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Fallece en Londres (Inglaterra) John Milton, poeta 
inglés cuya infl uencia en poetas posteriores será 
indiscutible. Mediante su prosa, Milton se dedicó a 
defender las libertades civiles y religiosas y muchos 
lo consideran el poeta inglés más grande después de 
Shakespeare, conocido especialmente por su poema 
épico “El paraíso perdido”. (Hace 340 años)
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Acayucan, Ver.- El mercado Miguel Alemán es 
remodelado con recursos del Ayuntamiento, la 
finalidad es de darle otra imagen por estar en el 
corazón de la ciudad y el inmueble fue construido 
hace más de 50 años.

Por segunda ocasión…

¡Gober no 
escucha!
! Una madre de familia se le colgó del cuello 
para pedirle ayuda para encontrar a su hijo, 
sin embargo el gobernador con ayuda de sus 
compinches intentaba librarse de ella

VIRGILIO REYES LOPEZ

La acayuqueña Brisei-
da Baruch en medio 
de un desgarrador 
llanto sujetó del 

cuello al gobernador Javier 

Duarte, a quien suplicó ¡go-
bernador, ayúdeme a recu-
perar a hijo; los integrantes 
de la ayudantía del manda-
tario estatal no supieron ni 
qué hacer, Briseida no soltó a 
Duarte.

¡Javier Duarte los ignoró!
! Mientras trataba de convencer a 20 mil acarrea-
dos que el campo que vivía su mejor momento, un 
grupo de pequeños propietarios pedía audiencia a 
gritos para que frene el abigeato

Zona Urbana

Felicitan al DIF de 
Acayucan  por tener 
instalaciones dignas

En una visita por el muni-
cipio de Acayucan el titular 
de la Secretaría de Salud en el 
estado de Veracruz, doctor Fer-
nando Benítez Obeso mencio-
nó que es una gran iniciativa 
por parte de las autoridades 
municipales el lograr edificar 
un banco de sangre para bien 
de todos los habitantes y muni-
cipios vecinos en la región sur 
de estado. 

¡Le dan manita de gato!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

 Mientras que en el cam-
po Luis Díaz Flores, el go-
bernador del Estado Javier 
Duarte de Ochoa  intenta-
ba darle atole con el dedo a 

productores  entregándole 
semillas en tiempo donde 
no hay ni siembra, en el 
centro de la ciudad me-
diante unidad de sonido, 
los pequeños productores 
le pedían audiencia para 
tratar el gran problema del 
abigeato.

SUCESOS
¡SE MATA 
quinceañera!
! Era de Chalchijapan, 
tomó un herbicida, co-
rrió la versión de que ha-
bía sido porque se peleó 
con su hermano

San Juan Evangelista municipio 
líder en salud: Benítez Obeso

! El secretario de Salud destacó la labor e inversión que realiza el 
municipio que gobierna Abel Vázquez González
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! La sucesión  en puerta 
! Peña Nieto en Veracruz 
! Los otros destapes 

1
Enrique Peña Nieto estará en Veracruz el 23 de noviembre. 

Y en víspera de elegir al candidato priista a la gubernatura, 
cualquier mensaje críptico y polisémico, cualquier apapacho, 
cualquier sonrisita a un aspirante, resulta significativo.

El día que estará en Xalapa en un parque ecológico y en la 
Armada de México los legisladores federales tendrán sesión 
parlamentaria sobre temas candentes, entre ellos, el presu-
puesto 2016.

Y, por tanto, están obligados a presentarse, aunque sea 
para levantar la mano.

Por eso, si alguno de ellos formara parte de " la estampida 
de los búfalos"  manifestaría su angustia y desesperación, 
incluso, brincándose las trancas.

Más aún si se considera que " lo que ha de ser  será" , así, 
por ejemplo, ocurriera un tsunami.

Más porque a estas alturas, Peña Nieto y su gabinete polí-
tico han de tener perfilados a los candidatos a las 12 guberna-
turas que el año entrante jugarán en las urnas.

Y es que, como dice un político, a partir de ahora, y entre 
más se acerque el tiempo electoral del destape, todos los actos 
públicos de los tlatoanis están llenos de simbolismo.

Desde Peña Nieto, quien gusta de enviar mensajes y se-
ñales, hasta el mismo Javier Duarte, que también está en la 
tonalidad.

El ritual político así es. Se trata de guiños simbólicos, como 
por ejemplo aquella vez cuando se dijo que Peña Nieto había 
dejado con la mano tendida a Carolina Gudiño Corro, enton-
ces presidenta municipal, y se armó un revuelo político, y por 
consecuencia, mediático.

Luego, en la siguiente visita, el presidente de la república 
hasta besito dio a la presidenta municipal. 

2 
Hacia finales de 1974, quizá principios del 74, el presidente 

Luis Echeverría Alvarez estuvo en Tlacotalpan en una gira 
política.

A la hora de la comida, el cantautor Rutilo Parroquín, QE-

PD, amenizó con su arpa y su conjunto la hora del banquete.
Entonces, luego de varios tilingos lingos, bambas y que-

rreques, Rutilo Parroquín improvisó unos versitos cuenque-
ños, donde destapaba a don Arturo Llorente González, sub-
secretario de Trabajo, como el candidato a gobernador.

Echeverría y don Rafael Murillo Vidal apenas y sonrieron 
con la mitad de una sonrisa por la gracia y la habilidad del 
versero.

Luego trascendió que el presidente habría comentado en 
corto al gobernador que el tiempo electoral apenas vendría.

El candidato, como se recuerda, descarrilado Manuel Car-
bonell de la Hoz, fue Rafael Hernández Ochoa.

3 
A principios de 1992, Carlos Salinas de Gortari estuvo en 

Veracruz. Presidió la promulgación de la ley agraria de Ve-
nustiano Carranza en 1915. 

Entonces, realizó un periplo en el sur de Veracruz que ter-
minó en la noche en el puerto jarocho para al día siguiente 
reunirse con los campesinos.

En la noche se hospedó en una mansión, propiedad de 
un millonetas, en el malecón del paseo, frente al Golfo de 
México.

Y Salinas cenó sólo, solitos, con Patricio Chirinos Calero, 
secretario del Medio Ambiente.

Al día siguiente, Chirinos se sentó a la diestra de Carlos 
Salinas en el acto agrario.

El mensaje estaba claro: Chirinos era el candidato salinista 
a la gubernatura, por más, mucho más, que su secretario de 
Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, y el gobernador 
en turno, Dante Delgado Rannauro, cabildeaban por Miguel 
Alemán Velasco, quien lo sería seis años después.

4
Seis años después Ernesto Zedillo Ponce de León gober-

naba el país. 
Para entonces, Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Tele-

visa, había muerto. Y en el pasillo político se hablaba de que 
" El tigre"  pidió a Zedillo ayudara en Televisa a su hijo Emi-
lio Azcárraga Jean.

Según las versiones de la época, Miguel Alemán Velasco 
se encargó de cabildear la liquidación a Adriana Abascal, la 
pareja entonces de Azcárraga Milmo.

Pero luego Zedillo se encargó de cabildear la liquidación 
a Miguel Alemán para dejar la empresa televisiva, de tal ma-

nera que Azcárraga Jaen floreciera a plenitud.
Y, según las versiones, además de la liquidación, Alemán 

Velasco recibió la candidatura priista a gobernador.

5 
Está claro: en el sistema político, el presidente de la repú-

blica es el tlatoani, el Jefe Máximo del Priismo.
Desde luego, el presidente sopesa, se informa, mide, ca-

libra, pone a prueba, da seguimiento, escucha a su gabinete 
político, a los asesores, a los gobernadores en turno, a los po-
deres fácticos, a los suyos.

Luego, pronuncia lo que el escritor Mauricio González de 
la Garza llamara en su novela " Las últimas palabras" . 

Es decir, el nombre del candidato.
" Hágase la luz" .
A partir de ahí, la desbandada y la cargada. La estampida 

de los búfalos.
En tales circunstancias, Peña Nieto arribará a Veracruz en 

su última gira en el año en la tierra jarocha.
No obstante, el 6 de enero será conmemorada la ley agraria 

y nada fácil sería que entonces, entonces, entonces, el mundo 
tricolor conociera el nombre del nuevo Mesías. 

Hasta donde se sabe si se sabe bien, y por ejemplo, la Liga 
de Comunidades Agrarias, con el presidente Juan Carlos Mo-
lina Palacios, tiene preparada una manifestación con unos 40 
mil campesinos en lo que será el evento estelar del año, y en 
donde, quizá, acaso, y como siente parte de la elite priista, la 
luz se hará. 

Y aun cuando el registro de los candidatos está contem-
plado para la segunda quincena del mes de marzo, 2016, to-
do indica que antes de terminar enero los partidos políticos 
estarán definidos.

Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la alianza PAN 
y PRD.

Cuitláhuac García, diputado federal, candidato de 
MORENA.

Dante Delgado Rannauro y/o Armando Méndez de la 
Luz, candidato del Movimiento Ciudadano.

Gerardo Buganza Salmerón, candidato independiente del 
señor Javier Duarte.

Cinco políticos, pues, aspirantes al trono imperial y 
faraónico.

Los otros dieciséis que han levantado la mano estarían 
jugando a una diputación local y/o a alcaldes para el 2018, 
cuando podrán reelegirse por veinte años consecutivos.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-  

Mientras que en el campo Luis Díaz Flores, el 
gobernador del Estado Javier Duarte de Ochoa  
intentaba darle atole con el dedo a productores  
entregándole semillas en tiempo donde no hay 
ni siembra, en el centro de la ciudad mediante 
unidad de sonido, los pequeños productores le 
pedían audiencia para tratar el gran problema 
del abigeato.

