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En Eisleben (Alemania), nace Martín Lutero, teólogo y 
reformador religioso alemán, fi gura importante de la 
Edad Moderna en Europa al iniciar la Reforma protestan-
te. El “luteranismo” se extenderá más allá de la religión, 
y abarcará todos los espacios de la vida proclamando la 
autoridad defi nitiva de la Palabra de Dios, tal como la 
recoge la Biblia, en materias de fe y vida cristiana, y mos-
trará a Jesucristo como la ensencia para la comprensión 
de las Sagradas Escrituras. (Hace 532 años)
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En Texistepec: se  endrogan para vivir
! Por problemas de salud acuden a solicitar préstamos; 
los servicios del sector, están pà l perro

FÉLIX  MARTÍNEZ

La nula atención en el 
Centro de Salud del muni-
cipio de Texistepec y la falta 
de medicamentos, orilla a 
habitantes a tener que en-
drogarse en préstamos para 
poder atender a familiares 
enfermos quienes llegan 
con la esperanza de que en 
su propia clínica sean auxi-
liados, sin embargo la cruda 
realidad es otra. 

!  La afectada comentó que tuvo 
que esperar cinco horas sentada pa-
ra que al fi nal le comentaran que no 
habían citas, cosa que tuvo que pa-
gar un particular en Acayucan.

Se les hace 
caro la  mínima

 a acayuqueños
“La verdad es muy caro, ya no 
es como antes, se cobraba 20 
pesos y ahorita quieren que uno 
les de 35 pesos, como en la ma-
ñana que un taxista se discutió 
conmigo porque no le pagué los 
35 pesos
Yuliana Fierro López de la Cirilo 
Vázquez, colonia. 

! Ofi cialmente está 
en 16.50, pero desde 
cuando algunos vivillos 
coleguitas, ya aplicaban 
eso y más

Otra vez la caseta…

¡Plumas arrriba: esto es un asalto!
! Se dijeron antorchos, pero dicen los de esta organi-
zación que en este “negocito” no los llevaron

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes del grupo de 
nominado “La Antorcha 
Campesina”, realizaron la 
toma de los módulos de co-

bro en la caseta de Acayucan, 
en respuesta que no se han 
cumplido sus peticiones de 
solicitud de empleos para 
quienes son del municipio 
de San Pedro Soteapan.

! Los manifestantes llegaron a la caseta de cobro.

Transportistas de Oluta,
también andan del chongo
! Hubo jelengue por el acarreo de material; 
  perdieron toda la mañana en la “bronca”

OLUTA, VER.- 

Este lunes hubo fric-
ciones entre transportis-
tas dedicados al acarreo 

de material para la cons-
trucción y el incidente 
ocurrió muy cerca del 
cuartel de bomberos. 

Rebelión
en Sayula
! Agentes municipales le exigen a “Chichel” que deje de clavarse el 
dinero y haga obras; los caminos están en pésimas condiciones

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Sayula de Alemán, Ver.- 

Se le apareció el 
“chamuco” a 
“Chichel” Váz-
quez, un grupo 

de agentes municipales 
se apersonaron a palacio 
municipal, para exigir la 
compostura del camino 
que va de Sayula a 20 de 
noviembre, que comuni-
ca a cuando menos unas 
15 poblaciones y es que 
hasta el momento el alcal-
de no se ha interesado en 
apoyarlos.

! Agentes municipales protestaron por el mal estado de los caminos.

Viven ganaderos 
del sur la peor crisis 

de la historia
! Abigeato su principal 
 problema, caminos                  
intransitables el segundo, 
asegura dirigente

! Sin apoyo los ganaderos, 
dice Néstor García Bibiano.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Sayula de Alemán, Ver.- 

Los ganaderos no solo 
están sufriendo los embate 
del abigeato, también están 
resintiendo el olvido en el que 
los tiene la autoridad municipal, 
la falta de seguridad y los pési-
mos caminos causan pérdidas 
a este importante sector.

Entrega Manuela Millá n cobertores 
y colchonetas a preescolar

OLUTA, VER.

Con la entrada del nuevo frente frío, la 
señora Manuela Millán Díaz, presidenta 
del DIF municipal de Villa Oluta, acudió a 
las escuelas de prescolar, para hacer entre-
ga de cobertores y colchonetas a todos los 
niños de educación básica, otorgando ade-
más un kit de limpieza para cada escuela.

Ya llegó
! Esta noche a las 12 horas entra en vigor nuevo Sistema Penal Acu-
satorio; he aquí una guía rápida para que usted esté enterado
! Se supone que ya no habrá mochadas, aunque se ve difícil pues le die-
ron hueso a los que ya estaban inmiscuidos en el viejo corrupto sistema

El Sistema Penal Acusatorio, orienta 
sus beneficios a la VÍCTIMA del hecho 
delictivo, nada es posible, sin la garantía 
de la REPARACIÓN DEL DAÑO, respec-
to a la cual la victima exprese su confor-

midad, con una adecuada representación 
legal y defensa de sus intereses por parte 
del Fiscal del Ministerio Público, que a la 
vez debe garantizar el pleno respeto a los 
Derechos Humanos del  Imputado.
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•Segundo lugar en 
desaparecidos
•Posible liga a los carteles 
•Exhibe Gobernación al 
duartismo

1 
De cara al quinto informe del gobernador, la secretaría 

de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, evidencia al Veracruz duartista.

Por ejemplo, difundieron la lista de personas no localiza-
das " con presunta vinculación a delitos graves o acciones del 
crimen organizado"  y quedó de la siguiente manera:

Guerrero, con 221 casos.
Veracruz, 132.
Tamaulipas, 108.
Durango, un solo caso.
Nayarit, un solo caso. 
El total en el país, 880 casos, de los cuales 717 son hombres 

y el resto mujeres. 
Lo peor: de entre ellos, 66 son extranjeros, de los cuales la 

mayoría son guatemaltecos y colombianos. 
El grueso de todos ellos jóvenes de 15 a 29 años de edad.
Simple y llanamente, el descrédito. 
Por ejemplo, la Fiscalía General siempre ha rechazado que 

en Veracruz existan desaparecidos.
En el caso de las mujeres, porque huyeron con el amante 

en turno, y en el caso de los hombres, porque se internaron en 
una granja etílica, enfermos de alcoholismo.

Pero además, el sistemático rechazo oficial a declarar la 
Alerta de Género ante tantos feminicidios por más que ONG 
locales y federales lo han ventilado en foros nacionales.

Además, la angustia de decenas de familiares de desapa-
recidos que llegan al caso de encarar al gobernador como 
sucediera en Orizaba, donde una madre se lanzara con todo 
en contra del señor Javier Duarte, y en Acayucan, donde la 

madre optara por tirarse al piso clamando justicia.
En contraparte, el ombusdman, Luis Raúl González Pérez, 

titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se 
reunió con las víctimas y los dirigentes de 23 estados de la re-
pública, entre ellos Veracruz, y con 40 organizaciones civiles, 
para afinar los detalles de una iniciativa de ley que permita 
" abonar el esclarecimiento de cada caso y conocer la verdad 
de los hechos y reparar el daño y hacer justicia y castigar a los 
responsables y dar garantías de no repetición"  (La Jornada 
nacional, 8 de noviembre, 2015).

2 
El próximo domingo 15 se efectuará en Xalapa el quinto 

informe del gobernador.
Y si un balance, entre tantos otros, pudiera aplicarse, la 

desigualdad social, con sus derivados, la pobreza y la mise-
ria, están al rojo vivo.

También, la inseguridad, y su hermanita gemela, la 
impunidad. 

Pero de igual manera, uno de los más graves atropellos, 
abusos y excesos del poder en el duartismo son los derechos 
humanos que en el caso han llegado al menosprecio, la indo-
lencia, la apatía, y lo peor, el pitorreo, simple y llanamente, 
porque a nadie le interesa.

Y si alguna duda existiera bastaría referir lo siguiente:
El asesinato de la niña de 5 años, Karime Alejandra, en 

Coatzacoalcos, que secuestraron, asesinaron y sepultaron en 
una fosa clandestina.

El secuestro de la chica de 21 años, Fernanda Rubí Salcedo, 
de Orizaba, que ha cumplido tres años en el limbo, y cuando 
su madre, Aracely Salcedo, encarara a gobernador fue recibi-
da con menosprecio y valemadrismo.

Lo peor, no obstante, en materia de derechos humanos 
es la revelación del CONEVAL de que Veracruz ocupa el se-
gundo lugar nacional en pobreza y miseria, de tal forma que 
seis de cada diez habitantes están en la jodidez, en tanto un 
millón y medio de personas solo aplica una o dos comidas al 
día, y mal comidas, dado el desempleo, el subempleo y los 
salarios de hambre.

Pero, además, un Veracruz donde resulta inverosímil que 
los niños indígenas se duerman en el pupitre en el salón de 

clases por la desnutrición y la anemia, porque solo desayu-
nan un cafecito, con un pancito, una tortillita con frijoles.

Y todavía la violencia en la vida cotidiana, como en el po-
blado de Texmacalapa, en Zongolica, donde el subagente mu-
nicipal fue asesinado de ocho balazos, en tanto los malandros 
pegaron un tiro en el pecho a su hijo de 8 años de edad.

Es el Veracruz de Javier Duarte.

3 
Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, las per-

sonas desaparecidas en Guerrero, Veracruz y Tamaulipas (en 
esas grandes ligas andamos) " se relacionan con delitos gra-
ves y posible acción de la delincuencia organizada" .

Bastaría, entonces, referir el dato de la DEA, agencia anti-
narcóticos de Estados Unidos, y de la procuraduría General 
de la república:

En la tierra jarocha operan los carteles de los Zetas, Jalisco 
Nueva Generación y Del Golfo. 

Y, bueno, nadie quisiera pensar en que la DEA ha girado 
orden de aprehensión a los ex gobernadores priistas de Ta-
maulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Flores Hernández, 
porque durante doce años pactaron con los carteles manos 
libres a cambio de una cuota millonaria en dólares.

A propósito, ¿será verdad que el arquitecto José Cristhian 
Morales Carreto fue entregado a un cartel que operaba en 
Xalapa que porque habría traicionado la confianza de Fidel 
Herrera Beltrán, como bien lo sabe, se afirma, el diputado fe-
deral, Érick Lagos Hernández, y lo que de ser así significa un 
delito de lesa humanidad en contra de los derechos humanos, 
por más porque ellos eran amigos? 

4
Mal saldo de Gobernación al Veracruz duartista en víspe-

ra del quinto año de gobierno.
Los derechos humanos, que tanto ocupan a Estados Uni-

dos para financiar la Iniciativa Mérida, en su peor momento 
en la historia local.

Veracruz, segundo lugar nacional en desaparecidos, mu-
chos de ellos ligados quizá a la delincuencia organizada, en 
tanto el duartismo se aferra a negar los hechos. 

OLUTA, VER.

Con la entrada del nuevo 
frente frío, la señora Manuela 
Millán Díaz, presidenta del DIF 
municipal de Villa Oluta, acudió 
a las escuelas de prescolar, pa-
ra hacer entrega de cobertores 
y colchonetas a todos los niños 
de educación básica, otorgan-
do además un kit de limpieza 
para cada escuela.

El recorrido inició en el kín-
der Francisco Gabilondo Soler 
de la colonia San Pablo, lleván-
dose además estos enseres al 
CAIC-DIF Mickey Mouse y al 
prescolar Josefa Ortiz de Do-
mínguez, incluyendo el Jardín 
de Niños Estefanía Castañeda, 
ubicado en la colonia San Ma-
nuel, adscrita a la zona escolar 
número 38 de Acayucan, don-
de la profesora Miriam Basurto 
Fernández agradeció por estos 
apoyos otorgados.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal de Villa Oluta, entregó 
este lunes cobertores y colchonetas a todos los niños de prescolar, otorgando 
además un kit de limpieza para cada escuela.Entrega Manuela Millá n cobertores 

y colchonetas a preescolar
Durante la entrega, la profesora 

Roxana Ascárraga Guillén, titular 
del prescolar Josefa Ortiz de Do-
mínguez, aseveró que los coberto-
res y las colchonetas serán de gran 

ayuda para todos los niños, debido 
a la entrada de la temporada inver-
nal, permitiendo a los pequeñitos 
estar aún más protegidos del frío 
con estos productos.

