIBILLADO

aHumilde habitante de Las Choapas fue 
emboscado por pistoleros cuando salió de su 
casa para realizar quehacer

¡Lo encontraron 
embolsado!

aCampesinos 
encontraron bol-
sas negras que 
desprendían olo-
res fétidos, den-
tro de ellas había 
un cráneo y res-
tos humanos 

Desmantela 
FGE banda 
de abigeos; 
4 detenidos

¡El tren arrastra 
camioneta 

con pasaje a bordo!

¡Se 
deschogan

 por el
 William Levy 

de Sayula!

En Cruz Verde…
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EMERGENCIAS

GUANAJUATO.- 

Tres hombres fueron 
acribillados esta tarde 
dentro de una casa en 
la ciudad de Cortazar, 
al sur del estado, en 
un aparente ajuste de 
cuentas relacionado 
con el robo de hidro-
carburos. Un menor de 
edad que se encontraba 
con ellos resultó herido 
y está grave.

Los atacantes ingre-
saron por la parte tra-
sera de la casa ubicada 
en la calle Luis Díaz In-
fante de la colonia Pípi-
la y sorprendieron a los 
tres adultos y el menor 
quienes corrieron tra-
tando de salir por la 
puerta del frente pero 
no lo lograron.

Según información 
de la Policía Munici-
pal de Cortazar, en el 
interior de la casa se 
encontraron varios 
tambos con gasolina, 
por lo que se presume 
que el móvil del multi-
homicidio fue el “hua-

chicoleo”, venta de hi-
drocarburo extraído 
ilegalmente.

“El director de poli-
cía llegó al lugar y me 
informó que se encon-
traron y resguardaron 
varios tambos con ga-
solina”, dijo el presi-
dente municipal Hugo 
Estefanía en entrevista 
telefónica.

El edil perredista 
dijo que los alcaldes 
de la región sur es-
tán preocupados por 
la problemática que 
están viviendo en los 
últimos meses debido 
a la sustracción ilegal 
de hidrocarburos, que 
además ha derivado en 
enfrentamientos y ho-
micidios entre grupos 
delictivos que rivali-
zan por operar en la 
zona.

Incluso llamó a la 
población a no salir a 
la calle a altas horas de 
la noche y dijo que sus 
policías serán capaci-
tados y se efectuarán 
campañas en escuelas 

y barrios “porque nos 
dicen que por la noche 
la policía ha detectado 
a jóvenes en bicicleta, 
tapados, con cachu-
chas. Los estamos che-
cando, qué hacen, dón-
de viven…invitamos 
a la gente a que si no 
tiene a qué salir, mejor 
se quede en sus casas”.

Según el presiden-
te municipal, “no es 
un toque de queda, 
sólo una prevención, 
estamos previniendo, 
una invitación y un 
chequeo”.

“Nosotros empe-
zamos a trabajar en la 
prevención de robos 
domiciliarios, en las 
calles. Pero estas cosas 
están fuera de nuestra 
cancha; se han susci-
tado por pleitos entre 
ellos”, dijo refirién-
dose a los grupos que 
extraen ilegalmente el 
combustible.

Apenas el fin de se-
mana, los cuerpos de 
otros dos hombres fue-
ron tirados en este mu-

nicipio, en otras ejecu-
ciones supuestamente 
relacionadas con estos 
mismos delitos.

“Nos está pegando 
a toda esta zona el ro-
bo de hidrocarburos, 
es un tema muy com-
plicado”, señaló el edil 
perredista.

El viernes pasado, 
alcaldes se reunieron 
con el gobernador Mi-
guel Márquez para 
plantear estrategias an-
te el creciente número 
de homicidios dolosos 
relacionados al hua-
chicholeo y acordaron 
reunirse con él cada 
dos meses.

Este mismo jueves, 
el alcalde Hugo Estefa-
nía sostuvo un encuen-
tro con el delegado de 
la Secretaría de Gober-
nación y personal de la 
Policía Federal, en la 
que se acordó iniciar 
un programa piloto de 
prevención del delito, 
con el respaldo de la 
Gendarmería Nacional.

Santa María Chil-
chotla, Oaxaca; 05 de 
noviembre 2015. Un Fe-
minicidio más se regis-
tra en la zona Mazateca 
ahora en el municipio 
de Santa María Chil-
chotla, donde una mujer 
quien fuera identificada 
como: María de los Án-
geles Martínez, de entre 
aproximadamente 25 a 
26 años de edad fue sal-
vajemente asesinada de 
varios machetazos en la 
cabeza los hechos ocu-
rrieron en la agencia de 
Rio Sapo.

La identificación del 
cuerpo fue realizada 
por su pareja sentimen-
tal, Rodolfo Sánchez 
Sosa, quien exigió el 
pronto esclarecimiento 
de este horrendo ase-
sinato así mismo señal 
ante el representante 
social desconocer las 
causas del por qué le 

quitaron la vida de esta 
salvaje forma a su espo-
sa, iniciándose la averi-
guación previa 472 (HJ) 
2015.

Este hecho a cons-
ternado a los lugareños 
quienes por milésima 
ocasión ´manifesta-
ron estar cansados de 
gastos superfluos, de 
anunciar con bombos y 
platillos obras y accio-
nes por parte de las au-
toridades municipales 
en turno, de tomarse la 
foto del recuerdo para 
promoción su imagen 
mientras lo más impor-
tante la seguridad de to-
das las familias, la cual 
ÂÂÂ está en constante 
riesgo y por último lo 
mismo de siempre los 
elementos de la AEI en 
esta zona no tienen pis-
ta alguna sobre quien o 
quienes asesinaron a la 
joven mujer.

¡Asesinan a machetazos 
a una mujer!

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la policía 
naval lograron la deten-
ción de Adán Tadeo del 
municipio de Soconusco, 
presuntamente por haber 
robado un celular y di-
nero en efectivo hechos 
ocurridos en  el centro de 
esta ciudad. 