Para el evento  que encabezó el gobernador 
del Estado acarrearon 20 mil personas para tra-
tar de decir que el campo veracruzano está en 
su mejor momento, pero todos sabemos que no 
hay apoyos y el cáncer del robo de ganado sigue 
en aumento.

Desde hace varios meses,  Fernando Gó-
mez Fuster, ganadero de esta zona, ha estado 
exigiendo a las autoridades que investiguen y 
resuelvan dos denuncias que presentó por el 

delito de abigeato, ya que de su rancho sustra-
jeron 200 cabezas de ganado, e incluso colocó 
una lona que dice: " C. GOBERNADOR GRA-
CIAS POR TANTÍSIMO ABIGEATO, MI DERE-
CHO DE PROTESTA UNIÓN DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES" .

Otra Lona dice: “Veracruz Gobierno Fallido. 
Veracruz sin estado de Derecho. Veracruz No 
Preserva Vida ni Bienes”

Ayer por la mañana, mediante un equipo 
de sonido colocado en la propiedad de Gómez 
Fuster, se escuchaba un spot, que decía: “Señor 
gobernador del Estado Javier Duarte de Ochoa, 
estamos solicitando una audiencia, para tratar 
lo relacionado al creciente índice de abigeato, 
Atentamente: Unión de pequeños propietarios”.

Sin embargo esta petición no tuvo eco, pues-
to que ni un funcionario, estatal o municipal 
hizo caso, mientras que el campo “Luis Díaz 
Flores”, desde muy temprano se concentraron 
funcionarios municipales y estatales, así como 

cerca de 20 mil acarreados que presenciaron es-
te evento donde el gobernador del Estado entre-
gó semillas cuando no es ni tiempo de cosechas.

Mientras que para este evento se gastó mi-
llones de pesos, en transporte, comida para los 
acarreados y se tuvo una infernal espera de más 
de dos horas y un calorón insoportable, el go-
bernador del Estado no pudo o no quiso atender 
la demanda de los pequeños productores.

Es más como siempre, se vivió la eterna lu-
cha de la ciudadanía que se intentaban acercar 
al gobernador y los guaruras que a empujones 
alejaban a la gente.

Mientras en la reunión, los acarreados sabo-
reaban la barbacoa, los ganaderos de esta región 
saboreaban lo amargo de la impotencia que cau-
sa  el saber que sus bienes están en manos de la 
delincuencia, gracias a la ineptitud del gobier-
no próspero, donde los únicos que tienen segu-
ridad son los funcionarios y los delincuentes, 
mientras Veracruz se convulsiona.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

¡El Gober no los escucha!
! Mientras trataba de convencer a 20 mil acarreados que 
el campo que vivía su mejor momento, un grupo de peque-
ños propietarios pedía audiencia a gritos para que frene el 
abigeato
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

El secretario de Salud en 
el Estado Fernando Benitez 
Obeso, destacó la labor que 
viene realizando en materia 
de salud el Ayuntamiento 
de San Juan Evangelista, 
a quien calificó como mu-
nicipio lider en materia de 
salud, por la importante in-
versión que realizó para la 
dquisición de equipo mo-
derno que está al sevicio de 
la población.

Benítez Obeso, dijo que 
la Sceretaría de Salud, ha 
estado realizando importan-
te labor, que ha llevado a la 
disminución de muerte por 
cáncer y se sigue trabajando 
para prevenir este mal, así 
mismo las muertes mater-
no infantil han disminuido 
considerablemente, antes 
-dijo- Veracruz estaba en los 
primeros lugares y hoy esta-
mos por de bajo de la media 
nacional.

Destacó que es importan-
te que los municipios se su-
men a esta lucha por la salud 
de sus habitantes, catalogó a 
San Juan Evangelista como 
municipio lider en materia 
de salud.

La muestra es que ha rea-
lizado importante inversión 
para la adquisición de equi-

po moderno para colposco-
pía, mastografía, ultrasoni-
do y ponerlo a disposición 
de la población no solo de 
San Juan Evangelista, sino 
también de la región, hemos 
estado trabajando en coordi-
nación sector salud y muni-
cipio y los resultados obteni-
dos son buenos.

Benitez Obeso, destacó 
que el sector salud ha obteni-
do premios importantes que 
en unos días más se darán a 
conocer y esto es por los re-
sultados que se tienen en la 
preservación de la salud de 
los ciudadanos.

Por su parte el Diputado 
Local Jesús Vázquez Gon-
zález, destacó la labor del 
Secretario de Salud, pues 
en Veracruz se han tenido 
logros históricos que benefi-
cian a los ciudadanos

Por otro lado dijo que la 
secretaría de salud trabaja 
de la manos de los alcaldes 
y eso es lo que le da contun-
dencia a las acciones.

Dijo que hay que aplu-
dir que municipios como 
San Juan Evangelista esté 
sumando de lleno al tema 
de salud  y luche con todo 
por las mujeres no solo del 
municipio, si no que las uni-
dades médicas puedan apo-
yar a municipios que así lo 
requieran.

! La organización ADN-PAN se manifi esta en con-
tra de la candidatura de Miguel Ángel Yunes
! Pepe Mancha, actua como activista de Yunes y 
no como dirigente de los panistas

Desde el sur se impulsa
 la rebelión del PAN

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN; VER.- 

“Las alianzas son buenas, 
meintras no sea para favore-
cer a alguien y eso es lo malo, 
que el dirigente estatal del 
PAN  José de Jesús Mancha 
Alarcón actúa como dirigen-
te de un grupo y es un acti-
vista más en favor de Miguel 
Angel Yunes Linares, sin to-
mar en cuenta lo que dicen 
realmente los panistas”, dice 
el ingeniero Agustin Jaime 
Andrade Murga, represen-
tante en Veracruz de la agru-
pación ADN-PAN.

Ayer se reunió un gru-
po de panistas de la región, 
el anfitrión fue el contador 
Rómula Rayo Córdoba, aquí 
Andrade Murga consejero 
estatal del PAN y represen-
tante de la agrupación nacio-
nal “Acción Nacional Demo-
crática”, dijo que representan 
la rebelión de las bases,  no 
estamos acuerdo con los 
acuerdos que en lo oscurito 
se hacen en deseiciones pa-
ra hacer todo tipo de ama-
rres, asociaciones futuristas 
dentro de los procesos elec-
torales, existen muy claros 
los principios de Acción 
Nacional.

El PAN no es solo un par-

tido electorero, queremos 
fortalecer esa emisión que 
originalmente ha tenido el 
PAN.

Criticó a los “caciques” 
que han arribado al PAN 
solo para sacar provecho 
del capital politico que ha 
construido muchos panistas 
y usarlo para su provecho, 
etos están plenamente iden-
tificados, como los que por 
muchos años estuvieron en 
el PRI y hoy están en el PAN, 
como la dinastía de los Yu-
nes, por ejemplo.

Sobre la alianza que se 
pretender entre el PAN y el 
PRD por la gubernatura del 
Estado, dijo que todas las 
alianzas son buenas, siempre 
y cuando sean claras, actual-
mente con el PRD los líderes 
están haciendo alianza en 
lo oscurito, pues no se sabe 
a ciencia cierta lo que se está 
negociando.

Se hace con la intención 
de impulsar la campaña de 
Miguel Ángel Yunes, pues 
Pepe Mancha es operador de 
Yunes, así actua, no actua co-
mo dirigente del PAN, el ac-
tua como lider de un grupo 
y para esto está trabajando 
en la cuestión de la alianza, 
lo que primero se tiene que 
hacer antes de pensar en la 
alianza, es lograr la unidad 
dentro del PAN”.

San Juan Evangelista municipio 
lider en salud: Benitez Obeso
! El secretario de Salud destacó la labor e inversión que realiza el municipio que gobierna Abel Vázquez 
González
! Los resultados son muy buenos por eso trabajamos coordinados para que se benefi cie al mayor número de 
habitantes.

!  El secretario de Salud Fernando Benitez Obeso, destacó la labor del 
Ayuntamiento de San Juan. En la gráfi ca el titular de Salud, con los diputa-
dos Jesús Vázquez y Cirio Félix Porras.

¡Gobernador, ayúdeme  a recuperar a mi hijo!
! Briseida Ba-
ruch le pide ayuda 
a Javier Duarte 
de Ochoa para 
encontrar a su hijo 
que fue privado de 
su libertad en el 
mes de Octubre

La acayuqueña Brisei-
da Baruch en medio de un 
desgarrador llanto sujetó 
del cuello al gobernador 
Javier Duarte, a quien su-
plicó ¡gobernador, ayúde-
me a recuperar a hijo; los 
integrantes de la ayudan-
tía del mandatario estatal 
no supieron ni qué hacer, 
Briseida no soltó a Duarte.

A su paso del estrado 
principal a las escalares, la 
profesora Briseida no soltó 
a Duarte hasta que la escu-
chó, el gobernador volvió 
a pedir ayuda al personal 
cercano. En medio de la 
multitud abrieron paso 
para que ambos pudieran 
seguir avanzando.

Briseida reflejaba el ros-
tro de las madres veracru-
zanas que claman por sus 
hijos desaparecidos, Duar-
te de Ochoa sorprendido 

no sabía ni qué hacer.
Contrastó que mien-

tras la profesora del ni-
vel de telesecundaria, 
pedía ayuda, uno de los 
integrantes de la Red 
por Jóvenes por México 
intentaba tomarse en 
medio del bullicio una 
“selfie” con Duarte, el 
dolor de los familiares 
de Gustavo García Ba-
ruch era notorio.