Entre tanto la profesora Ma-
risela Vázquez Núñez, asistente 
educativo del CAIC-DIF Mickey 
Mouse, del barrio cuarto, agradeció 
por estos apoyos otorgados a cada 
alumno, ratificando que con los co-
bertores, los niños estarán aún más 

abrigados del frío, recomendando a 
las madres de familias que envíen 
a sus hijos totalmente cubiertos, 
brindándoles además alimentos 
ricos en vitaminas C, que ayudará 
a proteger sus defensas contra la 
gripe, tos y catarro.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Los ganaderos no solo es-
tán sufriendo los embate del 
abigeato, también están re-
sintiendo el olvido en el que 
los tiene la autoridad muni-
cipal, la falta de seguridad y 
los pésimos caminos causan 
pérdidas a este importante 
sector.

Néstor García Bibiano, 
presidente de la Asociación 
Ganadera Independiente, 
por un lado asegura que los 
ganaderos están cansados 
de denunciar el robo de ga-
nado porque no solo pierden 
sus hatos, todavía en los mi-
nisterios públicos les piden 
para los refrescos o para la 

Piden a Chichel que 
se tiente el corazón
a Taxistas y conductores de camionetas mixto rural, son los más perjudicados 
por los caminos que el alcalde de Sayula se ha negado a reparar
a Ya se reunieron agentes municipales para solucionar esta problemática, 
pero Chichel le está poniendo pero a todo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Se le apareció el “cha-
muco” a “Chichel” Váz-
quez, un grupo de agentes 
municipales se apersona-
ron a palacio municipal, 
para exigir la compostura 
del camino que va de Sayu-
la a 20 de noviembre, que 
comunica a cuando menos 
unas 15 poblaciones y es 
que hasta el momento el al-
calde no se ha interesado en 
apoyarlos.

Acudieron varios agen-
tes municipales y el patro-
nato procaminos de esa 
zona, la molestia es justifi-
cada, los caminos que van 
a cuando menos 15 comu-
nidades desde Sayula a 20 
de Noviembre, están en pé-
simas condiciones.

Entre los asistentes es-
tuvo el ex edil Domingo 
Domínguez Parra, quien 
encaró al alcalde y le dijo: 
“es normal que te encabro-
nes, saliste encabronado 
diciendo que Domingo y la 
chingada...

No estamos haciendo 
reuniones a escondidas, si 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

La policía municipal 
es arbitraria, las quejas 
ciudadanas se dan por 
montón, el alcalde Gra-
ciel “chichel” Vázquez 
solo atina a decir a los 
que reclaman “ya tienen 
mi teléfono, háblenme” 
y hace una recomenda-
ción “si tienen alguna 
motocicleta chocolate, 
guárdenla, porque la 
policía estará revisando 
motocicletas”.

Ayer durante un en-
cuentro entre agentes 
municipales inconfor-
mes, que acudieron a 
palacio municipal a exi-
gir obras en materia de 
caminos, se manifestó 
también algunas quejas 
en contra de la policía 
municipal.

Celso Zetina Nolasco, 
productor de queso, en-
caró al alcalde y le dijo 
que hace un par de se-
manas, se encontraban 
haciendo movimiento 
de carga y descarga de 
queso, había una uni-
dad grande y cuatro ca-
mionetas, todos con sus 
respectivas guías para 
trasladar el queso.

Estaban en un cami-
no vecinal, cuando lle-
gó una patrulla de la 
policía municipal, les 
dijo que no podían es-
tar haciendo ese trabajo, 
los presentes se identi-
ficaron y mostraron las 

˚ Agentes municipales protestaron por el mal estado de los caminos.
no estamos reuniendo y es porque tu no 
haces nada, tu deberías convocarnos y po-
nernos de acuerdo, tu puedes organizar  a 
la comunidad y comunicarnos para dialo-
gar y no lo haces, entonces nos vemos en 
la necesidad de organizarnos para venir, 
entonces aquí vamos a ponernos de acuer-
do, sería una ignorancia pedirte que encar-
petes el camino como ayuntamiento, pero 
si puedes asignar un recurso para comprar 
un carrito o dos  de asfalto y en vez de 
echarle tierra, ponerle chapo, eso se puede 
hacer y no queremos que lo hagas ahorita, 
pero que lo hagas”.

Por su parte los taxistas le pidieron al 
alcalde que haga algo, “nosotros estamos 
colaborando, nosotros andamos tapando 
baches, pero te suplicamos que te tientes el 
corazón y hagas algo”.

Esto no es con fin político como dices, si 
venimos es porque ya no soportamos como 
están los caminos, le decía al alcalde una 
maestra.

Tenemos que trabajar en conjunto, pues-
to que no solo se trata de raspar el cami-
no, también hay que ponerle cunetas y 
alcantarillado.

El alcalde Graciel Vázquez, tartamudea-
ba, veía la molestia de los agentes munici-
pales, aunque decían que iban en son de 
paz, la molestia era evidente.

El alcalde se comprometió a rebachear el 
camino, dice que ya mandó una maquina-
ria y que de hoy en adelante el los encabe-
zará y acudirá con ellos a Xalapa, para que 
el gobierno del Estado haga la parte que le 
corresponda.

Cualquier cosa hablenme a mi número, 

¿ya lo tienen, verdad? -dijo 
el alcalde-

“No yo no lo tengo” -dice 
un agente-, lo tiene Domin-
go -revira el alcalde-

Domingo le responde 
“no, ya lo borre”

¿Que ya no me quieres? 
-cuestiona Chichel-

La respuesta hasta re-
tumbó en el cubículo de pa-
lacio donde se llevó a cabo 
la reunión:

“Desde que llegaste al 
poder, te olvidaste de los 
amigos”

Chichel, cambiaba de co-
lor como si fuera semáforo, 
solo agachó el rostro y son-
rió nervioso.

Al final firmaron una 
minuta con los acuerdos a 
los que llegaron y termina-
ron comiendo pollos en la 
“Leña Loca”, con cargo al 
erario municipal.

Quejas por montones 
contra policías de Sayula

˚ Policía arbitraria, detuvieron a 12 personas porque estaba descargando quesos, denuncia Celso Zetina 
Nolasco.

guías, todo era legal, 
solo que por falta de 
un espacio donde ha-
cer ese trabajo lo esta-
ban haciendo en la vía 
pública.

Los policías no en-
tendieron razones, nos 
llevaron detenidos a 
las doce persona que 
ahí estábamos traba-
jando y las camionetas, 
una que vino de Gue-
rrero, otra de la Arena, 
una de Camelia y una 
de Monte Rosa, dice el 
quejoso.

“Intenté marcarte, 
pero no entró, así que le 
hablé a Carlos Ornelas 
y este al regidor Celes-
tino Gómez Carmona, 
y fue así como nos de-
jaron libres, pero creo 
que no se vale, porque 
no estábamos come-
tiendo ilícito alguno”.

Otro ciudadanos se 

quejó que pidió el apo-
yo de la policía porque 
le robaron su motoci-
cleta, pero estos no acu-
dieron “tuve que recu-
perar yo solo mi moto, 
porque los policías no 
intervinieron.

Otra queja más es de 
un profesor al que los 
policías le robaron un 
rollo de alambre.

El alcalde Graciel 
Vázquez, dijo que 
cualquier cosa que le 
marquen a su teléfono 
celular.

Antes determinar la 
reunión les hace una 
recomendación “si tie-
nen alguna motocicleta 
chocolate, guárdenla, 
porque la policía estará 
revisando motocicletas, 
ya ven que se a aumen-
tado los asaltos y utili-
zan las motos para es-
tos ilícitos”.

Sin apoyo los ganaderos, dice 
Néstor García Bibiano.

Ganaderos de 
Sayula 

“con el santo de 
espalda”

a Abigeato y pé-
simos caminos son 
su dolor de cabeza

gasolina.
En algunos casos son 

detenidos los responsables 
de los hurtos y a los dos o 
tres dias ya gozan de plena 
libertad.

La inseguridad está en 
su apogeo, no tenemos se-
guridad de nada, el abigeato 
sigue.

Lo que se le ha comen-
tado a los ganaderos, que 
defiendan lo suyo, porque 
nadie nos va a ayudar a 
defendernos.

Por otro lado, se enfrentan 
al olvido de las autoridades 
municipales, pues no apoyan 
a este sector.

El municipio en un 90% es 
productor pecuario, de leche 
o carne y tienen que lidiar 
con los pésimos caminos.

Ahorita todos los caminos 
del municipio están en com-
pleto deterioro lo que impac-
ta de lleno a los ganaderos y 
a los agricultores.

Nos afecta en mucho, por-
que el productor al no poder 
trasladar su ganado a donde 
lo compraran, entonces el 
coyote sube y el costo del ga-
nado disminuye hasta en un 
15%, con el argumento que 
los caminos están en malas 
condiciones.

No sabemos si es por fal-
ta de recursos o por que hay 
una mala planeación del go-
bierno municipal, pero no 
hay resultados, si no pueden 
las autoridades municipales, 
pues que nos inviten a los 
pobladores para que todos 
hagamos presión y el estado 
o la federación resuelva los 
problemas de la ciudadanía.

Ayer ganaderos  llevaron 
a cabo un tianguis en el par-
que central, donde se expu-
so ganado de alto registro y 
maquinaria al 50%, esto para 
poder apoyar a los ganade-
ros en general, dijo Néstor 
García Bibiano, presidente 
de la Asociación Ganadera 
Local General de los produc-
tores de Sayula de Alemán.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

La nula atención en el Centro de Sa-
lud del municipio de Texistepec y la fal-
ta de medicamentos, orilla a habitantes 
a tener que endrogarse en préstamos 
para poder atender a familiares enfer-
mos quienes llegan con la esperanza de 
que en su propia clínica sean auxiliados, 
sin embargo la cruda realidad es otra. 

Uno de tantos casos es el de la seño-
ra Elsa Carbajal quien de la mano de su 
esposo, comentó que fue ignorada por 
las enfermeras de la clínica mencionada 
debido a que no cuenta con el programa 
del Seguro Popular. 

La mujer quien en entrevista graba-
da ante este medio comentó que tiene 
fuertes dolores en su vientre, escalofríos 
y temperatura, indicó que no es la pri-
mera persona que se queja de la mala 
atención que brindan las enfermeras. 

“Sólo atienden a las personas que 
tienen oportunidades, pero como yo 
no tengo ese programa no me quisie-
ron atender, a nosotros es como si no 
existiera. Llegué a pedir una ficha para 
consulta y me dice la enfermera: “en las 
mañanas no hay fichas para ustedes, 
vengan al medio día, llegué al medio 
día y me dice la otra enfermera, a ver si 
vas alcanzas ficha”, estuve cinco horas 
sentada en espera de una ficha y nada” 
detalló la mujer. 

Misma quien agregó que no es por-
que quiera verla la cara a las enferme-
ras o saludar al doctor de la clínica, sino 
porque verdaderamente se siente mal. 

Tras ser ignorada como ciudadana 
del municipio mencionado, le pidió a su 

esposo la ayudara para que fuera con un 
médico particular porque no veía hasta 
que día le darían el pase en su clínica. 

“Uno va porque se siente mal, no solo 
por verle la cara a las enfermeras o sa-
ludar al doctor, pero ya no me quedan 
ganas de ir a mi clínica y luego voy a 
otro lado y me preguntan porque voy 
tan lejos a otras clínicas y simplemente 
les respondo que porque en mi clínica 
no me atienden, me niegan la atención. 
Tuvimos que venir a Acayucan a ver un 
doctor particular, me siento mal tengo 
mucho dolor, y por eso acudí a la clíni-
ca, y le dije a mi esposo que mejor en 
uno particular, hemos gastado como 2 
mil pesos en estudios, ultrasonido y pa-
saje, eso salió muy caro, porque es dine-
ro que no tenemos, y ahora tenemos que 

pagar durante un año un préstamo que 
pedimos para poder venir a consulta 
con un particular, teniendo una clínica 
allá porque así normal no nos da para 
juntar esa cantidad”

Advirtió que siempre han sido las 
enfermeras quienes dan el mal trato a 
los pacientes. 

“Son las enfermeras quienes ponen 
pretextos y no dan la atención, es la clí-
nica de Texistepec, está mero en el cen-
tro, atrás de la escuela Altamirano, está 
en la calle 5 de Mayo y Luz Enríquez, es 
pésimo el servicio”.

De igual modo hizo mención que no 
existe apoyo por parte de las autorida-
des municipales quienes tienen a su car-
go la comisión de salud. 

“No hay atención por parte del alcal-
de de Texistepec, no nos dan medicinas, 
y si nos dan consulta nosotros tenemos 
que buscar los medicamentos, pero por 
eso tenemos un presidente y la clínica 
para que nos apoyen pero hasta ahorita 
no hay apoyo”. 