En relación a los he-
chos la joven Claudia 
Pascual, informó a la 
policía que el miérco-

les en el transcurso de 
la noche después de ha-
ber salido de trabajar, en 
los precisos momentos 
que caminaba sobre la 
calle Hidalgo casi a la 
altura del colegio Car-
los Grossman fue cuando 
el detenido la atacó. 

Mencionó que el pre-
sunto ladrón le jaló de 
los brazos, con lujo de 
violencia la pegó sobre 
la pared en donde le di-
jo que no gritara o de lo 

contrario le iría muy mal. 
La valiente mujer se 

resistió al robo, para lla-
mar la atención empezó 
a gritar, fue cuando al-
gunas personas se perca-
taron de lo que ocurría y 
con el apoyo de un taxis-
ta siguieron al ladrón que 
pretendió darse a la fuga 
con su celular y 300 pesos 
en efectivo. 

Dijo que el taxista hi-
zo señas a los elementos 
de la policía naval y fue 

 ¡Lo capturan por 
robarse un celular!

ACAYUCAN, VER.-

 El obrero Francisco Ja-
vier García López fue víc-
tima de los ladrones, los 
cuales lo dejaron sin su 
caballo de acero  y el robo 
ocurrió cuando acudió a 
un baile que se realizó en 
el barrio de Cruz Verde. 

García López, al de-
nunciar los hechos ante 
las autoridades corres-
pondientes, informó que 
el día dos del presente 
mes acudió al baile que 
se realizó en el famoso 
barrio y su motocicleta 
la dejó estacionada muy 
cerca de donde se realiza-

ba e evento. 
Después de haberse 

divertido e ir en búsque-
da de su caballo de acero 
para retirarse a su domi-
cilio, fue cuando se dio 
cuenta de que había des-
aparecido como arte de 
magia. 

El agraviado, con do-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto llevó 
una joven estudiante 
de Tele bachillerato de 
15 años de edad domi-
ciliada en la colonia 
Lealtad perteneciente 
al municipio de Soco-
nusco, después de que 
la tarde del pasado 
miércoles fuese inter-
venida por dos sujetos 
que intentaron violarla 
pero ante los gritos de 
auxilio que mantuvo 
la agraviada, logro que 
los individuos salieran 
huyendo sin conseguir 
su objetivo de poder 
robarle su virginidad.

Fue sobre la calle Ri-
va Palacios del Barrio 
Nuevo de esta ciudad 
de Acayucan donde se 

así como lograron dete-
ner al sujeto que le había 
robado. 

El detenido, estando 
en manos de la policía 
dijo llamarse Adán Ta-
deo, de 21 años de edad, 
con domicilio en la colo-
nia Lealtad del municipio 
de Soconusco y una vez 
que fue capturado quedó 
a disposición de la Agen-
cia primera del ministerio 
público. 

El presunto ladrón ja-
más se imaginó que su 
víctima jamás se intimi-
daría a pesar de ser jo-
ven, mucho contó el apo-
yo que le dio un valiente 
taxista y la policía naval 
se encargó de llevarlo a la 
de cuadros.

En Cruz Verde…
¡Lo dejaron a patín le robaron 
su caballo de acero!

micilio en la colonia Ateo-
pan, dijo que la motoci-
cleta es marca Italika,125,  
colores café con  gris, 
modelo 2012 y nadie su-
po darle información de 
quien o quienes fueron 
quienes se la llevaron. 

En el famoso barrio en 
el evento que se realizó 
acudieron cientos de per-
sonas, el agraviado acudió 
para divertirse y le fue 
muy mal al ser víctima de 
los amantes de lo ajeno. 

Ohh por Dios, en mi barrio…

¡Intentan violar a jovencita!

Dos sujetos trataron de abusar sexualmente de una joven vecina de la colo-
nia Lealtad, la tarde del miércoles pasado en el Barrio Nuevo de esta ciudad. 
(GRANADOS)

registró el incidente,  el 
cual se logró cuando la 
joven se dirigía hacia 
la casa de una de sus 
compañeras de clases, 

ya que fue intervenida 
por los dos malvivien-
tes que de inmediato la 
introdujeron hacia uno 
de los callejones que 

existen por la zona.
Lo cual provocó que 

de inmediato la afecta-
da comenzara a gritar 
en varias ocasiones la 
palabra ¡Auxilio!, hasta 
lograr que salieran hu-
yendo sus agresores y 
tras pedir la agraviada 
el apoyo de los veci-
nos de la zona, fue au-
xiliada y llevada hasta 
su domicilió por un 
coleguita.

Para que ahí la joven 
le diera aviso de sus 
padres de lo que había 
vivido, para después de 
manera inmediata jun-
to con su madre presen-
tarse la agraviada ante 
la Agencia Especializa-
da en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar, para 
presentar la denuncia 
correspondiente por los 
hechos que vivió la jo-
ven de 15 años de edad.

Comando irrumpe en una casa 
mata a 3 hombres y hiere a un niño
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

En silencio total 
quedó la calle Juá-
rez del municipio de 
Sayula de Alemán 
después de que jus-
to a las afueras de la 
cantina el Sahuayo, 
dos féminas que se 
encontraba en una 
reunión de mujeres 
sobre la vía pública, 
midieran sus fuer-
zas a base de golpes 
y todo porque a una 
de las protagonistas 
de dicha batalla su 
contrincante le arre-
bato el cariño de su 
esposo así como su 
presencia.

Fue cerca de las 
23:00 horas de ayer 
cuando se desató 
la riña entre las dos 
féminas las cuales 
estando en una reu-
nión de mujeres no 
contralaron sus im-
pulsos de enfrentar-
se a golpes, luego de 
que la abandonada y 
traicionada le arre-
metiera un sobera-
no cachetadon a la 
trepadora y quita 
machos.