Gustavo está des-
aparecido desde el mes 
de octubre, fue llevado 
por desconocidos del 
fraccionamiento Flores-
ta de Veracruz, no hay 
pista de su paradero, 
solo es parte de la lista 
de desaparecidos en to-
do el estado. No hubo 
respuesta concreta, solo 
que se intensificarían 
las investigaciones.

 ! Agustin Jaime Andrade Murga, encabeza ADN-PAN, están en con-
tra de la candidatura de Yunes.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

  La madrugada del 
viernes alrededor de las 3 
de la mañana para ama-
necer ayer sábado fueron 
detenidos en la calle Carlos 
Grossman del barrio terce-
ro de Oluta 3 personas por 
los elementos de la policía 
Naval y la policía Minis-
terial ambas  la ciudad de 
Acayucan al ser señalados 
por una señora que fueron 
a extorsionar con cierta can-
tidad de dinero.

Los detenidos dijeron 
llamarse Carlos Prieto Se-
bas quien dijo contar con 
26 años de edad con do-
micilio en la calle Plutarco 
Elías Calles, Miguel Ángel 
Estudillo Maya de 30 años 
de edad con domicilio en 
la calle Los Robles del Frac-
cionamiento del Rincón del 
Bosque ambos de la ciudad 
de Acayucan y Daniel Juá-
rez González con domici-
lio en el barrio tercero de 
Oluta.

“Los 3 Plebes” llegaron 
al domicilio de una señora 
de la ciudad de Acayucan 
para presentarse como po-
licías ministeriales donde le 
explicaban que si entregaba 
cierta cantidad de dinero 
hacían a un lado la orden 

En Villa Oluta…

¡Acusan a un trío de ser extorsionadores!
de aprehensión pero como la se-
ñora no se la trago de inmediato 
se comunicó con la policía Na-
val y los supuestos agentes de la 
policía ministerial huyeron del 
domicilio de la señora.  

Ahí empezó la búsqueda de 
la policía Naval en coordina-
ción con la policía ministerial 

quienes ya traían un retrato 
hablado de las 3 personas que 
más tarde fueron localizadas 
en la calle Carlos Grossman del 
barrio tercero Villa Oluta apta 
trasladarlos a los separos de la 
comandancia de Oluta para po-
nerlos a disposición del agente 
del Ministerio Publico por los 

Miguel Ángel Estudillo Maya del 
Rincón del Bosque de Acayucan 
también fue detenido en Oluta. 

En una visita por 
el municipio de Aca-
yucan el titular de la 
Secretaría de Salud en 
el estado de Veracruz, 
doctor Fernando Be-
nítez Obeso mencio-
nó que es una gran 
iniciativa por parte 
de las autoridades 
municipales el lograr 
edificar un banco de 
sangre para bien de 
todos los habitantes 
y municipios vecinos 
en la región sur de 
estado. 

Benítez Obeso co-
mentó que Acayucan 
es uno de los munici-
pios más importantes 
en el estado veracru-
zano, por lo que feli-
citó al alcalde Marco 
Antonio Martínez 
Amador por la inicia-
tiva del proyecto y a 
su esposa Esperanza 
Delgado Prado por 
contar con unas ins-
talaciones dignas del 
DIF Municipal. 

“La verdad son lu-

MÉXICO, D.F.-

 Los cuerpos de cinco 
hombres con huellas de 
tortura y el “tiro de gracia” 
fueron dejados frente a la 
plaza de toros “Lauro Luis 
Longoria” de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.

Junto a los cadáveres fue 
encontrado un narcomen-
saje dirigido a ladrones, se-
cuestradores y rateros.

En la cartulina se advier-
te a los delincuentes que eso 
les pasará si siguen come-
tiendo robos, extorsiones y 

POLIXTEPEC.- 

Al menos tres muertos y 
seis heridos fue el saldo de 
un enfrentamiento armado 
registrado ayer en esta co-
munidad serrana del mu-
nicipio de Leonardo Bravo, 
ubicado en la sierra de esta 
entidad, lugar considerado 
como la principal zona de 
producción de narcóticos en 
Guerrero.

Los hechos ocurrieron 
aproximadamente a las 13:00 
horas de este viernes cuan-
do un grupo de al menos 
100 integrantes del grupo 
de autodefensa de la Unión 
de Pueblos y Organizacio-
nes del Estado de Guerrero 
(UPOEG) irrumpió en esta 
pequeña comunidad, don-
de opera un grupo armado 
dirigido por los hermanos 
Ángel y Efraín Villalobos.

Lo anterior debido a que 
en días pasados fue asesi-
nado el comisario de este 
lugar, Joaquín Romero Ríos, 
y pobladores de la sierra de-
cidieron cerrar la carretera 

Enfrentamiento en la sierra de 
Guerrero deja 3 muertos y 6 heridos

que conecta a la región centro 
con esta franja para exigir segu-
ridad ante la brutal ola de vio-
lencia que viven.

De acuerdo con la versión de 
los comandantes de la policía 
ciudadana de la UPOEG, el gru-
po de los Villalobos había sem-
brado el terror en el lugar y ame-
nazaron al resto de las poblacio-
nes para que se sumaran a ellos 
o, de lo contrario, asesinarían a 
las autoridades y habitantes de 
las comunidades aledañas.

Es por eso que ayer in-
tegrantes de la UPOEG 
irrumpieron en el lugar 
donde fueron recibidos a 
balazos. En la refriega mu-
rieron tres hombres del gru-
po de los Villalobos –que 
viajaban en una camioneta– 
y seis más de la autodefensa 
resultaron lesionados.

Después de casi ocho 
horas de enfrentamiento, 
los miembros de la UPOEG 
tomaron el control del sitio 
que este fin de semana luce 
como un pueblo fantasma, 
entre miedo y zozobra, de-
bido a que el grupo de los 
Villalobos se replegó en los 
cerros.

Los habitantes temen 
que los Villalobos puedan 
provocar un segundo cho-
que armado.

Los miembros de la 
UPOEG catearon casas de 
los Villalobos donde encon-
traron indicios de proce-
samiento de amapola para 
elaborar heroína, que es 
una de las principales acti-
vidades en la sierra.

Hasta el momento nin-
guna autoridad ha llegado 
al lugar y el Ejército, así 
como la policía del estado, 
permanecen en el poblado 
de Filo de Caballos, ubicado 
a 40 minutos de Polixtepec.

Desde hace cuatro días 
los comisarios de la sierra 
hicieron un llamado a las 
autoridades de los tres ni-
veles y al Ejército para que 
hicieran presencia en esta 
zona que se ha converti-
do en tierra de nadie ante 
la disputa que mantienen 
grupos armados por el con-
trol y trasiego de narcóticos.

El comisario del pobla-
do serrano de Polixtepec, 
Joaquín Romero Ríos y su 
secretario, Víctor González 
Luna, fueron emboscados 
la noche del miércoles pa-
sado en un camino de te-
rracería del municipio de 
Leonardo Bravo.

El asesinato ocurrió a 
unos metros de un destaca-
mento militar que mantie-
ne el Ejército sobre el tramo 
Puentecillas-Polixtepec.

Torturados y con tiro de gracia…

Dejan 5 ejecutados en 
calles de Nuevo Laredo

secuestros.
“Esto va para todos los 

RATEROS, SECUESTRA-
DORES, y RATEROS, ke nos 

se les haga fácil, x que en 
este camino no hay regreso. 
ROBAR desde un Dulce has-
ta un Banco no hay PEDO, 
esto solo es el COMIENZO, 
sea quien seas NO HAY PA-
RO!!!”, dice el mensaje

El primer cuerpo fue ha-
llado en la avenida Taxco; 
metros más adelante, sobre 
la avenida Monterrey, se lo-
calizó el resto de los cadáve-
res que presentaban huellas 
de tortura, con los brazos 
atados en la espalda, así 
como los ojos cubiertos con 
cinta adhesiva.

Luego de que vecinos del 
sector reportaran la presen-
cia de los cuerpos, al lugar 
arribaron elementos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional y agentes de la Policía 
Federal.

Hasta esta tarde ningu-
na de las víctimas ha sido 
identificada.

 ̊ El titular de la Secretaría de Sa-
lud en el estado de Veracruz, doctor 
Fernando Benítez Obeso, mencionó 
que pronto podrán presumir mejo-
res hospitales y medicamentos. 

Zona Urbana…

Felicitan al DIF 
de Acayucan 
por tener insta-
laciones dignas

gares muy bonitos, 
felicito al alcalde y 
su esposa por tener 
lugares dignos, para 
la atención de la gen-
te que llega a solici-
tar servicios que son 
de diferentes tipos, 
pues son áreas muy 
bien adecuadas don-
de la gente debe sen-
tirse contenta”. 

Al ser cuestionado 
sobre las carencias 
en las que se encuen-
tran los hospitales en 
la región, indicó que 
ya están trabajando 
en eso. 

“Eso estamos 
viendo, haciendo 
un análisis de todos 
los hospitales, espe-
cialmente viene una 
dotación grande de 
medicamentos para 
poder suministrar a 
todos los hospitales, 
porque si andamos 
en un 50 o 60 por 
ciento y esperamos 
pronto alcanzar el 
80 al 85 por ciento, y 
lo que es en algunos 
equipos necesitan re-
paraciones o buscar 
nuevos, y no solo es 
en este hospital, sino 
en los 59 hospitales 
que tiene la Secre-
taría de Salud en el 
estado”.