La señora Elsa Carbajal, aprovechó 
para hacer un atento recordatorio al 
Chino Paul alcalde de Texistepec quien 
se ha olvidado de las calles de algunas 
colonias, como por ejemplo la Miguel 
Alemán. 

“El señor presidente nos prometió 
que nos iba a dar mejor servicio, y aho-
rita como estamos, hay otras personas 
que si las atienden, la colonia Miguel 
Alemán de la calle Fidel Herrera, esa ca-
lle está como si fuera a pasar el ganado, 
el presidente dice que si sobra recursos 
lo harán sino para el otro año, hasta los 
niños sufren el pasar por ahí” concluyó. 

Niegan vacunas en el ACA 1
! Una dama fue mordida por un perro y en la clí-
nica se negaron a aplicarle la vacuna del tétano

FÉLIX  MARTÍNEZ
Mientras que en algunos 

Centros de Salud les niegan 
la atención y no cuentan 
con medicamentos, en el 
ACA 1 de Acayucan exis-
ten sin embargo no los dan 
cuando personas realmente 
los necesitan. 

Es el caso de un joven 
quien llegó a solicitar la 
vacuna del “Tétano” luego 
de haber sido mordido por 
un perro pitbull durante el 
fin de semana a quien en-
fermeros del ACA 1 le indi-
caron que no se la podían 
aplicar debido a que úni-
camente era para mujeres 
embarazadas. 

Juan Morales quien lle-
gó con fiebre y dolor de la 
pantorrilla por la mordida 
del perro, comentó que en-
fermeros optaron en negar 
la atención ya que el medi-
camento es especialmente 
para las mujeres que están 
próximas a convertirse en 
madres de familia, hacien-
do esperar al joven hasta 
fin de mes cuando supues-
tamente estarán llegando 
más suministros.  

Ante esto comentó que 
toda la tarde del día lunes 
estuvo buscando en clínicas 
particulares sin embargo 
no cuentan con la inyec-
ción, por lo que la única op-
ción es el ACA 1. 

De igual forma hizo un 
llamado al secretario de 
salud en el estado para que 
ponga mayor vigilancia en 
cada uno de los centros de 
salud, y personal realmente 
capacitado. 

“Se me hace algo tonto 
de parte de los enfermeros 
que te atienden, te hace 
esperar más de 40 minu-
tos cuando por ejemplo 
en mi caso perdí el día de 
mi trabajo por buscar la 
ampolleta y que me digan 
que si la tienen y no me la 
pueden aplicar, es ilógico, 
ojalá el secretario de salud 
haga algo con este tipo de 
personal, porque la necesi-
to es que vine a solicitarla, 
todavía hasta me pregun-
taron si me dolía, y enojado 
les respondí, que si querían 
les tría al perro para que 
probaran lo que se siente” 
puntualizó el joven. 

En Texistepec…

Recurren a préstamos 
para atender enfermedades
! Es tán malo el servicio médico, que de plano, los habitantes prefi eren 
endrogarse e ir con un médico particular que acudir a los centros de salud

SON 
DEO

“Si afecta principalmente en la economía 
de uno y en el bolsillo de la persona, pues la 
gasolina subió bastante y lo que me gasto de 
mi domicilio son 60 pesos diarios, y son dos 
vueltas las que hago, esperemos le bajen a 
las tarifas y a la gasolina, pero es imposible, 
en un colectivo me sale en 20 pesos, antes, 
ahorita cobran 30 a 35 pesos, y si es de ma-
drugada hace una semana cobraban 150, 
y ahorita con el aumento ya van a ser 200 
pesos”

 Leonardo de Loma de Vidrio. 

“El aumento en las corridas de los taxis si 
afecta la verdad, por mi parte ha sido un fuer-
te golpe al bolsillo porque utilizamos los trans-
portes, y más a quienes lo usan a diario por el 
trabajo, ya ahora ya no saldré a comer solo que 
salga de mi casa a trabajar y hasta la noche que 
regrese, si yo que vivo fuera de Acayucan me es 
pesado pagar 30 pesos de para venir, ahora los 
que viven aquí” 

Valerio Hernández 
de Ocosotepec, Soteapan. 

“Está pésimo el aumento 
y el cobro que hacen, uno 
como campesino viene a la 
ciudad a comprar sus cosas 
o de emergencia que uno trae 
a su enfermo y no te puedes su- bir 
porque te cobran caro 30 pesos, en una cuadra te 
subes o dos y ya te están cobrando, hoy tuve una mala 
experiencia que un taxista como no me completaba 
los 35 pesos que me estaba pidiendo no me dejó subir, 
estaba en la central y veníamos a una de similares aquí 
por el mercado, tomé otro pero la verdad si es caro” 
Antonio Pérez Fonseca de Texistepec. 

Si nos afecta como ama de 
casa, y aumentó demasiado, 
a nosotras apuradamente 
nos alcanza para las cosas 
del hogar y gastar en un taxi 30 
a 35 pesos si es mucho para noso- tros, 
somos de Texistepec, y un taxi directo desde allá son 
120 pesos, pero ahora con este aumento están pidien-
do 150 pesos, dinero que no tenemos, son dos días de 
trabajo, ahora hasta para enfermarse hay que tener su 
ahorradito” 

Elsa Regino Carbajal de Texistepec. 

“Estoy en desacuerdo, 
no puede ser posible que ya 
aumentó bastante, no solo se 
ve en los taxis, pues también en 
los urbanos hay problemas cuan- do 
no respetan la credencial, pues antes estaba en 
doce pesos y ahora ya nos cobran quince, normal está 
en 30 pesos, pero los taxis de Sayula para Acayucan 
son 40 pesos, de Sayula a Campo Nuevo donde vivo 
son 25 pesos, pero ahorita con el aumento la verdad 
que si está caro, pues antes que eran 25 pesos ahora 
será unos 35 pesos” Ronaldo Camacho. 

 ! - La afectada comentó que tuvo que esperar 
cinco horas sentada para que al fi nal le comenta-
ran que no habían citas, cosa que tuvo que pagar 
un particular en Acayucan. 

Roberto López clava una  daga a los acayuqueños
! El Director de Transporte Público autorizó a taxistas acayuqueños a cobrarle 
  a sus pasajeros una tarifa que es un golpe a sus bolsillos
! Lo extraño es que solo está autorizado para el municipio de Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido al aumento oficial en las co-
rridas de taxis en Acayucan, ciudadanos 
califican como elevado el nuevo tarifario 
que ahora portan los prestadores de ser-
vicio público para colonias y comunida-
des dentro y fuera de este municipio. 

Luego de diez años de haberse man-
tenido una tarifa “fija” fue durante estos 
últimos días que el tarifario se modificó 
tan solo en Acayucan, acto que fue apro-
bado por la dirección general de Trans-
porte Público a cargo de Roberto López 
Santoyo. 

Aunque esto queda plasmado como 
algo histórico, fue este 7 de noviembre 
cuando el golpe al bolsillo se dejó sentir, 
donde se ha señalado que la corrida mí-
nima que era de once pesos con cincuen-
ta centavos pasó a ser de 16.50 tan solo en 
el primer cuadro de la ciudad. 

Sin embargo para el segundo cuadro 
de la ciudad y el resto de las colonias in-
crementó de 13.50 a 18.50, mientras que 
para otras zonas donde se tenía un costo 
de 20 a 25 pesos ahora estarán pagando 
30 a 35 pesos por corrida, esta modalidad 
únicamente aplica para los taxistas de 
Acayucan, por lo que el titular de Trans-
porte Público en Acayucan, José Arman-
do Parrilla Guillén comentó que aún no 
hay un aumento para los taxis del muni-
cipio de Soconusco, Sayula de Alemán, 
Texistepec. 

En el sondeo de Diario de Acayucan, 
habitantes manifestaron que el aumento 
ha sido un duro golpe a la economía, por 
lo que ahora consideran que en una sola 
vuelta aprovecharán para hacer el man-
dado de las compras y así desquitar la 
tarifa del servicio de taxi. 

Esto fue lo que expresaron los usua-
rios del servicio de taxi en Acayucan: 

 ! Aquí el tarifario de los prestadores del servicio en Acayucan. 
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Los manifestantes llegaron a la caseta de cobro.

Las unidades del mixto rural también tuvieron ligero aumento en 
sus tarifas.

Presuntos antorchistas
tomaron las caseta

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Integrantes del grupo de 

nominado “La Antorcha 
Campesina”, realizaron la 
toma de los módulos de co-
bro en la caseta de Acayucan, 
en respuesta que no se han 
cumplido sus peticiones de 
solicitud de empleos para 
quienes son del municipio de 
San Pedro Soteapan.

Los manifestantes llega-
ron pasada las 7 de la maña-
na a establecerse en los diver-
sos módulos de cobro en esta 
cacea 119 de Acayucan, sin 
embargo más tarde fueron 
interrumpido por agentes 
de la Policía Federal y demás 
mandos, quienes solicitaron 
que se retiraran, hubo diálo-
go y más tarde optaron por 
dejar las instalaciones.

“Somos de San Pedro So-
teapan, estamos peleando 
por una causa justa, tos ave 
que el gobierno nos prome-
tió la generación de empleos 
o fuentes de trabajo, sin em-
bargo la carencia alimentaria 
cada vez son mayores y sin 
apoyo de recursos por par-
te del gobierno no podemos 
avanzar nada, ya basta de 
tantos engaños y mentiras 
por parte de los funciona-
rios públicos, hasta la fecha 
no hemos recibido ningún 
tipo de apoyo, somos 100% 
campesinos que no goza-
mos ningún salario como los 
burócratas que viven de los 
ingresos de los contribuyen-
te mexicanos, y son quienes 
gozan de los altos salarios y 
nosotros siempre aplastados 
como siempre nos han hecho, 
en las campañas de los políti-
cos son puras promesas que 
nunca se cumplen”, expresó 
uno de los manifestantes que 
leyó el pronunciamiento del 

grupo.
Después de permanecer 

en la caseta, decidieron re-
tirarse del lugar y así evitar 
que se dieran sanciones por 
parte del personal de Ca-
minos y Puentes Federales 
(Capufe), al igual que de los 

Mixtos Rurales también
autoaumentaron tarifas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que el au-
mento en la tarifa míni-
ma del transporte públi-
co es únicamente  en la 
modalidad de taxis, los 
conductores de las uni-
dades mixto - rural que 
prestan servicios en mu-
nicipios de esta región, 
también se atrevieron a 
subir las tarifas a pesar 
de que está prohibido.

El aumento se dio 
en la ruta de Soteapan a 
Acayucan, al igual que 
de Sayula (comunidades) 
a esta cabecera municipal 
que sirve como punto 
de reunión de diversas 
líneas del mixto - rural. 
Al igual que los taxis, 
también ellos se autoin-
crementaron los 5 pesos 

los cuales se oficializaron 
el día de ayer, sin embar-
go no hay aumento para 
ellos.

Esta modalidad al 
ser poco vigilada tiene 
la característica de que 
continuamente se dan 
los incremento de uno y 
2 pesos, sin que nadie se 
los prohiba sin embargo 
ahora el incremento fue 
parejo con los taxis de to-
do esta zona.

Los conductores del 
mixto rural, a pesar de 
los reclamos de usuarios 
no dejaron de cobrar la 
nueva tarifa, sobre todo 
de quienes viajan de So-
teapan a Acayucan que es 
una de las rutas en don-
de mayormente tienen 
presencia.

elementos federales.
En el manifiesto que tie-

nen los pobladores de San 
Pedro Soteapan, expresan 
que la toma será subsecuente 
desde el pasado 6 de noviem-
bre y hasta el 6 de diciembre, 
esto en caso de que no atien-
da el gobierno su petición 
para que vayan generando 
empleos en este municipio 
que es uno de los de mayor 
marginación.

QUE NO SON 
ANTORCHISTAS:

Aunque en los documen-
tos que entregaron se hicie-
ron pasar como antorchistas, 
el grupo fue exhibido de que 
solo mal utilizaron las siglas, 
pues incluso hubo quienes 
fueron detectados que son 
oriundos del municipio de 
Texistepec

Después de la presión…

Atienden petición para
buscar a joven acayuqueño

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después del diálogo de 
la señora Briseida Baruch 
con el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa por la 
falta de respuesta de la Fis-
calía General del Estado 
(FGE), en esta misma se-
mana habrá atención tanto 
para ella y otra madre de 
un joven oriundo de Mi-
natitlán que desapareció 
junto con su hijo Gustavo 
García Baruch.

Fue en Acayucan en 
donde la profesora Baruch, 
junto a demás familiares 
encararon al gobernador, 
rompieron incluso la vaya 
de seguridad para que le 
tomara así la queja el man-
datario estatal.