Lo que ocasionó 
que esta ultima tam-
bién le plasmara la 
palma de su mano 
sobre sus castulos 
pómulos y así co-
menzar la batalla 
por el macho de la 
traicionada, lo que 
produjo que las mu-
jeres que estaba ahí 
presentes trataran de 
separar la fieras para 
que después de con-
seguirlo cada uno de 
ellas emprendiera su 
camino por distintos 
rumbos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tras haber sido plenamente identifi-
cado por el propietario del Bar la Luz, 
el sujeto que se introdujo a su negocio 
la noche del pasado miércoles y que 
posteriormente fue intervenido por 
personal de la Policía Municipal de 
Oluta para ser encerrado en la de cua-
dros, donde se identificó con el nombre 
de Luis Ángel Castillo Gallardo de 18 
años de edad domiciliado en el Frac-
cionamiento Casas Vivah de la ciudad 
de Acayucan, ayer fue ingresado al 
Centro de Reinserción Social (CERE-
SO) para que pague solo una de las 
tantas fechorías que a su corta edad ha 
logrado concretar.

Castillo Gallardo conocido limpia-
dor de parabrisas en la citada ciudad 
de Acayucan y amante de lo ajeno des-
de hace muchos años, fue intervenido 
en la colonia San Judas Tadeo de Villa 
Oluta por elementos del citado cuerpo 
policiaco que al igual que otras corpo-
raciones policiacas fueron notificados 
del robo que este delincuente había co-
metido en el Bar la Luz que está ubica-
do en la calle Dolores casi esquina In-
dependencia del barrio el Tamarindo.

Mismo que negó haber cometido 

Castillo Gallardo cuando se vio ya en 
manos de los guardianes del orden, 
los cuales tras presentarlo ante los 

empleados del establecimiento men-
cionado y ser reconocido sin temor a 
equivocarse, lo trasladaron hacia la 
cárcel preventiva de Villa Oluta donde 
quedo encerrado detrás de los barrotes 
y a disposición del Ministerio Público 
local que se encuentra bajo el mando 
del licenciado José Roberto Sánchez 
Cortez.

El cual tras recibir la denuncia del 
señor Ariel Peralta por el robo que se 
suscito en el interior de su estableci-
miento, considero el gran peligro que 
corre la población en general andando 
por las calles este sujeto que además 
pudiera estar implicado en el robo que 
se registro la madrugada del pasado 
domingo en el interior del consultorio 
del médico Josafat Viveros Tirado, del 
cual solo fue sustraída una pantalla de 
plasma.

Determino que debería ser el Juzga-
do de primera Instancia la autoridad 
competente para determinar la situa-
ción legal de este peligroso delincuen-
te, por lo que fue trasladado hacia su 
nuevo hogar ubicado en el interior de 
la comunidad del (CERESO), donde 
paso su primera noche ya que deberá 
de rendir su declaración preparatoria 
sobre la grave imputación que mantie-
ne en su contra.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Centro de Reinserción Social 
(CERESO) de esta ciudad, quedó un conocido taxista 
Acayuqueño que se identificó con el nombre de Carlos 
Felison Rojas de 39 años de edad originario del barrio 
Chicano de la comunidad de Corral Nuevo pertenecien-
te a este municipio de Acayucan, después ser señalado 
de haber abusado sexualmente en varias ocasiones de 
una joven que contaba con 15 años de edad cuando fue 
víctima de los abusos que en varias ocasiones cometió 
en su contra el nombrado coleguita.

Fueron tres cortos años los que el coleguita logró 
mantenerse prófugo de la justicia después de haber 
cometido tan ruines actos en contra de la menor, ya 
que ayer personal de la Policía Ministerial Veracruzana 
adscrita a este Distrito de Acayucan logró su captura en 
las inmediaciones de la comunidad de Huazuntlan per-
teneciente al municipio de San Pedro Soteapan donde 
fue intervenido Felison Rojas.

El cual fue trasladado hacia la comandancia de los 
Policías que lograron su captura, donde fue presentado 
antes de que fuese ingresado a los que podría ser su 
domicilio durante muchos años en caso de que se le 
logre comprobar el delito por el que fue detenido.

Ya que en el año 2012 estando bajo los efectos del 
alcohol subió a la menor al taxi que laboraba durante 
esa época para trasladarla hacia su domicilió ubicado 
en la comunidad de Corral Nuevo, lugar al que no arribo 
como estaba planeado por la victima, ya que la mente 
del taxista comenzó a maquilar una acción violenta en 
contra de la joven y desviando la unidad que conducía 
sobre uno de los caminos que conlleva a unos cañales.

Obligo a la fémina a que accediera a sostener rela-
ciones sexuales con él, lo cual consiguió después de 
someter a su víctima y obligarla a que accediera sin 

poner resistencia, para que después de los hechos tu-
viera el descaro este sinvergüenza de llevar a la joven 
hacia su destino fina y además amenazarla de que si 
ella decía algo de los sucedido a sus familiares no viviría 
para contarlo.

Logrando con esto que dos ocasiones más volviera 
a someter a la joven para satisfacer sus impulsos sexua-
les el taxista, lo cual no quiso seguir viviendo la víctima 
y tras darle parte a su madre la señora Eloísa Nieves 
Mortera, de inmediato juntas arribaron a la Agencia Es-
pecializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar pa-
ra ejercer la denuncia formal en contra de Felison Rojas.

El cual estando enterado de la grave situación que 
debería de afrontar si llegara a ser capturado, cambio su 
lugar de residencia para que ayer fuese descubierto por 
los Ministeriales al momento que arribaron para lograr 
su detención bajo la causa penal número 91-2012-II.

Y al ser ingresado a la comunidad del Cereso dicho 
sujeto quedo consignado ante el Juzgado de Primera 
Instancia, el cual se encargara de resolver su situación 
jurídica después de que este día rinda su declaración 
preparatoria detrás de la rejas de la mesa de prácticas 
de dicho juzgado.