En cuanto a los 
Centros de Salud 
detalló que cuentan 
con una comisión 
mixta donde están 
trabajando partes de 
los sindicatos para 
brindar una mejor y 
mayor atención.

“En los centros de 
salud se creó una co-
misión mixta donde 
están trabajando con 
los delegados sindi-
cales, líderes sindi-
cales, actuando y tra-
bajando sobre todas 
las áreas de centros 
de salud que han es-
tado abandonadas 
por años y que aho-
rita están en proceso 
de reparar de aquí a 
diciembre la repara-
ción de cerca de 200 
centros de salud” 
concluyó Benítez. 

ELENA 
MENDOZA 

VILLANUEVA
Q. E. P. D.

Ayer a las 01:30 horas falleció la señora

    A la edad 70 años. Lo participan con pro-
fundo dolor sus hijos Arturo, Norma, Yolan-
da, Marisol, Mario Alberto Patraca Mendoza, 
hermanos, sobrinos y demas familiares.
   El duelo se recibe en su domicilio Manuel 
Acuña No. 338 Barrio Tamarindo de donde 
partrá el cortejo fúnebre mañana lunes a las 
10;00 horas pasando antes por la iglesia de 
San Martín Obispo.
    Para despues partir a su última morada en 
el panteón municipal de esta ciudad.

D E S C A N S E  E N  PA Z
LA SRA. ELENA 

MENDOZA VILLANUEVA

924-104-33-28
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Estatal en coordinación con 
personal de la Secretaría de 
Marina (SEMAR), lograron 
la detención de un sujeto 
que se identificó con el nom-
bre de José Luis Anastasio 
Suriano de 18 años de edad 
domiciliado en la calle Pro-
longación Juan de la Luz En-
ríquez sin número de la colo-
nia Chichihua, el cual se in-
trodujo a la escuela Primaria 
Francisco Villa y estando a 
punto de partir con dos gra-
badoras, un monitor de com-
putadora así como un ven-
tilador fue sorprendido por 
los uniformados, los cuales 
de inmediato procedieron 
a llevar la intervención del 
ratero y su trasladado hacia 
la cárcel preventiva donde 
quedó a disposición del Mi-
nisterio Público.

Fue durante la noche del 

pasado viernes cuando los 
cuerpos policiacos antes 
mencionados, fueron alerta-
dos por una de las docentes 
de la citada institución aca-
démica sobre la presencia de 
un individuo en interior de 
un salón de clase que utili-
zan los alumnos del tercer 
grado.

Lo cual permitió a que de 
manera inmediata arribaran 
varios uniformados a la cita-
da escuela que se encuentra 
sobre la calle David Dávila 
Dominguez sin número de 
la colonia Francisco Villa de 
esta ciudad de Acayucan, 
para después de entrevistar-
se con la fémina que les ha-
bía solicitado el auxilio.

Ingresarán la institución 
con el consentimiento de la 
informante, para lograr in-
tervenir a Anastasio Suria-
no, el cual se encontraba ya 
sobre el patio de la escuela 
y tenían cargando entre sus 
manos parte de los artículos 
antes mencionados, mien-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Desmantelado acabó el 
lugar que narcomenudis-
tas de San Juan Evangelista 
utilizaban para esconder 
diversas clases de drogas, 
luego de que elementos de 
la Secretaría de La Defensa 
Nacional (SEDENA) en coor-
dinación la Policía de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca, asegurarán 5 kilogramos 
de marihuana, 3 gramos 
de cristal y varias bolsas de 
cocaína que se encontraban 
en el interior de un camión 
desmantelado y abandona-
do en el centro del citado 
municipio.

Fue durante la noche del 
pasado viernes cuando los 
uniformados arribaron en 
diversas unidades a la loca-
lidad antes mencionada, pa-
ra iniciar recorridos de vigi-
lancia por la zona, los cuales 
dejaron grandes resultados 
cuando las autoridades antes 
mencionadas ingresaron a la 
calle Rivera del Río del Cen-
tro de San Juan Evangelista  
y se percataron de la presen-

cia de un camión abandona-
do y desmantelado.

Mismo que causó sospe-
chas sobre los uniformados, 
los cuales tras descender de 
las patrullas en que viajaban 
para realizar la revisión de 
la unidad abandonada, lo-
graron descubrir en el inte-
rior de la cabina una caja de 
cartón que contenía los 5 ki-
los de marihuana, mientras 
que en la guantera de mis-
ma unidad fue encontrada 
una bolsa con los 3 gramos 
de cristal y varios envoltorio 
con cocaína en su interior.

Los cuales al igual que la 
sustancia verde fueron ase-
gurados por las autoridades 
mencionadas, que de forma 
inmediata las trasladaron 
hacia el Ministerio Público 
Federal con sede en la ciu-
dad de San Andrés Tuxtla, 
mientras que de sus propie-
tarios no se supo nada pues 
se cree que al percatarse es-
tos de la presencia de las au-
toridades evitaron acercarse 
hacia el camión desmantela-
do para evitar conseguir que 
no fueran detenidos y pues-
tos a disposición de la autori-
dad Federal ya mencionada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la de cua-
dros y a disposición del Mi-
nisterio Público en turno de 
esta ciudad, terminó un pre-
sunto psicópata y postor de 
una enfermedad que le im-
pide mantener una vida nor-
mal, el cual se identificó con 
el nombre de Marcos Gon-
zález Rodríguez de 22 años 
de edad domiciliado en esta 
misma ciudad de Acayucan, 
luego de que fuese señalado 
por una fémina de haberla 
violado sexualmente cuan-
do regresaba a su casa tras 
haber concluído sus labores 
de trabajo en una conocida 
taquería.

Fue a un costado de la 
Iglesia de la Monjas que 
está ubicada sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez de 
la colonia Chichihua, don-
de González Rodríguez  co-
metió la violación sexual en 
agravio de una joven vecina 

de la citada colonia, la cual 
tras haber sido perseguida 
por el demente sujeto fue to-
mada por la espalda por su 
agresor que de inmediato lo-
gró lanzarla hacia lote baldío 
que se encuentra cubierto de 
pastizal.

Para después someterla 
y tras desgarrarle las pren-
das de vestir que portaba la 
agraviada comenzó a satis-
facer sus intentos sexuales 
al penetrar su parte noble 
sobre la de la fémina hasta 
lograr consumar el acto para 
después salir huyendo con 
dirección desconocida.

Mientras que la agraviada 
lastimada por los hechos y 
con la tristeza encima por la 
acción violenta que había su-
frido, logró vestirse con los 
pocos residuos de sus pren-
das de vestir que quedaron 
después de los hechos, para 
después salir del pequeño 
monte y sentarse a la orilla 
de la banqueta para derra-
mar un mar de lágrimas y 
solicitar el apoyo de los guar-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Paramédicos de la Cruz 
Roja Delegación Acayucan, 
auxiliaron a una fémina que 
se identificó con el nombre de 
Virginia Vegi Andemati de 
50 años de edad domiciliada 
en el municipio de Catemaco, 
después de que estando pre-
sente en el evento que se rea-
lizó en el campo la Arrocera 
de esta ciudad de Acayucan, 
con motivo de la visita que 
sostuvo el gobernador del 
Estado de Veracruz Javier 
Duarte de Ochoa, se descom-
pensara su estado emocional 

ante la multitud de personas 
que se reunió y sufriera un 
desmayo que provocó la in-
mediata reacción del cuerpo 
de rescate mencionado.

Fue cerca de las 11:30 ho-
ras de ayer cuando la mujer 
puso a temblar a varios de los 
asistentes al evento ya que al 
sufrir un desvanecimiento 
en dicho recinto,  muchos de 
los ahí presentes llegaron a 
pensar que el incidente que 
sufrió la señora Virginia te-
nía otras consecuencias, las 
cuales quedaron descartadas 
cuando fue auxiliada por los 
paramédicos antes mencio-
nados que estuvieron pre-
sentes en dicho evento.

˚ Vecina de Catemaco vino a conocer de cerca a Javier Duarte de 
Ochoa y al estar muy cerca del gobernador se desmayó en pleno even-

to. (GRANADOS)

Debió ser por coraje...

 ̊ Psicópata y habitante de 
esta ciudad de Acayucan violó a 
una joven vecina de la Chichihua 
y ya se encuentra tras las rejas. 
(GRANADOS)

 ̊ En el interior de un camión abandonado en San Juan Evangelista 
las fuerzas castrenses y Estatales, lograron asegurar una gran canti-

dad de sustancias tóxicas. (GRANADOS)

¡Le dio el patatus 
al ver a Javidu!

¡Desmatelan  
escondite de narcos!
a La Sedena logró asegurar 5 kilos de 
marihuana , 3 gramos de cristal y varias 
bolsitas con cocaína

¡Violó a una menor 
al pie de una Iglesia!
a Afortunadamente lograron detener al agresor

dianes del orden.
Los cuales fueron noti-

ficados de estos hechos por 
un coleguita que al transitar 
por la citada arteria y notar la 
presencia de la mujer incon-
solable, descendió de su uni-
dad de trabajo para cuestio-
narla del porque se encontra-
ba en el estado en que quedó 
tras la agresión que recibió 
por parte del demente Gon-
zález Rodríguez.

Y  al estar ya presentes 
frente a la fémina varios 

uniformados, empezaron a 
cuestionarla sobre la desgra-
cia que sufrió para después 
preguntarle algunas de las 
características de su agresor, 
al cual señaló la agraviada 
que era un sujeto que fre-
cuentemente se acercaba ha-
cia la taquería donde labora, 
para pedir un apoyo ya que 
padecía una enfermedad y 
le era imposible poder labo-
rar en ese estado, además de 
que vestía pantalón obscuro 
y playera roja.