La familia Baruch evi-
denció así la falta de re-
sultados de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) a 

cargo de Luis Ángel Bravo 
Contreras, en cuanto a que 
se investigue a fondo por 
la desaparición forzada 
tanto de Gustavos, así co-
mo también de Josué Bae-
za Gil.

Ayer la familia fue ci-
tada en la Secretaría de 
Gobierno y hoy serán re-
cibidos por la FGE, para 
que así se de continuidad a 
la petición de la profesora 
Baruch, la cual está dedi-
cada de tiempo completo 
en la búsqueda de su hijo.

Con la presión que ejer-
ció la familia al mandata-
rio, solo así se le pudo dar 
atención como desde un 
principio solicitaron para 
que no cesara la búsqueda 
del joven acayuqueño a la 
que se han sumado ami-
gos de la Universidad Cris-
tobal Colón en el puerto de 
Veracruz.

La lucha de la profesora Briseida Baruch, tuvo efecto las autoridades 
le atenderán.
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OLUTA, VER.-

 Este lunes hubo fricciones 
entre transportistas dedica-
dos al acarreo de material 
para la construcción y el inci-
dente ocurrió muy cerca del 
cuartel de bomberos. 

Transportistas dijeron que 
sus representantes se dieron 

a la tarea de concentrarse 
en el centro de la ciudad y 
se pueda llegar a un buen 
acuerdo. 

Algunos choferes, men-
cionaron que las diferencias 
son entre  tres  

Organizaciones dedica-
das al acarreo de material 
para la construcción. 

Las diferencias se debió 
por el material que saca-
rían  y que servirá como re-
vestimiento, las diferencias 
comenzaron ayer como a 
las 9.30  y hasta las 15:00 ho-
ras varias de las unidades se-
guían cargadas por material 
para la construcción. 

Las diferencias entre 

En Villa Oluta…

Casi se cachetean
transportistas

transportistas adheridos a la 
CTM, Crom,  Croc no permi-
ten que transportistas inde-
pendientes sigan luchando 
su representante. 

Primeras diferencias. 
Hace algunos días tam-

bién hubo fuertes fricciones 
entre transportistas por el 
acarreo de material para la 
construcción de carreteras, 
las diferencias han sido con 
la Fatev y hasta hubo denun-
cia ante la Agencia del minis-
terio público. 

Fue necesaria la interven-
ción de representantes del 
Gobierno del Estado para 
destrabar el conflicto entre 
las organizaciones que han 
protagonizado  con bloqueos 

˚ Ayer transportistas no se ponían de acuerdo en el acarreo de material 
para la construcción.

y el acarreo de material para 
la construcción.  

En fechas pasadas entre 
las comunidades de Apax-
ta e Ixtagapa, por la disputa 
del material para la construc-

ción fue incendiado un volteo 
y hubo disparos con arma de 
fuego.  Por las diferencias en-
tre las organizaciones resulta 
afectado el inversionista y los 
obreros. 
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Muchas 
Felicidades 

Por haber
 cumplido un 
años más el 

Domingo Karen, 
de parte de tu 

novio, qué Dios 
te bendiga

  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
Es tiempo de evaluar tus próximas es-
trategias y concentrar tus energías en 
las metas verdaderamente importan-
tes de tu vida. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El valor que demuestras en tus iniciati-
vas y propuestas despertará un interés 
positivo en personas que podrían ayu-
darte a progresar en tu área de trabajo 
o carrera.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Has recorrido un camino intrincado 
para llegar a tu actual posición, pero 
quizás las cosas comiencen a ser más 
sencillas para ti de aquí en adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tendrás ciertas oportunidades muy 
adecuadas para destacarte en tu pro-
fesión o poner de relieve la importancia 
de tu trabajo. En el terreno amoroso, 
quizás deberías ser más selectivo con 
las personas que despiertan tu interés.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dudes en emplear todos los recur-
sos que tienes a tu alcance para lograr 
tus objetivos laborales o profesionales 
a través de las oportunidades que se 
avecinan.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es posible que tengas por delante 
importantes tareas o gestiones rela-
cionadas con tu proyecto o actividad 
laboral. Por otra parte, podrías bene-
fi ciarte de cierta ventaja económica o 
fi nanciera.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Resiste ante las adversidades y 
permanece fi rme en tu camino por-
que tus esfuerzos y sacrifi cios serán 
recompensados. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Es posible que tu economía esté bas-
tante estable, pero debes evitar deci-
siones que podrían resultar negativas. 
Si buscas empleo, no pierdas el tiempo 
con ofertas engañosas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ciertas novedades económicas con-
tribuirán a levantar tu ánimo luego de 
haber vivido alguna situación comple-
ja. Por otra parte, podrías acceder a un 
bien importante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes mantener inalteradas ciertas 
formas de hacer las cosas que te han 
brindado buenos resultados. No es un 
momento adecuado para innovar en 
ciertos aspectos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrían ser días algo turbulentos en 
tu entorno laboral, por lo cual te con-
vendrá centrarte en tus obligaciones 
y evitar involucrarte en situaciones 
confl ictivas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Se avecinan nuevos retos en tu carre-
ra, pero también valiosas oportunida-
des para evolucionar o alcanzar posi-
ciones más destacadas.

Este día no es espe-
cial sólo para mí, tam-
bién lo es para todas 
las personas cuyas 

vidas han sido toca-
das por tu amabilidad 

y generosidad. Nos 
sentimos  afortuna-

dos por tenerte.
 ¡FELIZ

 CUMPLEAÑOS 
JAVIER!.

 De parte de toda
 tu familia

La mañana de este miérco-
les viudas de policías, caídos 
en cumplimiento de deber, 
se manifestaron afuera del 
Palacio de Gobierno en Xala-

pa para exigir al gobernador 
Javier Duarte el pago de pen-
siones y becas para sus hijos.

Las mujeres aseguran 
que desde septiembre no 

les han depositado esta 
pensión que se entrega ca-
da tres meses, por lo cual 
piden se cumpla la Ley 290 
que determina estos pagos.

Además aseguran que les 
entregarían viviendas; sin 
embargo, aún no tienen 
notificación al respecto.

1
De tres recorridos llevo

dos con mi buen San Mar-
tin

pidiendo salud y afín,
brindar por el año nuevo.

por fe y confianza  me 
atrevo

suplicarle esta vez
por paz para la niñez
amor para la mujer

inversión al buen saber,
y honrar mas a la vejez.

                    
2

Dentro de otros pendientes
le seguiré suplicando

que tiente de vez en cuan-
do,

corazón de pudientes.
y que nos ponga suplentes

en buena combinación
diputados en gestión

por bien para la pobreza
y que mochen de cabeza,
los males de corrupción.

                     
3

Para el tercer recorrido
pido con gran convicción
que acabe con aflicción,
del que abusos a sufrido.
que no deje en el olvido
los que al acecho van

arrebatándole el pan,al que 
decente trabaja y le otorgan 
la mortaja,con el mas peno-

so afán.

4
San Martin de tus fa-

voressuplícale a nuestro 
arcanocalme ambiciones 
de mano,a todo los sena-
dores.también a legisla-
dorespos ay de paso pro-
curacambiarle instinto de 
usuradesbalijando paísy 
a Kike por la nariz,pónmelo 
aspirar cultura.

5
San Martin e de en-

cargartede tus mila-
gros de amorescalmes 
a gobernadores,de su bella 
y viril parte.a campesinos 
y su artepon su tierras en 
el  lampoponlos en cima del 
ampoya que  ja...vi... mara-

Plegarias a San Martin
villales  entrego la semilla,para 
que florezca el campo

6
Son tantas mis peticionestal 

vez y no me hagas casopero 
pon nos un ocaso,justo a nues-
tras dimensiones.alegra los 
corazonesde las pies a la cabe-
zadanos melódica piezacálma-
nos todo dolor,y que sobre por 
favor,el mana en vuestra mesa. ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SOCONUSCO.- 

 Las localidades del mu-
nicipio de Soconusco se 
encuentran en el más com-
pleto abandono de parte de 
su alcalde a quien le brin-
daron todas las confianzas 
con sus votos ahora son 

defraudados por José Fran-
cisco Custodio Baruch “El 
Churro” debido a que en 
días pasados dijeron ¡ya 
basta! y vamos a entrarle 
al toro nosotras mismas al 
manifestar que ya estaban 
cansados solicitar el apo-
yo para pintar la escuela.

Ahí fue donde los pa-
dres de familia empeza-

Productores de café de 
la zona serrana de Cór-
doba tomaron, la maña-
na de este lunes, las ins-
talaciones del Centro de 
Apoyo para el Desarrollo 
Rural (CADER) de la Se-
cretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA) para 
exigir, entre otras cosas, 
el pago de más de 283 mi-
llones de pesos del pro-
grama emergente 2014.

¡Duarte les debe más de 
283 millones de pesos!

¡Dejaron de confiar 
en “El Churro”!

a De plano se pusieron las pilas y los mismos padres de familia se pusieron 
a pintar la escuela de sus hijos

¡Protestan contra el gobernador viudas de policías!

 ̊ Las mujeres fueron las que le echaron más acciona la pin-
tada en la escuela de Chalco. (TACHUN)

˚ Hasta “Roly” le tuvo que entrar a la pintada del plantel educativo 
Hilario C. Salas de Chalcomulco. (TACHUN)   

ron en la búsqueda de 
personas altruistas para 
la “coperacha” de la pin-
tura y una vez obtenida le 
demostraron al “Churro” 
que sin él o con él pueden 
hacer las cosas, agarran-
do todos sus cubetitas y a 
pintar, mientras que otros 
a raspar las paredes para 

que la pintura quede mejor.
Así fue como le en-

traron todos a la escuela 
Hilario C. Salas de la po-
blación de Chalcomulco 
para demostrarle al Alcal-
de que si se puede, ya que 
tenía varios años que el 
plantel educativo no se le 
daba una manita de gato.
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*Aplica en consumo de alimentos

L a tarde del día viernes lu-
cio esplendorosamente alegre 
y muy divertido que enmar-
caron un ambiente colma-
do de buenos deseos para la 
encantadora señora Angeles 
González de Fonseca, quién 
espera muy feliz la llegada 
de su segundo hermoso be-
bé que llevará por nombre 
Leonardo.

Este alegre Baby  Shower 
que organizaron con mucho 
cariño para su amiga, fueron 
las guapas Tere Domínguez, 
Érika  Guillén Tapia y Lupita 
Martínez.

El ambiente que sucedió a 
lo largo de la tarde fue todo 
un éxito, además muy gracio-
so por la participación de las 
asistentes a los juegos que fue 
preparado para la ocasión re-
sultando muy divertido. Este 
fue un momento muy agrada-
ble para la festejada porque se 
divirtió en grande en su boni-
ta fiesta.

Esa tarde los abuelos com-
partieron  su felicidad a sus 

Alegre baby shower para

hijos. Fernando y Ángeles se 
encontraban muy contentos, 
y muy nerviosos por la llega-
da del Ave Picuda que aterri-
zará a este planeta de color 

azul para a fines del mes de 
noviembre.

Más tarde se sirvió una 
deliciosa cena acompaña-
da de refrescantes bebidas, 

recuerdos y dulces para las 
invitadas.

¡!MUCHAS FELICIDA-
DES PARA FERNANDO Y 
ANGELES!!

EN LA FELIZ ESPERA.-Ángeles González de Fonseca.

MUY CONTENTOS.- Fernando Fonseca y la abuelita Margarita Mora de 
Fonseca

GUAPAS ORGANIZADORAS DEL BABY SHOWER.- Tere Domínguez, 
Érika  Guillén Tapia y Lupita Martínez

ENCANTADORAS INVITADAS.- asistieron al Baby  Shower
LOS ADORABLES ABUELOS.- Sr. Ramón González y Sonia Pita, y la guapa 
tía Gaby

LA FAMILIA EN LA FIESTA.- Ángelita rodeada por su familia SIEMPRE DIVERTIDAS.- Disfrutaron de la fi esta en familia

MUY LINDAS EN EL BABY SHOWER.- Lolyn Cházaro Mimendi, la festejada, Maye Lara y China Terrón
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¡Penalti a su ex!

¡Ya está en 
el Cereso

ladrón de la 
Chichihua!