¡Jovencita dejó olvidodado 
a su hijo de seis años!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Minutos de angustia y te-
rror mantuvo una joven ma-
dre de 23 años de edad que 
se identificó con el nombre 
de Sarahi Pérez domiciliada 
en el municipio de San Pedro 
Soteapan, después de que se 
perdiera por unos minutos 
su hijo de apenas 6 años de 
edad, mientras ella comercia-
lizaba verduras en un estable-
cimiento ubicado en la esqui-
na de las calles que compren-
den Hidalgo y Antonio Plaza 
del barrio el Tamarindo.

Fue cerca de las 15:00 ho-
ras de ayer cuando la suso-
dicha frenó su caminar para 
realizar el consumo de varios 
productos en la verdulería 
que se encuentra instalada 
sobre el punto ya indicado, 

lo cual provocó que dejara 
a olvido por unos minutos a 
su pequeño hijo que sin te-
ner conocimiento de lo que 
estaba realizando, siguió su 
caminar para terminar in-
troduciéndose hacia un local 
donde se ejerce la venta de 
discos piratas.

Mientras que su madre 
al percatarse de esta acción 
desesperada corrió en busca 
de su pequeño hijo, que pos-
teriormente logro encontrar 
tras el reporte de comercian-
tes de la zona que lo vieron 
caminar hacia el local antes 
mencionado.

Y tras poder recuperar 
a su hijo la agraviada, evito 
que intervinieran las autori-
dades policiacas que fueron 
notificadas de los hechos por 
testigos que presenciaron los 
hechos.

¡Se deschogan por el
 William Levy de Sayula!

Un pequeño de apenas 6 años de edad desapareció de la vista de su ma-
dre, que angustiada lo encontró en el interior de un local de películas piratas. 
(GRANADOS)

¡Mandan al cereso a quien intentó 
robar en conocido restaurante!

Al Cereso Regional de esta ciudad fue envia-
do el sujeto que robó la noche del miércoles en 
el interior del Bar la Luz que está ubicado en el 
Barrio el Tamarindo. (GRANADOS)

TIERRA BLANCA, VERACRUZ.- 

Campesinos alertaron hoy a las 
corporaciones de policía sobre el 
hallazgo de tres bolsas negras, una 
pierna y un cráneo humano descar-
nado en una parcela localizada den-
tro del ejido Palma Sola, propiedad 
del médico oculista Tomás Barradas 
Meza.

La alarma se da alrededor de las 
09:00 horas de este jueves, cuando 
jornaleros al recorrer los zurcos de 
los sembradíos de caña, les llegó un 
fétido olor y al meterse al sembra-
dío, descubrieron una bolsa negra 
con restos humanos y a unos me-
tros de ella dos bolsas negras más 
vacías, pero junto una pierna y un 
cráneo humano descarnado que 
presumiblemente fue devorado por 
carroñeros.

¡Consignan a violador!
! Se trata de un coleguita originario de Corral Nuevo, ya pasó 
la noche en el Cereso 

¡Lo encontraron 
embolsado!
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VERACRUZ

 El hampa sin tregua: 
perpetra hoy aquí enésimo 
bancazo a punta de bala-
zos entre cuenta habientes 
y personal de Banamex de 
Plaza Las Brisas. Afortuna-
damente, según reportan 
fuentes extraoficiales, no 
hubo personas lesionadas 
durante la refriega.

Los asaltantes despoja-
ron a los empleados banca-
rios de dinero en efectivo 
así como a los clientes de 
la institución crediticia, los 
cuales huyeron con toda 

tranquilidad ante la falta de 
vigilancia policial, comen-
tas usurarios de las redes 
sociales.

Como resultado del ata-
que armado, hubo crisis 
nerviosa entre los clientes, 
quienes lamentaron la falta 
de seguridad por parte del 
gobierno estatal.

Cabe señalar que los 
asaltos a bancos, empresas 
y transeúntes van en au-
mento en Veracruz, pese a 
la verborrea del goberna-
dor de asegurar que “en 
Veracruz ¡no pasa nada! ”.

LAS CHOAPAS

Un vecino de la colonia 
Aviación fue asesinado de 
varios disparos la mañana 
del jueves cuando éste se 
aprestaba a barrer el patio 
de su casa, con él, suman 
tres atentados sangrientos 
en el municipio durante la 
semana.

Gabriel Piñones Osorio, 
de 56 años, alias El Gavilán, 
fue asesinado por sujetos que 
se marcharon en una moto, 
sin que nadie los viera, des-

pués de que saló de su casa 
en la calle Fernando López 
Arias.

El finado salió escoba en 
mano para barrer el patio y 
la calle, como acostumbraba 
todos los días, religiosamen-
te sin pensar que la muerte lo 
esperaba. 

Las detonaciones desper-
taron a muchos vecinos, pues 
el ataque fue a las 7:00 AM 
del jueves. 

La esposa del finado co-
mentó que ella ya había sa-
lido a dejar a los nietos a la 

VERACRUZ, VER

- Jorge Corona Salazar, 
de 48 años de edad, habría 
sido levantado el pasado 
domingo en calles céntricas 
de este puerto.

¿Quién es Jorge Corona 
Salazar?

Es jefe de seguridad 
del prestigioso hotel Hotel 
Lois, ubicado en el bulevar 
Adolfo Ruiz Cortines de 
Boca del Río, refieren fuen-
tes periodísticas, quienes 
señalaron que Jorge Coro-
na desapareció el pasado 

sábado por la tarde cuando 
se encontraba presunta-
mente sobre las calles de 
Allende y Echeven de esta 
ciudad.