Lo cual fue suficiente para 
que de inmediato los unifor-
mados se dieran a la tarea de 
iniciar la búsqueda del de-
mente sujeto, el cual fue cap-
turado hasta la tarde de ayer 
frente a la tienda Elektra que 
está ubicada sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez, ya 
que al coincidir algunas de 
las características con las de 
sujeto que cometió la viola-
ción en agravio de una joven.

Fue trasladado hacia la 
cárcel preventiva donde 
minutos después arribo la 
agraviada junto con algunos 
de sus familiares, para iden-
tificarlo sin temor a equivo-
carse, lo que produjo que de 
inmediato quedara guarda-
do detrás de los barrotes y a 
disposición de la autoridad 
antes mencionada.

¡Apañan a uno de la Chichihua 
por presunto robo!

a Una maestra se percató cuando el ladrón se 
había introducido a la escuela Francisco Villa para 
apoderarse de equipo de cómputo

tras que otros los tenía a su 
costado.

Lo que provocó que de 
manera inmediata fuera de-
tenido y trasladado hacia la 
de cuadros, donde quedó 
guardado dentro de una 
celda, ya que al presentar la 
denuncia correspondiente la 
docente de la nombrada es-
cuela, quedó en manos del 
Ministerio Público el desti-
no del delincuente, ya que 
durante las próximas horas 
deberá de declarar sobre los 
hechos mencionados.

˚ Vecino de la colonia Chichihua 
fue encerrado en la de cuadros tras 
haber ingresado a la escuela prima-
ria Francisco Villa para hurtar varios 
artículos de la institución. 
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SAYULA.-  

 Los elementos de la 
policía municipal de esta 
Villa al mando del primer 
comandante Inocente Cruz 
Bautista lograron la deten-
ción de dos personas que 
fueron señalados por los 

que tienen sus negocios a 
orillas de la carretera como 
los que han estado asaltan-
do en los días anteriores, 
siendo detenidos y lleva-
dos a los separos d dela 
comandancia.

Los detenidos dijeron 
llamarse Adrián Martínez 
Torres de 23 años de edad 
con domicilio en la Colonia 

Agraria y Edwin Santiago 
García de 28 años de edad, 
con domicilio en la calle 
Adolfo López Mateo, am-
bos de la ciudad de Jaltipan 
quienes fueron detenidos 
alrededor de las 22 horas 
cuando  los señalaron.

Los dos “plebes” anda-
ban a bordo de una motoci-
cleta de color negra marca 

˚ Edwin Santiago García detenido en Sayula por ser uno de los asal-
tantes a los negocios de la orilla de la carretera. (TACHUN)

¡Atrapa a un asaltante 
de Sayula!

Itálica por los negocios pa-
ra ver cuál sería su víctima 
cuando la gente les dijo a la 
policía que eran ellos unos 
de los que participaron en 
el asalto ocurrido en días 
pasados, siendo detenidos 
y puesto a disposición del 
agente del Ministerio Publi-
co quien les deslindara sus 
responsabilidades a cada 
uno de los dos Jaltipanecos. 
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

" ¡Mamá dama leche, 
mamá dame leche me 
voy a morir!

Estas fueron las últi-
mas palabras que una 
joven estudiante del 
Tele Bachillerato (TE-
BA) de la comunidad 
de Chalchijapa perte-
neciente al municipio 
de Jesús Carranza, que 
respondía al nombre 
de Ana Miriam Santos 
Iturbide de 15 años de 
edad domiciliada en el 
Ejido Progreso de la ci-
tada comunidad, logró 
alcanzar a decirle a su 
madre después de que 
tomara un herbicida 
nombrado “furadan” y 
la llevara a la muerte 
en el interior del hospi-
tal de Suchilapan.

Fue cerca de las 17:30 
horas de ayer cuando la 

hoy occisa estando en 
el interior de la cocina 
de su hogar pidió a su 
madre que le sirviera 
dos vasos de leche di-
ciéndole que se iba a 
morir, lo cual no enten-
día la señora Casilda 
Iturbide Franco pero de 
inmediato llevó acabo 
la petición de su hija.

Logrando la menor 
solo poder ingerir una 
de los dos vasos de le-
che, ya que al tratar de 
sustraer el segundo va-
so de leche su quijada 
se quedó paralizada, lo 
que provocó que de in-
mediato la progenitora 
de Ana Miriam entrara 
en desesperación y co-
menzara a buscar ayu-
da para que trasladaran 
a su hija hacia el noso-
comio mencionado.

Donde a pesar del es-
fuerzo que mostraron 
los médicos de guardia 
por mantener con vi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Tras las rejas de la inspec-
ción de la Policía Municipal 
de Sayula,  terminaron dos 
presuntos asaltantes que se 
identificaron con los nombres 
de Edwin Santiago García de 
28 años de edad domiciliado 
en la calle Adolfo López Ma-
teos y Adrian Martínez Torres 
con domicilio en la calle 5 de 
Mayo sin número del munici-
pio de Jáltipan, los cuales po-
dría estar inmiscuidos en el 
último robo que se suscitó en 
el restaurante la “Leña Loca” 
la noche del pasado viernes.

Fueron propietarios de co-
mercios que se encuentran a 
la orilla de la carretera Tran-
sístmica dentro del citado 
municipio, los que alertaron a 
el personal de la Policía Muni-
cipal sobre la presencia suma-
mente sospechosa de los dos  
sujetos antes mencionados.

Lo cual permitió a que de 
manera inmediata los uni-

formados arribaran hasta el 
punto donde se encontraban 
los presuntos delincuentes, 
para intervenirlos de inme-
diato ya que minutos antes se 
había consumado el robo a ci-
tado restaurante, donde resul-
tó con un impacto de bala un 
centroamericano y conductor 
de una madrina que se encon-
traba cenando.

El cual se identificó con el 
nombre de Heber Granados 
Hernández antes de que fue-
ra trasladado hacia la clínica 
del Doctor Cruz por medio de 
la ambulancia de Protección 
Civil de la citada Villa.

Mismos que al ser dado de 
alta se presentó ante la Agen-
cia del Ministerio Público lo-
cal para formular la denuncia 
en contra de los dos sujetos ya 
nombrados, los cuales queda-
ron a disposición de esta mis-
ma autoridad, la cual tendrá la 
obligación de resolver la situa-
ción legal de cada uno de los 
dos individuos que pasaron 
su segunda noche encerrados 
en la de cuadros de Sayula.

 ̊ Vecinos y presuntos asaltantes originarios del municipio de Jálti-
pan fueron detenidos en Sayula ya que podrían estar implicados en robo 

que se dio en la Leña Loca. (GRANADOS)

Conózcaaaaaaalooo...

¡Los del traca traca en 
Sayula son de Jáltipan!

Una yegua…

¡Se desangraba 
en Barrio Nuevo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severa lesión 
sobre una de sus pa-
tas acabó una yegua 
que era trasladado en 
una camioneta vieja 
de redilas con placas 
de circulación XT-90-
700, la cual era con-
ducía por un comer-
ciante de productos 
chinos de nombre 
Mauricio el cual al 
igual que su hijo de 
nombre Nata, sintie-
ron pasos en la azo-
tea al ver desangrar 
al caballo que iba 
a participar en una 
cabalgata.

Fue en la calle Ig-
nacio Zaragoza ca-
si esquina con Riva 

Palacios del Barrio 
Nuevo de esta ciudad 
donde dicho conduc-
tor frenó el caminar 
de su unidad tras 
percatarse que la pa-
ta del caballo lesio-
nado había quebrado 
la madera con polilla 
que mantiene la uni-
dad sobre la batea.

Y tras estar presen-
tes los propietarios 
del animal consiguie-
ron algunas maderas 
para que fueran colo-
cadas sobre la nom-
brada batea, para po-
der trasladar al caba-
llo hasta su destino 
final sin que el pro-
pietario de la camio-
neta vieja tuviera al-
gún incidente con los 
dueños del animal.

˚ Propietarios de un caballo que participaría en una cabalgata contra-
taron una camioneta viejaaa para que lo trasladara y el animal acabó con 

una severa lesión. (GRANADOS)

¡Quinceañera 
bebió herbicida!
a Le pidió leche a su madre para contra-
restar el efecto del veneno pero todo fue 
demasiado tarde

˚ Muere una joven estudiante del 
TEBA de Chalchijapa tras consumir 
herbicida estando en su propio domi-
cilio. (GRANADOS) 

 ̊ La madre de la joven muerta 
entró en una fuerte crisis nerviosa al 
saber que había perdido para siem-
pre a su querida hija Ana Miriam. 
(GRANADOS)

da a la joven estudian-
te, al paso de un par de 
horas terminó sin vida 
sobre la cama del hospi-
tal donde estaba siendo 
atendida.

Ocasionando que de 
inmediato la señora 
Casilda entrara en una 
fuerte crisis nerviosa 
al recibir la noticia so-
bre el fallecimiento de 
su hija, del cual tomó 
conocimiento el licen-
ciado de la Agencia del 
ministerio Público de 
Jesús Carranza así co-
mo personal de la Poli-
cía Municipal y Minis-
terial adscrita al citado 
municipio.

Mientras que el per-
sonal de la Funeraria 

Osorio e Hijos se encar-
gó de sacar el cadáver 
de la occisa del citado 
Hospital, para poder 
trasladarlo hacia el Se-
mefo de esta ciudad de 
Acayucan, para que se 
le realizara la autopsia 
correspondiente.