Anoche en Congregación Hidalgo

¡Plomo a tres!
aDos sujetos lle-
garon, se bajaron 
de un vehículo y 
los rafaguearon 
cuando se encon-
traban jugando 
maquinitas

aMatan a joven de 18 años, le 
disparan desde una troca

¡Lo llenan 
de plomo!

aEl conocido futbolista Yacob Solas le 
mete zancadilla a Liliana Casabón, la mete 
al bote por violencia ¿Será?

a su compa!

aGaspar intentó matar a su compañe-
ro de parranda; uno a la clínica el otro al 
bote

a bebé!
¡Cocinan
aLo encuentran en olla con 
agua hirviendo

¡Tiró la tarascada, uno
de transporte público!
aVio la ocasión de morder al cole-
guita del 81, pero este prefi rió pagar 
daños mínimos a una bicla

Choferes chafas…

¡Se trambuca SUR,
hay seis heridos!
aIban con rumbo al sur, se quedaron 
chorreando sangre a mitad del camino

¡Tasajeó

Pág4
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Pág3
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EMERGENCIAS

El Sistema Penal Acusato-
rio, orienta sus beneficios a la 
VÍCTIMA del hecho delictivo, 
nada es posible, sin la garantía 
de la REPARACIÓN DEL DA-
ÑO, respecto a la cual la vic-
tima exprese su conformidad, 
con una adecuada represen-
tación legal y defensa de sus 
intereses por parte del Fiscal 
del Ministerio Público, que a 
la vez debe garantizar el pleno 
respeto a los Derechos Huma-
nos del Imputado.

 En el Sistema Penal Acu-
satorio, la denominación de 
Delitos No Graves, cambia 
por la de: delitos que se per-
siguen por querella necesaria, 
por requisito equivalente de 
parte ofendida o que admi-
ten perdón de la víctima o el 
ofendido; así como en los de-
litos culposos; y, en los delitos 
patrimoniales cometidos sin 
violencia sobre las personas; 
así como los Delitos Graves, 
pasan a ser los que ameritan 
Prisión Preventiva Oficiosa, 
en los términos del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales.

 El Proceso Penal Acusato-
rio, genera un contexto total-
mente diferente a lo que cono-
cemos, el Fiscal del Ministerio 
Publico, cuenta ahora con la 
facultad de aplicar Criterios 
de Oportunidad desde la noti-

Fiscal de Distrito: Martín Hernández Vidaña.
Fiscal Primero: Avilio Aguilar Huerta.
Fiscal Segundo: José Angel Portilla.
Fiscal Tercero: María Guadalupe González Xochihuatl.
Fiscal Facilitador: Raúl Téllez de la Sancha.
Juez de Control: no han nombrado.

¡Dos sujetos armaron 
pelea en una cantina!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Una pelea estaban arman-
do dos individuos en una 
cantina de la calle Morelos 
que al final fueron deteni-

dos por la policía municipal 
al mando del primer coman-
dante Emmanuel Mayo Mar-
tínez, quienes dijeron llamar-
se David Javier Pérez de 22 
años de edad con domicilio 
en la calle Nicolás Bravo nú-
mero 102 del barrio segundo 

Hoy a las 00:00 horas…

Entra en vigor Nuevo Sistema
Penal Acusatorio en Veracruz
aEstas son las etapas; aquí le damos una guía rápida para que se-
pa a que va a enfrentarse; se supone que privilegia la presunción de 
la inocencia

cia del delito hasta la Investi-
gación, así como promover en 
forma Autónoma, los Meca-
nismos Alternativos de Solu-
ción a Controversias siempre 

de Oluta.
Mientras que el otro in-

dividuo dijo llamarse Luis 
Fernando Tadeo de 19 años 
de edad con domicilio en la 
calle Nicolás Bravo, ambos 
del barrio segundo quie-
nes estaban armando sus 
panchos en el frente de una 
cantina cuando los vecinos 
solicitaron el auxilio de la 
policía municipal para que 
los calmaran.  

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado los dos “hombreci-
tos” se estaban dando hasta 
con la cubeta, siendo deteni-
dos y llevados a los separos 
donde la mañana de ayer re-
cuperaron su libertad, no sin 
antes pagar su respectivas 
multa por dormir la mona 
en el hotel de 3 estrellas San 
Emmanuel.  

 En el ejercicio de su facul-
tad de investigar, escrupulo-
samente verificara la CADE-
NA DE CUSTODIA aplicada 
a la evidencia (si es modifi-
cada pierde su eficacia), por 
las POLICÍAS DE AUXILIO 
y PERITOS.

Cuando determine, FOR-
MULAR IMPUTACIÓN, 
desarrollara la CLASIFICA-
CIÓN JURÍDICA expresan-
do: el tipo penal, el grado de 
ejecución, la forma de inter-
vención y la naturaleza dolo-
sa, o culposa de la conducta.

Sin embargo, resulta re-
levante destacar, que previo 
a la determinación anterior, 
el Fiscal del Ministerio Pu-
blico, promocionará que las 
partes puedan solucionar la 
controversia, a través de un 
ACUERDO REPARATO-
RIO, por medio de un FACI-
LITADOR PENAL (Área de 
Justicia Restaurativa).

En este sentido, el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, publicado el 05 de 
marzo de 2014, y la Ley Na-
cional de Mecanismos Alter-
nativos de Solución a Con-
troversias en Materia Penal, 
publicada el 29 de diciembre 
de 2014, se complementan.

 Procederá la Facilitación, 
siempre y cuando se trate de 

deli-
tos que se persiguen 

por querella necesaria, por 
requisito equivalente de 
parte ofendida o que admi-
ten perdón de la víctima o 
el ofendido; así como en los 
delitos culposos; y, en los 
delitos patrimoniales come-
tidos sin violencia sobre las 
personas, en acuerdos repa-
ratorios de CUMPLIMIEN-
TO INMEDIATO, aprobados 
por el Fiscal de Ministerio 
Público. Cuando los acuer-
dos reparatorios sean de 
CUMPLIMIENTO DIFERI-
DO, deberá acudirse al Juez 
de Control.

Los anteriores temas, al 
no ser judicializados, per-
mitirán orientar hacia la 
Judicialización a los hechos 
por delitos que no admitan 
el ACUERDO REPARATO-
RIO, y los de Prisión Preven-
tiva Oficiosa.

El PROCEDIMIENTO ABREVIADO, es un mecanismo 
más de despresurización del enjuiciamiento oral, podrá 
prosperar hasta antes de la apertura a Juicio Oral, siempre y 
cuando sea solicitado por el Fiscal del Ministerio Público, no 
exista oposición de la víctima, el imputado renuncie al Juicio 
Oral, admita su responsabilidad, aceptando ser sentenciado 
en base a los medios de convicción que exponga el Fiscal del 
Ministerio Público.

El Procedimiento abreviado, será substanciado ante el 
Juez de Control.

Formulación de la Acu-
sación – Auto de Apertura 
a Juicio

 
El Juez de Control, resol-

verá sobre la ACUSACIÓN 
que formule el Fiscal del 
Ministerio Público, esta se-
rá presentada en FORMA 
ESCRITA, posteriormente 
en FORMA ORAL, se de-
batirá sobre los medios de 
prueba que sean aceptados 
y los que sean rechazados, 
en audiencia.

En su caso, dictará el 
AUTO DE APERTURA A 
JUICIO ORAL.

En el Juicio Oral, el Juez 
de Tribunal de Enjuicia-
miento, conducirá el debate 
de juicio partiendo de:

Los ALEGATOS DE 

APERTURA,
Orden de RECEPCIÓN 

DE PRUEBAS: Testimo-
nial, Pericial, Declaración 
del acusado, Documental 
y material; incluidos los 
interrogatorios y contra 
interrogatorios;

En su caso, la posible RE-
CLASIFICACIÓN DE LA 
ACUSACIÓN por el Fiscal 
del Ministerio Publico,

hasta los ALEGATOS 
DE CLAUSURA.

Posteriormente, emitirá 
SENTENCIA, pudiendo 
establecer un receso de 24 
horas a su pronunciamien-
to en AUDIENCIA ORAL, 
esta deberá ser congruen-
te entre lo debatido y lo 
probado.

Los “buenos” en Acayucan… y cuando el delito lo permita 
y el Acuerdo Reparatorio sea 
de CUMPLIMIENTO INME-
DIATO. Si, el Acuerdo Repa-
ratorio, es de CUMPLIMEN-
TO DIFERIDO, debe acudirse 
ante el Juez de Control.

 Igualmente el Fiscal del 
Ministerio Publico, propicia-
ra ante el Juez de Control, la 
substanciación de la Suspen-
sión Condicional del Proceso, 
o en su caso del Procedimien-
to Abreviado. El Objetivo es 
llevar a Enjuiciamiento Oral 
únicamente los hechos por 
delitos de Alto Impacto.

La Investigación del 
delito, en el Sistema Pe-
nal Acusatorio, es a cargo 
del Fiscal del Ministerio 
Público, autoridad, con-
ductora de la investiga-
ción, coordinadora de las 
Policías (Estatales y Mu-
nicipales), así como de los 
Servicios Periciales, para 
acreditar la: EXISTEN-
CIA DEL DELITO Y LA 
RESPONSABILIDAD DE 
QUIEN LO COMETIÓ.

La Investigación es 
objetiva, al integrar en la 
Carpeta de Investigación, 
el Agente del Ministerio 
Público, los elementos 
de cargo y descargo que 

tenga a su alcance. Cir-
cunstancia, que permitirá 
al Ministerio Público, de-
terminar en su caso, el no 
ejercicio de su facultad de 
investigar.

 Para lo anterior, tie-
ne a su alcance la aplica-
ción de los CRITERIOS 
DE OPORTUNIDAD; el 
NO EJERCICIO DE LA 
ACCIÓN PENAL, POR 
CAUSAL DE SOBRESEI-
MIENTO; el ARCHIVO 
TEMPORAL; así como, el 
DESISTIMIENTO DE LA 
ACCIÓN PENAL, en este 
último caso, hasta antes de 
la resolución de la segun-
da instancia. 

Fase I. La Investigación del delito

Fase III. Suspensión Condicional del Proceso.

El Fiscal del Ministerio 
Público, acudirá ante el Juez 
de Control, para diligencias 
en el sistema de audiencias 
fundamentalmente de los 
asuntos materia del proceso 
penal que generen actos de 
molestia al imputado.

Igualmente, el Juez de 
Control, podrá favorecer la 
SUSPENSIÓN CONDICIO-
NAL DEL PROCESO, a so-
licitud de la Defensa o del 
Fiscal del Ministerio Publi-
co, cuando la media aritmé-
tica de la pena, por el delito 
que se trate, NO EXCEDA 
LOS CINCO AÑOS DE 
PRISIÓN, no exista oposi-

ción fundada de la víctima 
y exista plan de reparación 
del daño.

De igual forma, cuando 
los acuerdos reparatorios 
sean de CUMPLIMIEN-
TO DIFERIDO, el Juez de 
Control, podrá aprobar el 
acuerdo celebrado por las 
partes ante el Fiscal del Mi-
nisterio Publico.

Fase IV. Procedimiento Abreviado

Fase V. Juicio Oral

Fase II. Los Mecanismos Alternativos de 
Solución a Controversias

Fase VI. Impugnación
Las impugnaciones serán resueltas por el TRIBUNAL DE ALZA-DA (Unitario o Cole-giado), partiendo de los agravios generados a las partes.

Los recursos serán el de:
REVOCACION, que procederá contra resolu-ciones de mero trámite.APELACION, que procederá en contra de las que: a) Nieguen el anticipo de prueba; b) Nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos re-paratorios o no los rati-fiquen; c) La negativa o cancelación de orden de aprehensión; d) La ne-gativa de orden de cateo; 

entre otras.
Siempre y cuando, no se comprometa el PRIN-CIPIO DE INMEDIA-CIÓN, caso en que PRO-CEDERÁ UN NUEVO JUICIO.

Las REPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO, serán parciales o totales, por infringirse derechos fundamentales, no des-ahogar pruebas, una in-adecuada defensa, entre otras.
La QUEJA, es un re-curso administrativo, ante el CONSEJO DE LA JUDICATURA, por rea-lización de actos proce-sales fuera del plazo.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ 
ACAYUCAN VER.-

Seis adultos y dos menores que via-
jaban abordo de un autobús de la línea 
Sur terminaron en Centró Medico Me-
tropolitano de esta ciudad de Acayucan, 
después de que La unidad en que viaja-
ban a diversos puntos de esta zona sur 
del Estado de Veracruz, se saliera de la 
cinta asfáltica cuando transitaba sobre 
la carretera Transístmica con dirección 
hacia la ciudad de Coatzacoalcos.

Fue cerca de la 23:00 horas del pasado 
domingo cuando la unidad mencionada 
logró regresar a la terminal de autobu-
ses ADO de esta ciudad de Acayucan, 
tras haber sufrido el incidente mencio-
nado  a la  altura del kilometro 47 del 
tramo que comprende Acayucan-Jalti-
pan, ante las malas condiciones en que 
se encuentra la citada carretera.