Desde entonces no se sa-
be de su paradero, toda vez 
que, tampoco acudió a tra-
bajar la noche del sábado al 
mencionado hotel, hecho 
por el cual sus familiares 
están angustiados, por lo 
que hacen un llamado a las 
autoridades gubernamen-
tales para que contribuyan 
en su búsqueda

¡Privan de su libertad a jefe de 
seguridad de conocido hotel!Madrugó

la muerte
aHumilde habitante de Las Choapas 
fue emboscado por pistoleros cuando 
salió de su casa para realizar quehacer

escuela, por lo que no pudo 
percatarse de nada, ni vio na-
da sospechoso al salir. 

Los agresores dispararon 
en al menos diez ocasiones 
contra el sujeto cuyo cuerpo 
presentaba un impacto en la 
cabeza, dos en el estómago 
y otros más repartidos en el 
cuerpo.

Gabriel, alias El Gavilán, 
reparaba ventiladores y lava-
doras a domicilio, y comen-
tan los vecinos que tenía un 
modo honesto de ganarse la 
vida.

Al lugar arribó la perito 
criminalista Mary Carmen 
Cervantes Lorenzana, quien 
realizó las diligencias corres-
pondientes para el levanta-
miento del cuerpo y de las 

evidencias, además de que 
el oficial secretario José Luis 
Ramírez Trinidad dio fe de 
los hechos.

Esta misma semana re-
sultó baleado y asesinado el 
ganadero Omar Domínguez 
Benítez, ampliamente cono-
cido como «El Mocho», tam-
bién en la colonia Aviación.

El martes por la tarde, su-
cedió otro ataque, esta vez 
fue en la colonia La Sabana, 
en la calle Belisario Domín-
guez, lugar donde llegaron 
dos sicarios en motocicleta y 
dispararon en contra de Mi-
guel Levandis Hernández 
de 28 años de edad, quien 
se debate entre la vida y la 
muerte en el hospital de Las 
Choapas.

¡El tren arrastra camioneta 
con pasaje a bordo!

Dos trabajadores de una 
empresa constructora re-
sultaron lesionados al ser 
arrastrada la camioneta en 
la que viajaban por el tren 
en las vías que atraviesan 
la localidad de Tejería, cer-

ca del complejo de TAMSA 
causando graves problemas 
de vialidad.

El siniestro sucedió la 
tarde del jueves en la ca-
rretera federal Veracruz-
Xalapa, a la altura de la em-

presa TAMSA, por donde 
circulaba una camioneta 
Chevrolet Cheyenne blan-
ca, rumbo al puerto de 
Veracruz.

Sin embargo, al llegar al 
crucero de las vías del fe-
rrocarril, éstos intentaron 
ganarle el paso a la loco-
motora 4416 y fueron arras-
trados al menos 15 metros 
hasta estrellarse con una 
estructura de concreto. El 
conductor fue identifica-
do como Manuel Muñiz 
Morales.

Lesionadas quedaron 
ambas personas quienes 
presentaban golpes en la 
mayor parte del cuerpo te-
niendo que ser auxiliados 
por paramédicos particula-
res de TAMSA y de la Cruz 
Roja.

Los testigos manifesta-
ron que todo se debió a que 
el conductor de la camione-
ta quiso ganarle el paso al 
tren cuando éste ya estaba 
muy cerca.

La zona fue acordonada 
por Policías Federales y Es-
tatales además de Marinos 
al tiempo que la circulación 
se vio afectada por varios 
minutos hasta ser retiradas 
las unidades.

Emilio Vázquez, opera-
dor del tren fue asegurado 
y dijo no tener la culpa, 
pues avisó de su paso con 
las trompetas para evitar 
un accidente. El segundo 
tripulante no fue identifi-
cado, pues fue canalizado a 
un hospital al igual que su 
acompañante.

¡Otro asalto a banco 
en Veracruz!
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA, 
SEV FEDERAL, CBTA, CBTIS, PENSIONADOS, JUBILADOS, 
PENSIONADOS (LEY 73 IMSS) SIN AVAL, SIN GARANTÍA 
INFORMES AL TEL. 924 - 118 0614

TAQUERÍA “LA GUERA” SOLICITA TAQUERO CON GANAS 
DE TRABAJAR INF. EN ESQ. 3 HNOS. DE LA 6:00 PM EN 
ADELANTE

VIDEO Y FOTOGRAFÍA VIMAR, BAUTIZO, VX AÑOS Y BODA 
CEL. 924 - 102 3400

SE RENTA CUARTOS AMUEBLADOS CLIMATIZADOS Y 
CON ESTACIONAMIENTO CEL. 924 - 112 7337

TERRENO EN VENTA EN ACAYUCAN LISTO PARA CONS-
TRUIR PAVIMENTADO INF. AL CEL. 22 - 9977 - 6720

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

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La Liga de fútbol libre va-
ronil de la colonia Las Cru-
ces culmina de una manera 
inesperada, con decisiones 
que a los aficionados no les 
gusta para nada, ahora en 
vez de disputarse una bo-
nita final jugaran un par-
tido como los que se dan 
en las calles de apuesta.

El pasado domingo se 
disputaron los partidos de 
semifinales de esta liguilla, 
disputándose entre un equi-

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

A solo tres semanas de cul-
minar el torneo regular del 
futbol libre varonil de Villa 
Oluta, la liga del Jaguar está 
muy competitiva, la tabla has-
ta el momento está bastante 
apretada y estos últimos tres 
partidos son de mucha im-
portancia para los equipos.

Este domingo se estará ju-
gando la jornada 17 de este tor-
neo, los partidos estarán dan-
do inicio a partir de las nueve 
de la mañana con el encuentro 
entre la Naranja Mecánica en 
contra de los Xolos que ya es-
tán prácticamente eliminados.

A las diez de la mañana 
al equipo de Taquería el Car-
boncito le tocaba enfrentar-

se ante el Atlético Acayucan 
pero estos no se presentaron 
a la junta y en estas estan-
cias no se pueden dejar ir los 
puntos por lo que los Taque-
ros ganaron el partido en la 
mesa y se agenciaron de la 
segunda posición de la taba.