Cabe señalar que al 
Hospital arribó el padre 
de la menor el cual se 
identificó con el nom-
bre de Regulo Santos 
Hernández, el cual ma-
nifestó que desconoce 
al igual que su señora 
esposa, las causas que 
mantuvo su hija Ana 
Miriam para abrir la 
puerta falsa que la man-
do a la muerte.

Una persona falle-
ció luego de que el 
automóvil en el que 
viajaba se impacta-
ra contra el muro de 
contención y se incen-
diara, se desconoce la 
identidad y el sexo 

de la persona que 
manejaba la unidad. 
Los hechos se susci-
taron en el kilómetro 
14+100 de la autopista 
Coseleacaque-Acayu-
can.

¡Murió quemado!
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¡Quinceañera 
bebió herbicida!

! Le pi-
dió leche a 

su madre 
para con-

trarestar el 
efecto del 

veneno pe-
ro todo fue 
demasiado 

tarde

¡Se desangraba 
en Barrio Nuevo!

¡Murió quemado!

¡Violó a una menor 
al pie de una Iglesia!
! Afortunadamente logra-
ron detener al agresor

En Villa Oluta…

¡Acusan a un trío de
ser extorsionadores!

Conózcaaaaaaalooo...

¡Los del traca traca en 
Sayula son de Jáltipan!

     Una yegua…

! Una maestra se percató cuan-
do el ladrón se había introducido 
a la escuela Francisco Villa para 
apoderarse de equipo de cómputo 

¡Apañan a uno 
de la Chichihua 
por presunto 
robo!
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    POR:  FINA REYES
¡!Hola…hola…!! como 

están mis horrorosos, 
traviesos  y adorables 
peques ¿ me da mucho 
gusto que iluminen con 

su gracia e infantil presencia este 
maravilloso espacio!! Hoy es un a 
fecha en la que todos  los peques se 
visten de diferentes trajes en  este 
mes de noviembre, y cada uno vis-
tió el traje que más les ha llamado 
la atención y se ven ¡!súper genial!!.

Hoy todos los lectores nos da-
remos el gusto de admirar a estos 
chiquitines preciosos en el día de 
¡!!HALLOWEEN!!!

¡

IRVING ALEJANDRO GONZÁ LEZ RAMÍ REZ JOSE MARTINEZ FLORES.- ¡!QUE PIRATA TAN GUAPO!! SOFIA MICHEL PEREZ.- Es una dulce  ¡! CALABACITA!! ROMINA.- PRECIOSA!!

ROBERTO MANUEL PEREZ.- 
Es un travieso “”VAMPIRO”!!

OWEENS.- El travieso 
“ESPANTAPAJARO””

RENATA Y ROMINA.- Bonitas “BRUJITAS!! LIA ESPERANZA JARA.- hermosa y tierna 
“BRUJITA”!!

VIVIANA.-Linda “MIMI” NINA  PAOLA.- La  elegante!! CATRINA!!
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  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 qquiuiuiuierererereeeses ffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo, sientes que no estás 
recibiendo justa compensación. Tu in-
satisfacción dentro de la organización 
te llevaría a buscar nuevas opciones, 
mientras dura el proceso sigue desem-
peñándote con efi ciencia

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No te puedes permitir el lujo de mos-
trarte vulnerable en las fi nanzas. Hay 
ojos y oídos por doquier, protege tus 
activos simulando mayor fortaleza de 
la que poseen

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un legado importante será hecho, 
tienes mucho para dar en las fi nanzas. 
Aquello que inicies con energía y con-
vicción, logrará convencer a propios y 
extraños

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Evita problemas futuros administran-
do bien tus recursos fi nancieros en el 
presente. Proyéctate de manera inteli-
gente en el tiempo, analiza el compor-
tamiento de todas las variables

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No exijas cosas que no estás dispues-
to a ofrecer en la profesión. Sé conse-
cuente con tus ideas y acciones, una 
imagen de coherencia y estabilidad 
será tu mejor activo, tu mejor carta de 
presentación

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mientras te ciñas al plan trazado en las 
fi nanzas, todo saldrá bien. Has elegido 
el camino de más alto rendimiento, lo 
único que quizá no funcione sean los 
plazos, pero sé paciente

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La realidad se impondrá sobre tus 
sueños en las fi nanzas. No es necesa-
riamente malo per se, adáptate y todo 
irá mejor

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu conocimiento se verá incrementa-
do en la profesión. La buena infl uencia 
de colegas con gran experiencia será 
evidente

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Las decisiones tomadas en las fi nan-
zas permiten que tus problemas se 
resuelvan. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Lucha por lograr todo lo que te pro-
pongas en el ámbito profesional. El es-
fuerzo desplegado hasta ahora no es 
sufi ciente, hay quienes están llegando 
más lejos en menos tiempo

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Afronta directamente tus proble-
mas fi nancieros, cara a cara. Huir no 
resuelve nada, solamente empeora 
la situación en términos de intereses, 
moratorias y posibles confl ictos lega-
les futuros

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No desperdicies importantes recursos 
fi nancieros en inversiones poco renta-
bles. Hay razones poderosas que po-
drían forzarte a hacer lo que no debes, 

v

Y él les enseñaba: 
“Cuídense de los escri-
bas, a quienes les gusta 
pasearse con largas ves-
tiduras, ser saludados 
en las plazas y ocupar 
los primeros asientos en 

las sinagogas y los ban-
quetes; que devoran los 
bienes de las viudas y 
fingen hacer largas ora-
ciones. Estos serán juzga-
dos con más severidad”. 
Jesús se sentó frente a la 

Evangelio según San 
Marcos 12,38-44

CaricaturavEn cuentra las 5 diferencias

vColorear

vLaberinto

vCaricatura

sala del tesoro 
del Templo y 
miraba cómo la 
gente deposi-
taba su limos-
na. Muchos 
ricos daban en 

abundancia. 
Llegó una viu-
da de condi-
ción humilde 
y colocó dos 
pequeñas mo-
nedas de cobre. 
Entonces él lla-

mó a sus discípulos 
y les dijo: “Les ase-
guro que esta po-
bre viuda ha pues-
to más que cual-
quiera de los otros, 
porque todos han 
dado de lo que les 
sobraba, pero ella, 
de su indigencia, 
dio todo lo que po-
seía, todo lo que 
tenía para vivir”. 
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Nezahualcóyotl (1402-1472) (Co-
yote que ayuna) fue el monarca de 
la ciudad-estado de Tetzcuco en el 
México antiguo y se convirtió en el 
principal aliado militar y político de 
los mexicas (emparentado por la rama 
materna), de raza chichimeca, se des-
empeñó notablemente como poeta, 
erudito y arquitecto.

Nezahualcóyotl , El Despertar De Un Coyote: An-
tonio Guadarrama Collado.

Forma parte de la saga Los Grandes Tlatoanis 
del Imperio. Con descripciones vívidas y atmósfe-
ras recreadas con precisión, conocemos ritos y cere-
monias, banquetes y coronaciones, intrigas y luchas 
de poder, estrategias de guerra y política. La novela 
reconstruye el intenso recorrido de Nezahualcóyotl 
desde que debe huir al exilio para salvarse hasta 
que regresa encabezando el ejército con el cual re-
cuperará su esplendoroso imperio. 

Frase 
de la semana:

 Dentro del cielo tú forjas tu designio. Lo 
decretarás: ¿acaso te hastíes y aquí nos 
escondas tu fama y tu gloria en la tierra? 
¿Qué es lo que decretas? Nezahualcóyotl.

Biografía
de la Semana: 

El libro de la semana:

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Allá, donde…
La lluvia no alcanza
ni sopla el viento,
ni deshojan los árboles hojas amarillas,
ni existe dolor; ni sufrimiento.
Allá donde…
Se perdona,
el limo no se siente,
no pasan los Siglos,
se siente tímida caricia de arena.
Allá donde…
la ventana es luz de olvido,
sin pájaros imposibles
que sesguen el cielo.
Allá donde…
no existe mezquindad del hombre
ni iniquidad humana,
ni ignoradas palabras 
en libros de versos.
Ese es el problema
de mi existencia.
Allá donde…
todo sea silencio opaco,
luz tenue que alumbra el destino.
Azul de domingo sonriente
para llevar flores al sepulcro,
donde la tierra no tiembla.
Donde es solo agua,
hierba fresca, gélido rocío.
Memoria que implora un recuerdo.
¡Sólo ahí quiero estar!
Donde la nada sea todo,
donde todo sea nada.
Donde seamos
lo que fuimos un día.

MILTON SUSILLA ©

Te amado…
Sin alcobas diurnas,
Sin sollozantes almohadas,
Sin deshojadas camas.
Tú… 
Sin saberlo ya has sido mía,
Cual poeta te he amado perene
Sobre mis sabanas de papel.

ELENA SALAS ABDALA.

Vemos como el m undo se cae a pedazos nos 
sentimos débiles e indefensos, creemos que jamás 
terminara, nos hundimos en ese abismo y sin pen-
sar un día encontramos la salida, y cuando vemos 
el pasado, nos damos cuenta que nada es para 
siempre, que lo mejor llega cuando no se espera, 
que todo tiene un propósito. La felicidad y el dolor 
van de la mano y llegan sin pre-
vio aviso y siempre nos dejan 
con madurez un buen sabor 
de boca.

ADRIANA CASTILLEJOS LANDEROS

Te amo súbitamente que siento que muero en 
el velo de tu amor.

Te amo en la cúspide embriagadora de del pal-
pito terrenal de la pasión.