Y tras haber resultado varios de los 
pasajeros con ligeras contusiones, de in-
mediato fue solicitado el apoyo del per-
sonal de Protección Civil, los cuales se 
encargaron de trasladar hacia la clínica 
del doctor Cruz a los ocho lesionados 
para que fueran valorados clínicamente.

Mismos que se identificaron con los 
nombres de  Claudia Salinas López de 

34 años de edad, Elena Quiroz López 
de 50 años de edad ambas originaras 
de las Choapas, Norma de 38 años de 
edad y su hermana Araceli de 45 años 
de edad vecinas del municipio de Mi-
natitlán, Francisca López Laureano 
de 52 años de edad de Nuevo Mundo 
y Arturo Morales Ochoa de 47 años de 
edad así como los dos menores de edad 
originario y habitantes de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los cuales tras ser atendidos y no 

mostrar lesiones que ameritar de hospi-
talización, fueron dados de alta al pa-
so de una par de horas, mientras que el 
conductor de la unidad estando ya en 
el interior de la terminal de autobuses 
mencionada, se omitió en dar a conocer 
sus generales pues el personal de segu-
ridad privada se encargó de evitar que 
pasaran los medios de comunicación 
hasta los andenes donde arriban unida-
des de diferentes líneas de transporte.  

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue ingresado al Ce-
reso Regional de esta ciudad 
de Acayucan, el joven delin-
cuente que se introdujo la 
noche del pasado viernes a la 
Escuela Primaria Francisco 
Villa, para adueñarse de va-
rios artículos propiedad del 
plantel educativo, el cual se 
identificó con el nombre de 
José Luis Anastasio Suriano 
de 18 años de edad domici-
liado en la calle Prolonga-
ción Juan de la Luz Enríquez 
sin número de la colonia 
Chichihua.

Anastasio Suriano fue in-
tervenido por personal de la 
Policía Estatal en coordina-
ción con personal de la Se-
cretaria de Marina (SEMAR), 
luego de que una docente 
que habita frente a dicha es-
cuela se percatara de la pre-
sencia de este individuo en el 
interior del salón que ocupan 

alumnos del tercer grado.
Lo cual le permitió a la 

docente dar parte a los uni-
formados que de forma in-
mediata arribaron hasta el 
plantel educativo que se en-
cuentra ubicado sobre la calle 
David Dávila Domínguez sin 
número de la colonia Fran-
cisco Villa de esta ciudad de 
Acayucan.

Donde lograron tomar en 
plena flagrancia a Anastasio 
Suriano, el cual se encontra-

ba sobre el patio de la escuela 
y tenían cargando entre sus 
manos un monitor de com-
putadora y una grabadora 
mientras que otros artículos 
los tenía a un costado donde 
fue intervenido.

Por lo que de inmediato 
las autoridades mencionadas 
procedieron en llevar acabo 
la intervención de este suje-
to así como su traslado hacia 
la cárcel preventiva, donde 
quedó guardado detrás de 

los barrotes de una celda y 
a disposición del Ministerio 
Público en turno.

El cual se encargó de re-
cibir su declaración minis-
terial, para después poderlo 
consignar hacia el Juzgado 
de primera Instancia, el cual 
tendrá la obligación de resol-
ver la situación jurídica de es-
te temible asaltante durante 
las próximas horas.

Elemento de Transporte Público intentó sacar provecho económico de un 
ligero accidente que provocó el taxi número 81 al impactar ligeramente a 
un ciclista. (GRANADOS)

¡Se salva mordida
el coleguita del 81!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Como todo un oportu-
nista se mostró ayer uno 
de los elementos de Trans-
porte Público del Estado, el 
cual tras observar un ligero 
golpe que el taxi número 
81 de Acayucan con placas 
de circulación 19-60-XCY le 
propinó a un ciclista, de in-
mediato intentó quitarle su 
licencia al responsable de 
los hechos para tratar pos-
teriormente de sobornarlo, 
lo cual no se logró gracias 
a que el taxista pagó los da-
ños materiales que sufrió 
una bicicleta de montaña a 
su propietario.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 14:00 horas so-
bre la esquina de las calles 

que comprenden Melchor 
Ocampo y de la Rosa del 
barrio Villalta, después 
de que el conductor de la 
unidad de alquiler no se 
percatara de la presencia 
del ciclista y terminara pe-
gándole ligeramente con 
su unidad de trabajo a la 
bicicleta.

Lo cual fue visto con 
otros fines por el servidor 
público, que tras marcarle 
el alto al taxi mencionado, 
le pidió de inmediato su 
documentación para des-
pués tratarle de sacar la fa-
mosa " mordida”.

Misma que no logró re-
cibir el servidor de Trans-
porte Público, gracias a la 
amabilidad que mostró el 
responsable de los hechos, 
con pagarle al agraviado 
por los daños que sufrió su 
unidad de dos ruedas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Liliana Casabón Flores 
de 19 años de edad domi-
ciliada en la calle Juan de 
Dios Pesa casi esquina con 
la carretera Costera del Gol-
fo en el barrio el Zapotal de 
esta ciudad, fue encerrada 
en el Centro de Reinserción 
Social (CERESO) de esta 
misma ciudad, tras estar 
señalado como presunta 
responsable del delito de su 
ex cónyugue un conocido 
futbolista que responde al 
nombre de Enrique Yacob 
Salas Abdala.

Con la misma moneda 
que midió fue medida la 
señora Casabón Flores, des-
pués de fuera intervenida 
por personal de la Policía 

Ministerial Veracruzana 
adscrita a este Distrito de 
Acayucan bajo la causa 
penal número 117/2015, 
al existir la orden de apre-
hensión en su contra girada 
por el Juzgado de primera 
Instancia.

Para ser llevada poste-
riormente hacia la coman-
dancia del mismo cuerpo 
policiaco que logró su cap-
tura, donde después de ser 
presentada fue trasladada 
hacia la comunidad del Ce-
reso, donde hace algunos 
meses su ex pareja el ahora 
agraviado también estuvo 
recluido por el mismo deli-
to cometido en contra de la 
ahora reclusa.

La cual quedó a disposi-
ción del Juzgado menciona-
do, el cual se encargará du-
rante las próximas horas de 
resolver la situación legal.

No es indio el que no se viene

¡Futbolista acayuqueño
se venga de su ex vieja!
! Ella lo había metido al bote por irresponsable, 
él la clava por violencia familiar

¡No llegan a su destino, un SUR
los dejó chorreando sangrita!
! Seis heridos por culpa de chafa chofer de la línea que tanto daño causa

Varios pasajeros de un autobús de la línea Sur vivieron minutos de angustia y terror tras salirse la unidad 
en que viajaban de la cinta asfáltica. (GRANADOS)

¡Ladrón de escuelas, marca en el Cereso!

Estos son los objetos que robaba de la escuela primaria Francisco Villa el de-
lincuente de la Chichihua. (GRANADOS)

Ya duerme en el Cereso de esta ciu-
dad el asaltante de la Chichihua que 
se metió a robar en la escuela Prima-
ria Francisco Villa. (GRANADOS)

¡A navajazos trató de 
mandarlo a calacas!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Atrapado por las garras de las drogas un 
campesino que se identificó con el nombre 
de Gaspar Hernández Vázquez y/o Gaspar 
Hernández Zetina de 21 años de edad do-
miciliado en la colonia Nueva de la comu-
nidad Villa Juanita perteneciente al muni-
cipio de San Juan Evangelista, hirió con una 
filosa navaja a uno de los habitantes de la 
citada comunidad el cual fue trasladado por 
sus propios medios a la clínica Medisur de 
esta ciudad de Acayucan, mientras que el 
agresor fue intervenido por los Municipales 
para encerrarlo en la de cuadros y ponerlo 
a disposición del Ministerio Público de la 
localidad nombrada.

Fue durante la madrugada de ayer cuan-
do el ahora preso empezó una fuerte discu-
sión con el ahora lesionado, el cual estando 
bajo los efectos de algún estupefaciente, 
desenfundó de entre la cintura de su panta-
lón un arma punzo cortante, la cual enterró 
sobre el abdomen de su agresor en varias 
ocasiones.

Lo cual produjo que de inmediato habi-
tantes de la zona que se percataron de los 
hechos salieran de sus respectivos domi-
cilios para poder auxiliar al lesionado y al 
mismo tiempo algunos detener a su agresor, 
el cual fue entregado a los uniformados que 
de inmediato lo trasladaron hacia la cárcel 
preventiva del municipio mencionado.

Donde quedó guardado detrás de los ba-
rrotes y a disposición de la autoridad antes 
mencionada, mientras que el herido apoya-
do por sus familiares fue trasladado a paso 
veloz hacia la clínica particular de esta ciu-
dad, donde se encuentra aun hospitalizado 
dado a que los daños físicos que le produ-
jeron las heridas fueron de gran considera-
ción y pusieron en grave peligro su vida.

Mientras que el delincuente una vez 
que fue trasladado hacia la Agencia del Mi-
nisterio Público de esta misma ciudad, se 
negó en rendir su declaración ministerial, 
dado a que sus familiares están viendo la 
posibilidad de que pagando los gastos mé-
dicos que se han generado ante los hechos 
mencionados, alcance Gaspar el perdón del 
agraviado.

! Detienen al agresor, al herido lo atienden en clínica particular

Vecino de Villa Juanita podría parar 
en el Cereso Regional, ya que dro-
gado agredió con una navaja a uno 
de los vecinos de la comunidad que 
se debate entre la vida y la muerte. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tres habitantes de la 
Congregación Hidalgo 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, fueron 
baleados por dos sujetos 
desconocidos que arriba-
ron al negocio de videojue-
gos donde se encontraban 
y solo dos de los heridos 
recibieron atención mé-
dica ya que del tercer le-
sionado no se sabe nada.

Fue en el negocio de 
videojuegos propiedad 
del señor Arando Rendón 
donde fueron heridos con 
impactos de bala de bajo 
calibre los tres sujetos que 
responden a los nombres 
de Isidro Ramírez Morales 
de 24 años de edad domi-
ciliado en la calle Simón 
Bolívar sin número, Víc-
tor Callado Ramírez de 20 
años de edad y Gerardo Pi-
no Hernández, todos ellos 
con domicilios conocidos 
en la citada Congregación.

Los cuales se encontra-
ban conviviendo juntos en 

AGENCIAS
MINATITLÁN, VER

El domingo pasado, 
un  hombre joven fue 
encontrado muerto a un 
costado de las vías del 
Ferrocarril en la colonia, 
Nueva Tacoteno. La po-
licía informó que a esta 
persona le dejaron caer 
una piedra pesada sobre 
el rostro y así fue como 
personas desconocidas lo 
asesinaron. Nadie había 
reclamado sus restos has-
ta las 19:00 horas de ese 
mismo día, su hermana 
se presentó a identificarlo 
y dijo que lo traían per-
dido desde el sábado por 
la noche. El familiar acu-
dió al Ministerio Público 
Investigador y fue así co-
mo pudo identificar a su 
hermano carnal, Rubén 
Guillermo  González Juá-
rez  de 25 años de edad, 
quien tenía su domicilio 
en la calle Sor Juana Inés 
de la Cruz  en la colonia 
Obrera. Declaró que ella 
y su hermano la víspera 
habían organizado una 
fiesta y al salir el ahora 
occiso le dijo que tenía 

muchas ganas de seguir 
la fiesta y a ellas se le hi-
zo muy normal porque se 
trataba de una persona jo-
ven, alegre y que tenía el 
ánimo de divertirse. Sin 
embargo desde la madru-
gada del domingo perdió 
contacto con su herma-
no y así estuvo parte del 
día, hasta que por la tar-
de. Personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
les fue a avisar que ha-
bían encontrado el cuerpo 
de una persona  sobre la 
calle Ferrocarrilera  en la 
colonia Nuevo Tacoteno, 
atrás de la iglesia católi-
ca, Cristo Rey. Aseguró 
que su hermano era una 
buena persona y que no 
tenía enemigos, y no tie-
ne la menor idea de quien 
a quienes le arrebataron 
la vida de esta forma tan 
horrible porque le dejaron 
caer un escombro enorme 
en el rostro. Con toda la 
intensión de asesinarlo. 
Por lo que ahora se es-
tán persiguiendo varías 
líneas de investigación 
para dar con el responsa-
ble  y al parecer ya tienen 
pistas del o  los asesinos.

MÉXICO.-

Â  El homicidio de un 
niño de 2 años de edad 
perpetrado por su padre 
ha generado indigna-
ción y repudio en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua.