A las once de la mañana 
la escuadra de Boca Jr. Se es-
tará midiendo ante el equipo 
del Deportivo Hernández, 
encuentro que pinta bastante 
atractivo pues las dos escua-
dras tienen posibilidades de 
entrar a la liguilla y se pelearan 
con todo por las tres unidades.

Al mediodía el equipo de 
Insemivac se estará viendo las 
caras ante Taquería el Paraíso, 
la escuadra de los Taqueros as-
pira a entrar a la liguilla pero 
para esto debe derrotar a la es-

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Este domingo se esta-
rá llevando a cabo una 
jornada más del fútbol 
municipal de Acayucan, 
dicha jornada tiene pre-
parado encuentros muy 
atractivos pues algunos 
equipos se traen rivali-
dad añeja y este domin-
go se estarán viendo las 
caras de nueva cuenta.
La jornada estará dando 
inicio a las nueve de la ma-
ñana, el primer agarrón 
se lo estará disputando el 
equipo de La Raza en con-
tra de la Chichihua que en 
su última participación 
salieron con una derrota y 
por goleada por lo que es-
te domingo se espera que 
entren al terreno de juego 
con todas las ganas para 
que sean ellos los que se 

lleven los tres puntos y La 
Raza pague los platos ro-
tos de la semana pasada.
A las once de la mañana 
se estará disputando otro 
encuentro bastante atrac-
tivo pues el equipo de 
Súper Sayula se enfrenta 
ante los Estudiantes, a la 
una de la tarde el equipo 
campeón invadirá la can-
cha para medirse ante el 
equipo que es dirigido por 
Fredy Martínez, Juven-
tud, Escuadra que anda 
bastante crecidita, ade-
más ha demostrado buen 
fútbol y tener agallas para 
enfrentarse a los rivales.
El último partido de esta 
jornada se estará llevan-
do a cabo en punto de las 
tres de la tarde cuando el 
fuerte equipo de Escua-
dra Azul se esté viendo 
las caras ante el equi-
po de Real San Diego.

˚ San Diego la tendrá difícil ante la Escuadra Azul. (Rey)

¡San Diego la tendrá difícil 
ante la Escuadra Azul!

˚ Súper Sayula tendrá que demostrar de que está hecho cuando 
se mida ante los Estudiantes. (Rey)

¡El Deportivo More buscará 
salir con la victoria ante Barcel!

 ̊ El Deportivo More buscará salir con la victoria ante Barcel 
para dejarlo sin posibilidad de liguilla. (Rey)

˚ Insemivac se enfrenta a Taquería el Paraíso que anda en 
busca de un boleto a la liguilla. (Rey)

cuadra de Insemivac que está 
el momento se encuentra en 
la cuarta posición del torneo.

A la una de la tarde se es-
tará llevando a cabo otro en-
cuentro bastante atractivo 
pues el equipo de Sección 11 se 
estará midiendo ante la escua-
dra de Carnicería El Cherry 
que busca meterse a la liguilla 
de manera directa, en caso de 
que sección 11 se lleve las tres 
unidades puede saltar hasta 
la cuarta posición de la tabla, 
pero si todo favorece a los Car-
niceros pueden saltar hasta la 
novena posición de la tabla.

El partido de las dos de la 
tarde se estará disputando en-
tre el equipo de Barcelona y el 
Deportivo Castro que anda en 

busca de amarrar su boleto a la 
fiesta grande mientras que la 
escuadra del Barcelona quiere 
también sonar como uno de 
los equipos que tienen posibili-
dades de entrar a la liguilla, en 
caso de que ellos consigan los 
tres puntos podrán aspirar a 
un boleto para la fiesta grande.

A las tres de la tarde no ha-
brá partido por lo que el último 
encuentro se estará llevando a 
cabo a partir de las cuatro de la 
tarde entre el equipo de Barcel 
y el Deportivo More, los tres 
puntos son de suma importan-
cia para estas escuadras ya que 
se encuentran en la parte baja 
de la tabla y si cierran el torneo 
con puras victorias pueden as-
pirar al repechaje o a la liguilla.

No hay final
a Y para taparle 
el ojo al macho ha-
bra un partido de 
apuestas

po que ya no tenía derecho a 
jugar pues en los cuartos de 
final no pagó su arbitraje en 
tiempo y forma, pero como se 
arregló con el delgado del otro 
equipo volvieron a repetir el 
partido, en las semifinales el 
equipo de Abarrotes el Mira-
dor derrotó cuatro goles por 
tres a los del Deportivo Tadeo.

En la otra llave el equipo 
de Atlético Mudo sé estaría 
peleando el pase a la final an-
te la escuadra de Coeza, en el 
tiempo reglamentario las co-
sas terminaron empatadas a 
dos goles y con un expulsado 
por equipo, las cosas se fueron 
a tiempos extras y el partido 
seguía estando calientito pero 
en el primer tiempo extra no 
se hicieron daño en el marca-
dor, en la segunda parte de 
los tiempos extras se armó 
la bronca cuando el portero 
de Coeza cometió una entra-

da bastante brusca, el árbitro 
marca la falta y decide expul-
sar al portero y al jugador de 
los mudos, de acuerdo al re-
glamento los dos equipos es-
taban automáticamente elimi-
nados pero como en cuartos 
de final Abarrotes el Mirador 
y Cachorros la Palma hicieron 
ciertos acuerdos, el capitán 
de los Mudos y el delegado 
de Coeza junto con el presi-
dente de la Liga llegan aún 
acuerdo de que el segundo 
finalista se defina en penales 
donde el equipo de los mudos 
salieron victoriosos pero en 
la Junta los delegados brinca-
ron y dijeron que los Mudos 
tenían el partido perdido.
Con dicha decisión que acor-
daron de dejar fuera al equi-
po de los Mudos automática-
mente Abarrotes El Mirador 
se convirtió en el campeón y 
también por decisión del de-

legado del mirador y el pre-
sidente de la Liga le dieron el 
segundo lugar al Deportivo 
Tadeo el cual perdió en la se-
mis como ya lo mencionamos.