Te amo sin las leyes de la gravedad absoluta 
que toma mi amor con el vértigo profundo de mi 
sentir.

Te amo con las trompe-
tillas ondas de los vientos 
que me bañan del calor de 
tu amor…

Te amo así. 

 Lo que fuimos

Sin alcobas

Sin previo aviso

Te amo así

NEZAHUALCÓYOTL.

Percibo lo secreto, lo oculto:
¡Oh vosotros señores!
Así somos, somos mortales,
De cuatro en cuatro nosotros los hombres, 
Todos habremos de irnos,
Todos habremos de morir en la tierra…

Nadie en jade,
Nadie en oro se convertirá:
En la tierra quedará guardado
Todos nos iremos
Allá, de igual modo.
Nadie quedará,
Conjuntamente habrá que perecer,
Nosotros iremos así a su casa.

Como una pintura
Nos iremos borrando.
Como una flor,
Nos iremos secando
Aquí sobre la tierra.
Como vestidura de plumaje de ave zacuán,
De la preciosa ave de cuello de hule,
Nos iremos acabando
Nos vamos a su casa.

Se acercó aquí
Hace giros la tristeza
De los que en su interior viven…
Meditadlo, señores,
Águilas y tigres,
Aunque fuerais de jade,
Aunque allá iréis,
Al lugar de los descarnados…
Tendremos que desaparecer
Nadie habrá de quedar.

Percibo lo 
Secreto

Solamente Él
NEZAHUALCÓYOTL.

Solamente él,
El Dador de la Vida.
Vana sabiduría tenía yo,
¿Acaso alguien no lo sabía?
¿Acaso alguien?
No tenía yo contento al lado de la gente.

Realidades preciosas hacer llover,
De ti proviene tu felicidad,
¡Dador de la vida!
Olorosas flores, flores preciosas,
Con ansia yo las deseaba,
Vana sabiduría tenía yo…
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ESPECIAL
Escrito por:  Fina Reyes     Diseño: R.Hernández HernándezEscrcrcrritititi ooo por:  Fina Reyes     Diseño: R.Hernández Hernández

 ! TRES LINDURAS.- “MIMI “ PRINCESA SOFIA 

! GLOVIS PEREZ ABDALA.- Es “ YENS “ ! RENATTA.-  Encantadora!! PRINCESITA!! ! ISABELA VACA RAMON.- Que hermosa y tierna “BRUJITA ¡

! MARIA JOSE GARCIA OCEJO.-  Es una preciosa “ADA” ! DIEGO GEOVANNI.-

! RENEE MARCELA JARA.- Ella 
es la bella “FRIDA KALO “!!

! ROMINA Y RENATTA.- Traviesas “ 
”BRUJITAS”-

! BARBARA PEREZ ABDALA. 
-Princesita “ AMBERLAY!! “

! SOFIA CUMPLIDO COUTIÑO.                                                                     
Ella luce como una linda “PRINCESITA!!!!

tadora!! PRINCESITA!!

! ANDREA MICHEL.- “ LA LLORONA” ¡! muy bien!!.-
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La guerra entre Polaroid y GoPro por 
las minicámaras con forma de cubo
En 2014, Polaroid lanzó al merca-
do Polaroid Cube, una cámara de 
video en forma de cubo compacto.
Pocos meses después, GoPro hizo 
lo mismo con su Hero4 Session, 
que cuenta con un diseño similar, 
aunque tiene especifi caciones 
técnicas diferentes.
Ahora, Polaroid 
está 
de-

mandado a GoPro por considerar 
que es un plagio de su peque-
ña cámara en forma de cubo.
C&A Marketing, que produce las 
cámaras Polaroid, dijo que Go-
Pro había infringido la patente 

de diseño estadounidense.

Ahora, Polaroid 
stá 

de-

estadounidens

V

C ientífi-
cos de la 

Univer-
sidad de 

Washington han 
desarrollado 

una infusión de 
nano-partículas 

con veneno de 
abejas que ma-
ta el virus de in-
munodeficiencia 
humana (VIH), 
causante del 
SIDA.

Necesitas pi-
las AA, pero 
solo tienes 

AAA?Haz 
una bola de papel 
de aluminio y utili-
zala para rellenar el 
espacio entre el apa-
rato y la bateria.

VVVVVVVVVVVVVVVUSB killer, el pendrive 
que puede matar tu 
PC en segundos
Uno podría 
pensar que se 
trata de otro 
de los artilu-
gios utilizados 
en las películas 
de James Bond, 
pero en este 
caso no hablam-
os de fi cción. El 
USB Killer 2.0, 
un lapiz de me-

moria, es muy 
real y puede ser 
mortal para su 
computadora.
El dispositivo, 
que en realidad 
luce como una 
memoria USB 
común y corri-
ente, fue creado 
por un hacker 
de origen ruso 

mejor conocido 
como Dark Pur-
ple. En lugar de 
robar la infor-
mación de las 
computadoras, 
ésta funciona 
como una pis-
tola cibernética 
que destruye los 
equipos envian-
do una descarga 

eléctrica a través 
de sus circuitos.
El dispositivo 
puede tener dos 
objetivos: in-
fectar de virus 
o bien, dañar 
al punto de 
descomponer 
el hardware.

¿Cuánta gente más cabe 
en el planeta Tierra?

Es imposible pro-
nosticar las cifras 
exactamente, 
pero cálculos di-
vulgados en ju-
lio por Naciones 
Unidas vatici-

nan que para 2030, 
pasaremos de 7.300 
millones personas 
a 8.400 millones.

ESE MOMENTO 
CUANDO MIRAS A 

ALGUIEN QUE TE EST�  MI-
RANDO Y AMBOS SONRÅ EN ™

UN NI— O LE PREGUNTA AL OTRO:

- ¿QU…  VAS A PEDIRLE AL SANTA CLAUS ESTE 
A— O?

- YO VOY A PEDIRLE UNA BICICLETA, ¿Y T⁄ ?

- YO VOY A PEDIRLE UN TAMPAX.

- ¿UN TAMPAX? ¿Y QU…  ES UN TAMPAX?

- NO LO S… , PERO EN LA TELEVISI” N DICEN 

QUE PUEDES IR A LA PLAYA TODOS LOS 

DÅ AS, CORRER EN BICICLETA, IR A CABALLO, 

BAILAR, IR A LA DISCOTECA, HACER TODO 

LO QUE QUIERAS Y SIN QUE NADIE SE D…  
CUENTA. ¿QU…  BUENO NO?

La impresión en tres 
dimensiones podrá 
transformar su dis-
eño en la pantalla 
del ordenador en una 
pieza física. Esto ya 
no es nuevo para la 
industria mecánica 
avanzada, pero sin 
duda será revolu-
cionario cuando se 
normalice el uso de 
estas impresoras en 
los hogares. Todo el 
mundo podrá crear 
sus propios produc-
tos y llegará la era 
donde la productivi-
dad y la creatividad 
personal se maxi-
mizarán. Form 1 es 
trata de un modelo 
personal de impre-
sora en tres dimen-
siones que puede 
adquirir por 2114 
euros (2799 dólares).

Las impresoras en 3D
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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

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

TÉCNICO DE MANTTO. CONOCIMIENTO ELEC. PLOMERÍA 
AIRE ACONDICIONADO INF. 045 - 631 102 5002

El entrenador del Tri Sub 
17, Mario Arteaga, aseveró 
hoy que su escuadra ya supe-
ró anímicamente la derrota 
2-4 ante Nigeria, y que ahora 
están concentrados en obte-
ner el tercer lugar de la Copa 
del Mundo de la categoría.

En rueda de prensa ofre-
cida en el Estadio Sausalito, 
Arteaga señaló que”al equi-
po lo ve muy bien.

“Anímicamente pasó esa 
etapa (de la derrota) y en 
lo físico estamos al 100 por 
ciento.

“Estamos conscientes que 
ahorita lo mejor es el tercer 
lugar, entonces vamos por 
él”, subrayó Arteaga, quien 
indicó que no se logró su ob-
jetivo de salir campeones del 
mundo, y que por eso costó 
asimilarlo.

! El DT del Tri Sub 17, 
Mario Arteaga, aseveró 
que ya superaron aní-
micamente la derrota 
ante Nigeria, y que ahora 
están concentrados en 
obtener el tercer lugar de 
la Copa del Mundo de la 
categoría

VAN POR EL 
TERCERO

¡Finiquita Toluca 
fracaso del Cruz Azul!
! Con anotaciones de Enrique Triverio y Antonio Ríos, el Toluca venció 
de visita 2-1 al Cruz Azul, equipo que se quedó sin posibilidades de en-
trar a la Liguilla por tercer torneo consecutivo.

Por tercer torneo con-
secutivo, Cruz Azul que-
dó fuera de la Liguilla

Este torneo, La Máqui-
na solo venció a León y 
Pumas en el Estadio Azul

Por tercer torneo con-
secutivo Cruz Azul se 
quedó sin Liguilla luego 
de que Toluca acabó con 
sus limitadas posibilida-
des, al derrotarlo por 2-1 
y con ello decretar su eli-
minación matemática.

Enrique Triverio co-
menzó la victoria para 
los visitantes con un go-
lazo de larga distancia 
que evidenció al portero 
Guillermo Allison, quien 
sustituyó al lesionado Je-
sús Corona.

Trivero tomó el esférico y 
ante la mirada de tres defen-
sas mandó un disparo bom-
beado que nunca pudo ser 
alcanzado por el meta para 
el 1-0, a los 16 de acción.