El menor de edad fue 
encontrado dentro de 
una olla con agua hir-
viendo sobre la estufa 
de su vivienda, ubicada 
en las calles Chao y Ma-
nuel Almanza de la co-
lonia Tierra y Libertad. 
Su cuerpo presentaba 
golpes así como quema-
duras de tercer grado.

En el lugar fue encon-
trada la madre del me-

FORTÍN DE LAS FLORES, VERACRUZ.-

 Un joven de 18 años, 
fue muerto la tarde de es-
te lunes en la colonia San-
ta Leticia de la ciudad de 
Fortín de Las Flores, lue-
go que tres sujetos desco-
nocidos a bordo de una 
camioneta le dispararan 
en repetidas ocasiones.

Fue alrededor de las 14:00 
horas, cuando se reportó de-
tonaciones de armas de fue-
go sobre la calle San Luis de 
la citada colonia y en donde 

Al menos 300 mil pe-
sos en equipos telefónicos 
y en efectivo fue el botín 
que obtuvieron dos ladro-
nes quiénes con armas de 
fuego asaltaron la tienda 
Nextel ubicada en el frac-
cionamiento Costa de Oro 
provocando intensa movili-
zación de los cuerpos de Se-

guridad Pública y Marinos.
Lo anterior sucedió la tarde 
de este lunes en el bulevar 
Adolfo Ruiz Cortines del ci-
tado fraccionamiento hasta 
dónde llegaron dos hom-
bres con ropa casual y ar-
mas de fuego para amagar 
al personal de Nextel que 
se encontraba trabajando.

Al grito de «esto es un asal-
to» amagaron a los pre-
sentes despojándolos de 
un gran número de equi-
pos de telefonía y otros 
objetos de valor además 
de dinero en efectivo pa-
ra después huir corriendo 
con rumbo desconocido.
Presuntamente los traba-

Pedro Hernández An-
temate, fue detenido por 
integrantes de la Policía 
Municipal, al ser señalado 
como presunto responsa-
ble de violencia familiar en 
agravio de su progenitora.
 El hombre de 35 años de 
edad, fue detenido en el 
interior de un domicilio 
ubicado en calle 20 de No-
viembre, de la colonia Cen-
tro de esta misma ciudad.
 En dicho lugar los unifor-
mados se entrevistaron 

con la ciudadana Geno-
veva Antemate Pérez, de 
50 años de edad, la cual 
solicitó la intervención de 
su hijo, quien se encon-
traba en estado de ebrie-
dad y agresivo con ella.
 Ante la solicitud de la 
parte agraviada Her-
nández Antemate, fue 
arrestado y remitido a 
los separos de la corpo-
ración policiaca, en don-
de sólo se le aplicaría una 
sanción administrativa.

¡Balean a tres!
a Estaban tranquilos jugando maquinitas, cuando llegaron dos a bordo 
de un vehículo los llenaron de plomo

 ̊ Agreden con disparos de arma de fuego a tres vecinos de Congrega-
ción Hidalgo y solo dos recibieron atención médica ya que de tercero no se 

sabe nada. (GRANADOS)
dicho comercio cuando fue-
ron agredidos por los dos 
sujetos hasta el momento 
desconocidos, los cuales 
arribaron hasta el punto 
donde se encontraban los 
ahora heridos para abrir 
fuego en su contra de cada 
uno de los ya nombrados.

Mismos que tras ha-
ber recibido los impactos 
de bala que arremetieron 
los agresores en su contra, 
terminaron tendidos a las 
afueras del nombrado es-
tablecimiento que se en-
cuentra en la esquina de la 
calle Miguel Hidalgo y la 
calle que conlleva a la ca-

rretera que conduce hacia 
la comunidad de Dehesa.

Y tras ser auxiliados los 
heridos por vecinos de la 
zona así como por propios 
familiares, para después 
Isidro ser llevado abordó 
del taxi 18 de Acayucan 
hacia el Hospital General 
Miguel Alemán Gonzá-
lez, mientras que Víctor 
fue trasladado abordo de 
otra unidad de alquiler de 
este mismo municipio ha-
cia una clínica particular.

 Logrando Víctor ser 
dado de alta una hora des-
pués de los hechos ya que 
recibió solo un balazo so-

bre su pantorrilla derecha, 
mientras que Isidro con-
tinua internado en el no-
socomio de Oluta, dado a 
que este recibió dos impac-
tos de bala sobre el pecho.

Lo cual ameritó que 
después de ser atendido 
por los médicos de guar-
dia fue colocado sobre 
una cama donde perma-
necerá hasta que se re-
habilite por completo.

Mientras que del tercer 
sujeto lesionado no se sabe 
nada al respecto sobre su 
ubicación así como el esta-
do físico en que se encuen-
tra, pues solo señalaron 
testigos que presenciaron 
los hechos que también re-
cibió un par de impactos.

Cabe señalar que de es-
tos hechos ocurridos alre-
dedor de las 22:30 horas de 
ayer, personal de la Agen-
cia primera del ministerio 
Público de esta ciudad, to-
mó conocimiento, al igual 
que personal de la Policía 
Naval y Fuerza Civil que 
acudieron al lugar casi 30 
minutos después de que ha-
bía ocurrido dicho suceso.

¡A la grande por
 golpear a su mamá!

Identifican a la persona lapidada
 atrás de la Iglesia Cristo Rey

¡Lo balean desde una camioneta!

también reportaban a una 
persona herida de bala.

Tras la llegada del Man-
do Único, observaron que 
se trataba de un jovencito y 

el cual presentaba al menos 
dos impactos de bala que 
le habían quitado la vida.

Vecinos del lugar infor-
maron que solo alcanzaron 

a ver que tres personas a 
bordo de una camione-
ta color gris, le dispa-
raron para luego huir 
del lugar de los hechos 
con rumbo desconocido.

Al lugar arribó el agen-
te del ministerio público, 
acompañado de agentes 
de la policía ministe-
rial y servicios pericia-
les quienes realizaron lo 
propio, para luego tras-
ladar el cuerpo de este 
jovencito al SEMEFO.

Más tarde se logró sa-
ber que el ahora finado 
respondió al nombre de 
Juan Randulth Valle Ra-
mos, de 18 años de edad.

¡Se llevan más de 300 mil 
pesos en asalto a Nextel!

jadores alertaron a los 
servicios de emergencia 
tiempo después dando 
las características de dos 
hombres jóvenes y com-
plexión robusta, uno de 
playera negra y otro de-
portiva. Ambos de panta-
lón azul, con mariconeras.
Luego de un inventario in-
terno, se logró saber que los 
agresores obtuvieron un 
botín de al menos 300 mil 
pesos y mediante el regis-
tro de las cámaras de segu-
ridad, ya son buscados por 
la autoridad ministerial.

Dioooos miiiioooo…

¡Encuentran a niño de 2 años
 en olla de agua hirviendo!

nor, quien fue asegurada 
y trasladada para tomar 
su declaración. De acuer-
do con medios locales, 
la mujer padece de sus 
facultades cognitivas.

Francisco Buendía, 
padre del menor, fue 

identificado como el 
responsable del homici-
dio pero se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este lunes 
provocando una fuerte 
movilización policiaca
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de la Pas-
telería Anita y los Bulls de la 
Clínica Durango dividieron 
triunfos en el play off final 
del torneo de Softbol deno-
minado botanero que dirige 
Leandro Garrido “El Toro” 
ganando estos el primer par-
tido con pizarra de 19 carre-
ras por 16, mientras que el 
segundo es de los Pasteleros 
con pizarra de 22 carrera por 
8.

En el primer partido este-
lar por el equipo de Los Bulls 
inició el derecho Ricardo 
Morales “míster berrinches” 
quien lanzó durante 7 entra-
das completas para irse a ex-
trainnings entrando al relevo 
Leandro Garrido  “El Toro” 
quien hizo un magnífico re-
levo de 18 kilates para termi-
nar agenciándose el triunfo, 
mientras que Clovis Pérez 
cargó con el descalabro en 
toda la ruta.

En el segundo partido la 
batería azul despertó de nue-
va cuenta en la primera en-
trada al anotar 14 carreras y 
tomar la delantera, iniciando 
por Los Bulls Leandro Garri-
do “El Toro” quien solo sacó 
un out de elevado al jardín 
izquierdo de su “carnal” “El 
Patas” para decir tu fuiste es 
el más pen…itente, entrando 
al relevo Éibar Uscanga “El 
Pellejo” quien no pudo sacar 
un out para regresar de nue-
va cuenta Leandro Garrido 
quien ahí frenó al equipo de 
los Pasteleros.

Por el equipo de Pastelería 
Anita inicio el derecho Raúl 
Valencia “El Wilo” quien los 
trajo de la mano en todo el 
camino para agenciarse el 
triunfo, anotándole el equipo 
de Los Bulls solo 8 carreritas 
aisladas sin consecuencias al 
dominar por completo en to-
do el partido a los Bulls. 

Desde el inicio del primer 
partido ambos equipos dis-
cutían por todo y por nada, 
que porque demoras en ha-
cer el escord, que el bate es de 
fibra y el otro le contestaba 
“tu puta m…” casi estando a 
punto de armarse la bronca 
entre los dos equipos, uno de 
los Bulls quiso hacerle out a 
Kevin el hijo del “Toro” en 
segunda base y al meterla el 
guante para  sacarlo out cayó 

 ! Raúl Valencia se anotó  el triunfo en el segundo partido 
del play off  fi  nal por Pastelerí a Anita. (TACHUN)

 ! Leandro Garrido “ El toro”  se agenció  en relevo el primer 
partido del play off . (TACHUN)

 ! Aquí fue cuando se iba armar la bronca por el bat de fi  bra segú n decí a Kevin. (TACHUN)

De la liga botanera…

Dividen triunfos en playoff final
! Hubo de todo en el partido, batazos, reclamos y hasta un jugador fracturado

en medio de las dos piernas 
de Kevin y “trac” le tronó la 
muñeca, mientras que el otro 
en una jugada cayó mal y se 
fracturó la paleta del hombre 
izquierdo.

Los dos partidos estuvie-
ron como decía “Claudito” 
mi vecino “de película”, to-
dos discutían, todos se sen-
tían “sabelotodo” el ampá-
yer Juan Garrido nadamás 
movía la cabeza de un lado 
a otro porque les peleaban su 
carnales “el Patas y el Perro” 
que agilizara el partido por-
que le faltaban 3 jugadores al 
Bulls y este hacia el tiempo 
para que llegaran y así se la 
llevaron hasta que terminó 
los dos partidos sin ningún 
incidente.

! Las discusiones estuvieron a la orden del dia en los dos partidos entre 
Bulls y Pasteleros. (TACHUN)

! La batería de Los Pasteleros despertó  fuerte en el segundo partido del 
play off . (TACHUN)

! Los afi cionados no se perdí an detalles de las discusiones, siempre 
atentos para calmar los á nimos. (TACHUN)

! El fi lder de Los Bulls se fractura la paleta izquierda en el intento de agarrar 
un batazo y cae mal. (TACHUN)

! El jugador de Los Bulls salió  fracturado de la muñ eca izquierda el meter el 
guantazo en las dos piernas de Kevin. (TACHUN)
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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

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

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA 2 RECAMARAS -  ASESO-
RES INMOB. INF. 2292 - 347741

AUTOREFACCIONES  MÉXICO “SOLICITA AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO” C/EXPERIENCIA PREPARATORIA TERMINA-
DA O CARRERA TRUNCA. INFORMES  EN ANTONIO  PLAZA 
1B   BARRIO EL TAMARINDO FRENTE  A LA COMANDANCIA 
DE LA POLICÍA ACAYUCAN

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

VENDO BONITO TERRENO EN SOCONUSCO, 2200.00 MT 
CALLE PAVIMENTADA, ESQUINA. INF. ASESORES INMOBI-
LIARIOS CEL. 2292 234 7741

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

IXHUAPAN.-    

 En la cancha de la po-
blación de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan, el 
fuerte equipo del deporti-
vo El Campito saca la casta 
para derrotar con marcador 
de 4 goles por 2 al aguerrido 
equipo de los queseros de 
Almagres del municipio Sa-
yuleño en una jornada más 
el torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 40 
que dirige Juan Mendoza.

Los ahijados del ingenie-
ro Yepes del deportivo El 
Campito entraron con todo 
a la cancha de juego, que-
rían el triunfo a como diera 
lugar, mientras que los de 
Almagres se iban atrás al 
contra golpe para meter-
se también a la cueva del 
Campito quien tampoco no 
daba cuartel alguno hasta 
que al minuto 25 Juan Pablo 
Domínguez logra ponerle 
cascabel al marcador con la 
primer anotación y para la 
alegría de la porra. 