Para que la liga no se vea 
mal ante los aficionados 
decidieron que este domin-
go se jugará una cascarita 
donde en vez de apostar los 
refrescos o los bolis aposta-
ron las premiaciones que le 
correspondían al campeón 
y subcampeón del torneo.

˚ Los Mudos se quedaron con las 
ganas de disputar la fi nal. (Rey)



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo del 
Real Rojos de esta ciudad 
de Acayucan alistará ma-
letas desde muy temprano 
para viajar a la población 
de Allende del municipio 
de Coatzacoalcos para me-
terse a la cueva del tigre 
allá en la cancha del Faro 
para enfrentarse mañana 
sábado a partir de las 10 
horas al deportivo Allende 
en el partido de ida de los 
cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Más 50 Plus 
con sede en Coatza.

Como usted amable 

lector recordara que la 
semana pasada el equipo 
del Real Rojos con la con-
fianza que los caracteriza 
como los futuros campeo-

nes le dieron “chance” al 
deportivo Coatzacoalcos 
al que solo un gol le ano-
taron en el primer cuarto 
y párele de contar, mien-

tras que en su cancha de 
Mundo Nuevo le anotaron 
3 goles, dando a entender 
que estaba fácil el “asunto” 
y de ahí vino la confianza.

Pero ahora dijeron que 
nada de confiancita por-
que los equipos de la zona 
norte no son una perita en 
dulce y no están tan fáciles 
como se dice, por  lo tanto 
Pedro Tayde, el licenciado 
Fernando Mendoza, Rus-
ben Romero y otros ten-
drán que suspender “sali-
ditas” como ocurrió la se-
mana pasada para traerse 
un marcador favorable en 
el partido de regreso, eso 
dijeron varios jugadores 
del equipo rojo.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

 En la cancha Cruz Azul de las ca-
lles de Galeana y Guerrero del barrio 
tercero de esta Villa se jugará una jor-
nada más del torneo de futbol de sa-
lón varonil libre que dirige Romualdo 
Bruch Pouce al enfrentarse a partir de 
las 20 horas el fuerte equipo del Barrio 
Cuarto de esta Villa contra el equipo del 
Barcelona.  

Para las 20.30 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo del Profe 
quienes se enfrentaran al tremendo tra-
buco del equipo del Despacho Contable 
y para las 21 horas el aguerrido equipo 
de Los Pumas mola tiene nada fácil 
cuando mida sus fuerzas al enfrentarse 
al fuerte equipo de La 5 de Mayo de esta 
Villa.

A las 21.30 horas otro partido que 
se antoja bastante interesante entre los 
equipos de La Providencia y el equipo 
de las Águilas y para concluir la jorna-

da el aguerrido equipo de Los Grillos 
van a remar contra la corriente cuando 
se enfrenten al tremendo trabuco del 

deportivo More quienes los expertos lo 
marcan como favorito para conseguir 
los 3 puntos.

En la Cruz Azul...

¡El Profe enfrentará a 
Despacho Contable!

! El Profe tendrá que entrar con todo porque no la no la tiene fácil el sábado en la cancha Cruz Azul 
de Oluta. (TACHUN)

! Real Rojos alistara maletas desde muy temprano para viajar en el parti-
do de ida a la población de Allende. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-     

En la cancha del Vivero Acayucan de 
esta ciudad se jugara una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 40 con sede en Sayula de 
Alemán que dirige Juan Mendoza al en-
frentarse a partir de las 16 horas el fuer-
te equipo local del Servicio Electico Dia 
y Noche contra el tremendo trabuco de 
Los Coyotes e Sayula.  

Los ahijados de Carmelo Aja Rosas 
del Servicio Eléctrico Dia y Noche ma-
nifestaron a este medio informativo que 
buscaran quien les pague los platos ro-
tos de la derrota sufrida la semana pasa-
da, ya no quien se las hizo y por lo tanto 
se dijo que entraran a la cancha de juego 
todos los titulares, nada de confiancita 
para buscar los 3  puntos.

Y en la cancha de la unidad deporti-
va Emiliano Zapata de Oluta el equipo 
lo cal del Real Oluta no la tiene nada fá-
cil cuando se enfrente a partir de las 15 

horas al tremendo tabuco del deportivo 
Aguilera quienes dijeron que entraran a 
la cancha de juego con todo para buscar 
el triunfo y los 3 puntos que les hacen 
falta para calificar en los primeros luga-
res de la tabla general.

Mientras que el equipo de Oluta si-
gue intratable no conoce la derrota en 
sus últimas confrontaciones, por lo 
tanto Vito Lara el máximo goleador del 
equipo Oluteco dijo que entraran a la 
cancha de juego para buscar el triunfo.

¡Real Rojos viajará a Allende en la Mas 50 Plus!

En el Vivero…

¡Servicio Eléctrico enfrentará   a Los Coyotes de Sayula!

¡El Moral visitará 
a Real Caudalosa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

 A las 12 horas del sába-
do en la cancha de la po-
blación de la Caudalosa se 
abre una jornada más del 
torneo regional de futbol 
varonil libre con sede en Sa-
yula de Alemán que dirige 
don Horacio Cruz Riquet al 
enfrentarse el equipo  local 
del Real Caudalosa contra 
el equipo de la población 
del Moral, mientras que el 
deportivo Carranza le dará 
la bienvenida al equipo de 
Telmex de la Cruz del Mi-
lagro a las 13 horas.