Cuando se venía la rechi-
fla contra el guardameta, 
éste realizó una atajada sal-
vadora a jugada de Antonio 
Ríos, quien amenazaba con 
dejarlo sembrado en el área 
tras un mano a mano, al 20’.

Sin embargo, el equipo 
celeste volvió a las andadas 
al 40’, cuando Torrado salió 
mal y dividió la pelota en 
medio campo.

Ríos le ganó la redonda 
a Vuoso, quien no hizo ni 
el esfuerzo de perseguir al 
mediocampista y fue testigo 
de cómo se enfiló y con un 
disparo potente anotó el 2-0 
parcial.

Sólo Jorge Benítez pudo 
mecer las redes y darle una 
alegría a la afición celeste, 
tras aprovechar un pase de 
Joao Rojas, al 87’, y poner el 
2-1 definitivo.

Cruz Azul siguió sin lle-
nar el inmueble al que sólo 
acudieron 11 mil 578 afi-
cionados, cientos de ellos 
escarlatas.

Con esta derrota, La 
Máquina se despidió de su 
público, del torneo y de las 
posibilidades de acabar con 
18 años de sequía en la Liga.

Dejan ir el subliderato
El América no puede 

en su visita a Monterrey 
y termina perdiendo 2-1, 
resultado con el cual de-
ja escapar la posibilidad 
de pelear por el liderato 
del Apertura 2015 y aún 
no califica a la Liguilla….
bajante

América no pudo ase-
gurar matemáticamente 
su lugar en la Liguilla del 
Apertura 2015 pero sí le 
dio vida a Rayados para 
entrar a la Fase Final.

Las Águilas (las cuales 
ya no pueden terminar en 
primer lugar) perdieron 

2-1 ante un cuadro regio 
en el Estadio BBVA Banco-
mer que ya se ve entre los 
ocho mejores del semestre 
y todo gracias a la efectivi-
dad de sus delanteros.

Con tantos de Roge-
lio Funes Mori (ya con 11 
dianas en el semestre) y 
Edwin Cardona el cuadro 
local le dio vuelta a un 
encuentro que parecía se 
llevaba el cuadro de Coa-
pa, más que por su tanto 
tempranero de Darwin 
Quintero por su buen 
funcionamiento.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Todo un éxito el arran-
que del torneo de futbol a 
nivel Intersecundarias, el 
campeonato que arrancó 
Ernesto “La Pinga” Ol-
guín fue un Festín para 
los jóvenes y padres de 
familia que  se congre-
garon en la cancha de la 
unidad deportiva Luis 
Donaldo Colosio de 
Soconusco.

Al llevarse a cabo el 
primer encuentro de este 
torneo, La Pinga Olguín 
dijo “Estos partidos me 
hacen recordar mi infan-
cia, es un bonito recuer-
do de cumpleaños que 
obtengo, es importante 
darle oportunidad a los 
adolescentes de partici-
par en un equipo y aún 
más de una institución 
pues ellos se motivan y 
le ponen más empeño a 
sus estudio, lo que ayuda 
a reducir el vandalismo y 
los malos pasos que lue-
go toman los jóvenes, me 
gustaría que más escue-
las secundarias se sumen 
a este torneo pues no es 
una competencia, es un 
momento de diversión y 
de recreatividad”

La Escuela Secunda-
ria General de Oluta, se 
puso por nombre Club 
Real Madrid, arrancaron 
este torneo dándole una 
buena goleada al equipo 
de la Técnica 91 de Aca-
yucan, la chamacada de 
Villa Oluta se regresó a 
casa con una sonrisa de 
oreja a oreja pues le me-
tieron ocho goles a los de 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con una goleada histo-
ria inició la jornada ocho 
de la liga infantil categoría 
2005 – 2006 el equipo de los 
Cachorros le dio una buena 
goleada tremenda goleada al 
equipo de los Guerreros que 
intentaron defenderse ante 
esta masacre.

El partido estuvo absolu-
tamente de un solo lado des-
de los primeros minutos se 
notó el nivel futbolístico de 
cada equipo, los Cachorros 
solo pudieron hacer 17 goles 
a los Guerreros, que a pesar 
de que eran goleados no se 
rajaron y terminaron el par-
tido felices y contentos.

Los Delfines batallaron 
para salir con la victoria an-
te la escuadra de Colombia 
que estuvieron al igual que 

los Delfines aferrados al gol 
solo que a los Colombianos 
si se les negó por completo, 
los Delfines lograron sacar 
la victoria con la minima di-
ferencia gracias a un gol de 
Joary Suarez.

Carniceria Salmos 127 tu-
vo un duro encuentro ante la 
escuadra de los Pumitas que 
con la ayuda de Alexis Anto-
nio lograron llevarse los tres 
puntos, luego de que este ju-
gador hiciera los dos goles de 
la victoria.

La oncena campeona del 
Atlético Acayucan, cosechó 
otra victoria en el torneo 
pues en esta ocasión derro-
tó al equipo de los Arma-
dillos con un marcador de 
dos goles por cero, los cuates 
nuevamente hicieron de las 
suyas en este encuentro pues 
Zidane y Snaider fueron los 
anotadores del partido ade-
más de ser las piezas claves.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

wApretado inicio de 
temporada se dio en la li-
ga infantil categoría 2002 – 
2003 el equipo de Las Chi-
vitas no pudo derrotar a las 
Aguilitas en esta primera 
jornada del nuevo campeo-
nato que se lleva a cabo en 
la cancha del tamarindo. 

En la primera mitad ca-
yeron los goles pero en la 
parte complementaria ni 
uno ni otro se pudo hacer 
daño por lo que estas dos 
escuadras tuvieron que 
dividir los puntos, Los Pu-
mitas iniciaron su camino 
con el pie derecho pues 
le metieron ocho goles al 
equipo de los Tiburones 
que solo pudo marcar en 
una ocasión.

El Deportivo Acayucan 
vio que los Pumitas golea-
ron y no se quisieron que-

dar atrás pues también le 
metieron ocho goles al nue-
vo equipo de Tecuanapa 
que al igual que los Tibu-
rones solo hicieron un gol.

Los optacampeones de 
esta liga, Carnicería Chilac, 
derrotaron cinco goles por 
dos a la escuadra de Cruz 
Verde que en la primera 
mitad fue un dolor de cabe-
za para los carniceros pero 
en la parte complementaria 
supieron manejar las co-
sas a su modo para lograr 
llevarse los primeros tres 
puntos de la competencia.

Juventus también sumó 
sus primeras tres unidades 
luego de derrotar tres goles 
por cero al equipo de Dun-
can, el cual al término del 
partido anexó una protesta 
en contra de Juventus.

¡Los optacampeones sumaron sus  primeras tres unidades del torneo!
! Los optacampeones sumaron sus primeras tres unidades del torneo. (Rey) ! Las Chivitas no pudieron derrotar a las Aguilitas en el arranque del campeonato. (Rey)

! Con un marcador de dos por cero los Pumitas se llevaron la victoria. (Rey)

 ! Los monarcas siguen cosechando victorias. (Rey)

¡Los monarcas siguen 
cosechando victorias!

El Club Real Madrid derrotó 
ocho por cero a la técnica 91

la Técnica que solo pudieron 
defenderse en dos ocasiones, 
los jóvenes de la técnica di-
jeron no estar desanimados 
pues esta derrota los motiva 
para echarle más ganas para 
el siguiente encuentro.

Los Héroes de la Nacozari 
también hicieron lo propio 
para derrotar a la Telese-
cundaria Independencia de 
Acayucan, el primer tiempo 
algunos jugadores de la ins-
titución Independencia esta-
ban ya cansados pero aun así 
lograron irse abajo solo por 
un gol, en la segunda mitad 

la escuela Nacozari aprove-
chó el cansancio del  rival 
y se destapó haciendo tres 
goles más para llevarse la 
victoria con un marcador de 
cuatro goles por cero.

El tercer y último encuen-
tro de este torneo se llevó a 
cabo entre la escuela Lázaro 
Cárdenas y los Bic Mix que 
traen jugadores hasta de pri-
maria pero ellos quieren irse 
fogueando dentro del futbol, 
el marcador fue muy amplio 
pues diez goles hicieron la 
diferencia en este partido 
que culminó 11 a 1 a favor de 

la Lázaro Cárdenas.
El encargado de este tor-

neo, La Pinga, tiene las puer-
tas abiertas a toda aquella 
secundaria que se desee in-
tegrarse al campeonato don-
de se repartirán 12 mil pesos 
entre los tres primeros luga-
res, el campeón goleador y el 
mejor portero de toda la com-
petencia. Si alguien desea 
inscribir alguna secundaria 
pueden hacerlo al teléfono 
9241047168 o asistir a la junta 
el día martes a las cinco de la 
tarde en las instalaciones de 
la cancha.

! El Club Real Madrid derrotó ocho por cero a la técnica 91 en este arranque de torneo. (Rey)

! Lázaro Cárdenas también se fue a casa con una victoria de diez goles de diferencia. (Rey)
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! El DT del Tri Sub 17, Mario Arteaga, aseveró que ya superaron anímica-

mente la derrota ante Nigeria, y que ahora están concentrados en obte-
ner el tercer lugar de la Copa del Mundo de la categoría

Dejan ir el subliderato
! El América no puede en su visita a Monterrey y termina perdien-

do 2-1, resultado con el cual deja escapar la posibilidad de pelear por 

el liderato del Apertura 2015 y aún no califi ca a la Liguilla
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la técnica 91

¡Los monarcas 
siguen 

cosechando 
victorias!

Pág7
Pág7

Pág7

Pág6

Pág6

Pág6


	2015-11-08
	3-ppolis
	2-SOCILES