¡Campito saca la casta y 
se lleva los tres puntos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Hoy martes en la 
cancha de pasto sinté-
tico de la unidad de-
portiva de esta ciudad 
de Acayucan se jugara 
el repechaje del torneo 
nocturno de futbol va-
ronil libre Empresarial 
que dirige don Mauro 
Ramírez y don Fredy 

Martínez al enfrentar-
se a partir de las 20 ho-
ras el fuerte equipo de 
Quesos Santa Fe quien 
la tiene nada difícil 
cuando se enfrente al 
tremendo trabuco del 
Atlético Delfines.

Para a las 21 horas 
otro partido que se an-
toja no apto para car-
diacos al enfrentarse 
el deportivo Cefora a 
quien le toco bailar con 

la más fea cundo mi-
da sus fuerzas contra 
el equipo de Tallares 
Chávez quienes son 
los actuales campeones 
del torneo nocturno 
Empresarial.

Y mañana miérco-
les otro partido que se 
antoja bastante intere-
sante a partir de las 21 
horas cuando el fuerte 
equipo de los legulle-
ros del Macipe se en-

 ̊ El deportivo Campito saca la casta parta llevarse fi nalmente los 3 puntos contra Almagres. (TACHUN)

˚ Deportivo Chávez no la tiene nada fácil hoy martes por la noche en la 
cancha de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

Posteriormente " La 
Perra"  Samuel Barroso lo-
gra burlar la defensa cen-
tral y se mete con todo y 
balón para hacer el gol nú-
mero dos para el Campito, 
pero antes de terminar la 
primera parte José Luis 
Chagala anota el primero 
por el equipo de Almagres 

quienes dijeron que no es-
taba difícil el equipo de 
Los Yépez y así terminar el 
primer tiempo para irse al 
descanso.    

Al iniciarla segunda 
parte por el equipo de Al-
magres anota el número 2 
José Miguel Pérez, mientras 
que el equipo del Campito 

logra anotar otros dos goles 
más mediante Juan Pablo 
Domínguez quien se va con 
dos anotaciones y el otro 
tanto del " charal.-mayor"  
Roberto Nieves para aca-
bar con las aspiraciones 
del equipo de Almagres 
quien se queda con la cara 
al pasto.

¡Deportivo Chávez 
tendrá difícil encuentro!

En partido pendiente 
de la Jornada 12, los es-
cualos visitan mañana 
a Dorados, en el Estadio 
Banorte, que no pudo al-
bergar en aquel momen-
to el partido al presentar 
charcos en su cancha.
Mientras para el club si-
naloense este duelo sólo 
le sirve para sacar pun-
tos en su lucha por evitar 

el descenso, el conjun-
to jarocho sabe que un 
triunfo los pondría muy 
cerca de la Fase Final.
Los dirigidos por Carlos 
Reinoso marchan 10 de la 
clasificación con 23 unida-
des, las mismas que Mon-
terrey, quien ostenta el úl-
timo boleto a la ronda por 
la corona.

Buscan liguilla
a Los Tiburones Rojos de Veracruz 
quieren nadar hacia aguas de Liguilla 
en Sinaloa

frenten con todo contra 
el equipo del Famsa 
al Pasto quienes lucen 
fuertes dentro de la 
cancha de juego.

Mientras que los 
equipos del Frigorí-
fico quien termino el 
primer lugar con 44 
puntos, Constructores 
con 37, deportivo Ci-
rilo Vásquez con 37 y 
Talleres San Judas con 
34 puntos pasan de 
bay para esperar a los 
ganadores del repecha-
je, resultando además 
como campeón golea-
dor del torneo Miguel 
Ángel Monge con 12 
dianas.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Luego de haberse disputado cin-
co jornadas del futbol municipal de 
San Juan Evangelista, el equipo de 
la comunidad de Miguel Alemán se 
consagra como líder de esta compe-
tencia ya que derrotó al equipo que 
lo seguía entre ceja y ceja.

El equipo de la Miguel Alemán lo-
gró sacar los tres puntos ante el fuer-
te equipo de Villa Juanita, el encuen-
tro se celebró en la cancha de la Mi-
guel Alemán donde aprovecharon la 
localía para llevarse los tres puntos.

Ante su afición las féminas de la 
Miguel Alemán amarraron el lide-
rato pues el equipo de Villa Juanita 
llegaba con ansias de ser las nuevas 
líderes del torneo pero la oncena 
de la Miguel Alemán no le puso las 
cosas nada fáciles pues todo se vio 
reflejado en el marcador final que 
culminó cuatro goles por tres, en el 
encuentro las cosas estuvieron bas-
tante reñidas pues la Miguel Alemán 

tomaba ventaja pero las chicas de Vi-
lla Juanita emparejaban las cosas y 
no permitían que la Miguel Alemán 
respirara tranquilamente, al final el 
tiempo no les alcanzó a las chicas de 
Villa Juanita para empatar las cosas 
por lo que tuvieron que salir derro-
tadas del partido y aceptar que la Mi-
guel Alemán fue superior que ellas 
dentro del terreno de juego.

En otro encuentro el equipo de 
Juan Rodríguez Clara sumó sus pri-
meras tres unidades del torneo luego 
de derrotar al equipo de Achotal que 
llegaba con los ánimos por los cielos 
pues en la jornada pasada derrotó 
por goleada al equipo de San Juan, 
pero este pasado domingo la escua-
dra de Rodríguez Clara se vengó de 
la goleada que le pegaron a San Juan 
y en su casa de Rodríguez Clara de-
rrotaron a Achotal cinco goles por 
cero para así sumar sus primeras tres 
unidades.

Las Lomas derrotaron a domici-
lio al equipo de San Juan Evangelista 
que no logran sumar sus primeros 

puntos en este torneo, el equipo de 
las Lomas se llevó la victoria en tie-
rras sanjuaneñas con un marcador 
de cinco goles por uno.

Reforma Agraria sufrió de más 
para derrotar al equipo de Bellaco 
pues además que estuvieron encima 
del rival fallaron un sinfín de juga-
das claras de gol, pero al final ter-
minaron contentas pues se llevaron 
la victoria con un marcador de tres 
goles por dos.

Luego de haberse disputado es-
tas cinco jornadas la tabla general 
del torneo marcha de la siguiente 
manera.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
VILLA OLUTA, VER.

A solo dos semanas de 
culminar el torneo de futbol 
libre varonil de Villa Oluta, 
las cosas hasta esta jornada 
17 están sumamente parejas 
por ello los delegados aprie-
tan las cosas en las juntas, 
equipo que no paga arbitraje 
en la mesa o que no se pre-
sente a la junta puede contar 
con que perdió el partido que 
le correspondía jugar pues la 
diferencia en la tabla es mí-
nima y los 20 equipos que 
compiten quieren entrar a la 
liguilla o mínimo alcanzar el 
repechaje.

En esta última jornada 
que se disputó solo se juga-
ron cinco partidos los cuales 
culminaron de la siguiente 
manera.

El equipo de los Xolos sa-
lió derrotado por goleada de 
seis por cero ante la escuadra 
de la Naranja Mecánica sigue 
subiendo de posición lo que 
lo ayuda a calificar a la ligui-
lla de manera directa.

El Deportivo Hernández 
también le brindó una golea-
da al equipo del Boca Junior, 
ya que los mandó a casa con 
un marcador de cinco goles 
por dos, con dicho resulta-
do el equipo del Deporti-
vo Hernández se mantiene 
en la lucha por un boleto al 
repechaje.

La sorpresa de esta jorna-

da se dio a las 12: 00 horas 
del día cuando el equipo del 
abuelo, Insemivac, enfrentó a 
la escuadra de Taquería el Pa-
raíso, la escuadra del abuelo 
era amplia favorita a sacar los 
tres puntos pero los taqueros 
le pusieron corazón al parti-
do y lograron sacar el resul-
tado a su favor aun cuando 
el rival contaba con todas sus 
“estrellitas” lo que ocasionó 
que el equipo de Insemivac 
aún no amarrara el boleto a 
la liguilla de manera direc-
ta, mientras que Taquería el 
Paraíso con el marcador de 
dos goles por uno mantiene 
la esperanza de calificar al 
repechaje.

Carnicerías el Cherry se 
puso la soga en el cuello pues 
no pudo derrotar a la Sección 
11 y cayó con un marcador 
de dos por cero, ahora los 
carniceros tienen que cerrar 
de manera perfecta para as-
pirar al repechaje mientras 
que la Sección 11 tiene pie y 
medio en la liguilla de mane-
ra directa.

El último partido de es-
ta jornada lo disputaron los 
equipos de Barcelona y De-
portivo Castro el marcador 
culminó empatado a un gol, 
lo que hace que el equipo de 
Barcelona siga peleando por 
un boleto al repechaje mien-
tras que el Deportivo Castro 
tiene posibilidades de me-
terse a la liguilla de manera 
directa.

! Deportivo Castro con pie y medio en la liguilla. (Rey)

¡Carnicerías el Cherry está 
con la soga en el cuello!

¡La Miguel Alemán 
derrotó a Villa Juanita!

! La Miguel Alemán derrotó a Villa Juanita y lidera el torneo. (Rey) ! Reforma Agraria sufrió de más para derrotar a Bellaco. (Rey)

¡Mafer derrotó a las estudiantes  del Itsa dos por uno!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con una goleada de cua-
tro por cero dio inicio una 
jornada más del futbol libre 
femenil, el equipo de las 
Rebeldes derrotó cuatro go-
les por cero a las chicas de 
Herrería IAN que por más 
que intentaron el gol no se 
les dio.

Las Mafer y las estudian-
tes del Itsa disputaron el 
partido con seis jugadoras 
cada quien, el marcador 
culminó dos goles por uno 
a favor del equipo de Mafer 
pues tuvieron más llegadas 
y supieron definir bien fren-
te a la portería.

El Deportivo Chichihua 
cayó ante la escuadra del 

Deportivo Reyes Robles con 
un marcador de tres goles 
por cero, las anotaciones 
fueron de Selene Arias y Su-
geydy Osorio.

Las Monarcas, Manches-
ter, obtuvieron una sencilla 
victoria ante el equipo del 
Deportivo Chávez ya que 

las derrotaron con un mar-
cador de tres goles por cero, 
Adriana Gutiérrez fue la 
pieza clave para Manchester 
pues ella hizo los tres goles 
y tuvo buena participación 
en el partido.

Barchy está haciendo me-
jor las cosas que el campeo-

nato pasado y como muestra 
de ello goleó a las Guerreras 
que están bajando de juego 
cada vez más, el marcador 
finalizó cinco goles por uno 
por lo que las Barchy se fue 
a casa muy felices con sus 
tres puntitos.

 ! La portera de Rebeldes en las pocas jugadas que participó lo hizo de buena manera. (Rey)

¡Atlético Juventud salió goleado  ante Quesadillas Hidalgo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER. Buenos encuentros de 
futbol se vivieron en la 

! Atlético Juventud salió goleado ante Quesadillas Hidalgo. (Rey)

cancha del tamarindo, 
la categoría Juvenil cul-
minó una jornada con 
varios partidos culmina-
dos con goleada.

El primer encuentro 
de esta jornada se ter-
minó con un marcador 
de seis goles por uno, el 
equipo de los Tiburones 
de Oluta derrotó a la es-
cuadra del Deportivo 
Gómez que no supo ni 
por donde le llovieron 
los goles.

En otro partido el 
equipo de PC Servicios 
con la mínima diferencia 
se llevó la victoria ante 
la escuadra del Atlético 
Lombardo, Edgar Ulises 
fue el que anotó el gol de 
la victoria para el equipo 
de PC Servicios.

Juventus y San Diego 

disputaron el partido 
más apretado pues el 
marcador culminó em-
patado a dos goles, las 
cosas estuvieron bastan-
te parejitas dentro de la 
cancha pues ni uno ni 
otro se pudo sacar venta-
ja en el partido.

Relojería Longines go-
leo al equipo del Tama-
rindo con un marcador 
de cuatro por cero los 
relojeros se llevaron la 
victoria y los tres puntos 
de este partido.

Quesadillas Hidal-
go también goleo esta 
semana, el equipo del 
Atlético Juventud nada 
pudo hacer para dete-
ner a los delanteros de 
las Quesadillas Hidalgo 
pues le anotaron en tres 
ocasiones.
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a Hubo de todo en el partido, 
batazos, reclamos y hasta un 
jugador fracturado

¡Mafer de-
rrotó a las 

estudiantes 
del Itsa dos 

por uno!
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