Mientras que en la can-
cha de las instalaciones del 
CERESO de esta ciudad 
el equipo local le hará los 
honores al potente equipo 
del Real Sayula a partir de 
las 13 horas y en el mismo 
horario el deportivo Agui-
lera recibe al potente equi-
po de la 20 de Noviembre 
quien no es una perita en 

dulce al lucir fuerte dentro 
de la cacha y a las misma 
13 horas en la cancha de Sa-
yula frente a la gasolinera 
el equipo del Merengues 
recibe a Suchilapan.

Y a las 15 horas en la 
cancha de Sayula frente a 
la gasolinera el equipo del 
Real Sayula le toco bailar 
con la más fea cuando se 
enfrente al deportivo Pe-
mex actuales campeones 
del torneo, mientras que en 
la cancha de la Caudalosa 
el equipo local recibe al po-
tente equipo de Almagres 
a las 15 horas y en el mismo 
horario Constructora Ro-
mero va con todo contra el 
equipo del Real Aguilera.

Para concluir la jorna-
da en la cancha Olímpica 
de Jesús Carranza el equi-
po local de Santa Lucrecia 
de Carranza tendrá la no 
grata visita a partir de las 
16 horas del fuerte equi-
po e Campo Nuevo del 
municipio de San Juan 
Evangelista. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JALTIPAN.-  

 En las instalaciones 
de la cancha de la unidad 
deportiva de esta ciudad 
de Jáltipan se jugará ma-
ñana sábado el partido de 
ida a partir de las 10 horas 
cuando el equipo local del 
deportivo Le Burré tenga 
la no grata visita del fuer-
te equipo del Frente Libe-
ral Sindicalista (FLS) de la 
ciudad de Minatitlán en los 
cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Más 50 Plus con 
sede en Coatzacoalcos. 

El sábado pasado el 
equipo de Jaltipan con tan 
solo 9 jugadores dentro de 
la cancha de juego desde el 
segundo cuarto cometió la 
osadía en derrotar al equi-

po del Tamarindo que se-
gún traía puras estrellitas 
y quien logro angustiosa-
mente emparejar los car-
tones a dos por bando para 
perder en tiros de penales 
donde Le Burré logra sacar 
el triunfo cuando todos ya 
habían bajado de ritmo por 
ser menos que los otros. 

Por lo tanto mañana sá-
bado el equipo Jaltipaneco 
no la tiene fácil en el parti-
do de ida ya que el equipo 
Minatitleco luce fuerte den-
tro de la cancha de juego y 
según los expertos lo mar-
can como favorito para es-
tar en la gran fiesta grande 
de la final, pero el gozo se 
les puede ir al pozo porque 
el equipo Le Burré sabe to-
car la esférica y sabe medir 
a los contrarios como lo hi-
cieron contra el Tamarindo 
quien marcaba como favo-
rito y cayo. 

¡Le burré remará 
contra la corriente!..

 ! Frente Liberal Sindicalista de Minatitlán no la tiene fácil el sábado 
en Jaltipan. (TACHUN) 
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Se confirmó la aparición de Luis Fuentes y Ale-
jandro Castro en el Tricolor

Jürgen Damm y Carlos Peña son los regresos 
más sonados al conjunto nacional

Juan Carlos Osorio entregó de manera oficial su 
primera convocatoria como estratega de la Selección 
Mexicana para iniciar la Eliminatoria a Rusia 2018.

Alejandro Castro y Luis Fuentes se confirmaron 
como las novedades más importantes además de 
los regresos de Oswaldo Alanís, Carlos el “Gullit” 
Peña y Jürgen Damm. Otro que regresa es Guiller-
mo Ochoa, quien no fue considerado por Ricardo 
Ferretti para los partidos amistosos de septiembre 
y para la Copa CONCACAF que dio el pase a la 
Confederaciones de Rusia 2018.

Alfredo Talavera -   Toluca
Moisés Muñoz -   América
Guillermo Ochoa -   Málaga
Paúl Aguilar -   América
Diego Reyes -   Real Sociedad
Hugo Ayala -    Tigres
Héctor Moreno –   PSV Eindhoven
Oswaldo Alanís -   Guadalajara
Jorge Torres Nilo -   Tigres
Luis Fuentes -   U.Nacional
José Juan Vázquez -   León
Alejandro Castro -   U. Nacional
Héctor Herrera -   Porto
Jonathan Dos Santos -  Villareal
Miguel Layún -   Porto
Andrés Guardado -   PSV Eindhoven
Carlos Vela -    Real Sociedad
Jürgen Damm -   Tigres
Carlos Peña -    León
Carlos Esquivel -   Toluca
Jesús Manuel Corona -  Porto
Javier Aquino -   Tigres
Oribe Peralta -   América
Raúl Jiménez -   Benfica
Javier Hernández -   Bayer L.

Lista la lista No hay final

! Y para taparle el ojo al macho habra un partido de apuestas

¡El Deportivo More 
buscará  salir con la 
victoria ante Barcel!

¡San Diego la tendrá 
difícil  ante la 

Escuadra Azul!

ADIÓS 
ALSUEÑO

México se quedó con las 
ganas de pelear por el título 
del Mundial Sub 17 al caer 
hoy 4-2 contra Nigeria, en la 
Semifinal del torneo.

No hubo revancha. El 
victimario del Tri hace dos 
años repitió la dosis, le pegó 

al equipo mexicano, que tu-
vo oportunidades de gol co-
mo para cambiar la historia, 
pero cuyos errores a la ofen-
siva, combinado con el del 
portero Abraham Romero, 
lo sentenciaron.

Y eso que el Tricolor ob-

tuvo la ventaja apenas al 8’ 
con el tanto de Kevin Ma-
gaña y que se ilusionó el el 
complemento con un golazo 
de Diego Cortés a lo “Mara-
dona”, al superar a seis ju-
gadores para lo que era el 
empate parcial a dos.

! El Tricolor Sub 17 pierde el pase a la Final del Mundial de Chile, 
al caer 4-2 ante Nigeria, selección que hace dos años le ganó a los 
mexicanos en la Final del certamen jugado en los Emiratos Árabes
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