
Muere en Ciudad de México, el pintor muralista mexi-
cano, perteneciente a la corriente del realismo y reco-
nocido comunista, Diego Rivera. Pintó grandes mu-
rales de alto contenido social en edifi cios públicos. 
Estuvo casado con la también pintora Frida Kahlo, 
con quien mantuvo una agitada relación sentimen-
tal. (Hace 57 años)
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Esperan la 
decisión de la SEP

 !  La profesora Margarita Ortíz Cruz, 
supervisora escolar, dice que la SEV debe 

solucionar el confl icto escolar.

Piden la destitución  
de la Directora
! Padres de familia del jardín de niños Beatriz 
Velasco tomaron las instalaciones del plantel 
educativo para exigir que la “corran”SA

YU
LA

Van por 
Platanillo

Sin daños en Acayucan
por sismos en la región

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El sismo registrado el 
día de ayer durante la ma-
drugada con epicentro en 

Sayula de Alemán, no dejó 
daños en infraestructuras 
en el municipio de Acayu-
can en donde se pudo sen-
tir el movimiento telúrico.

! Ganadero quieren sus apoyos o dejarán 
sin agua a Acayucan y la región

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la falta de 
cumplimiento en apo-
yos para el sector ga-
nadero, integrantes de 

diversas Asociaciones Ganaderas 
Locales, así como el líder de la 
Unión Ganadera Regional del Sur 
de Veracruz (Ugrsv) Jacob Velasco 
Casarrubias solicitaron una pron-
ta respuesta a sus demandas para 
el día de hoy  pues de lo contrario 
mañana miércoles realizarán la 
toma de Platanillo y dejarían sin 
agua a habitantes de esta región.

! Los ganaderos se presentaron a la ofi cina de Representación de Gobierno del Estado.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que sus manos se 
encargaron de recibir a cientos 
de vidas de las cuales hasta per-
dió la cuenta tras cachar a cente-
nares de criaturas, Lilia del Car-
men Torres González comentó 
el 03 de agosto del 2014 que si 
partía quería fuera recordada 
como una mujer que se distin-
guió dentro de su profesión, 
pues amaba el ser partera. 

Falleció la conocida 
partera Lilia del Carmen

! Debido a un paro cardiaco falleció 
Lilia del Carmen Torres González, parte-
ra reconocida en Acayucan. 

AGRADECE MARCO MARTINEZ
APOYOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

! Entregó cobertores en la comunidad de Colonia Hidalgo don-
de señaló que se trabaja para favorecer a las familias en situación 
vulnerable

ZONA URBANA

Pide que le ayuden  a traer a su hija
FÉLIX  MARTÍNEZ

Desesperada por ayu-
dar a su hija para que pue-
da viajar desde Tijuana 
junto a su esposo quien 
lamentablemente perdió 
la vida al norte del país, 
la señora Dolores Ramí-
rez Ruperto indicó que no 
cuenta con los recursos 
necesarios para apoyarla. 

El Juile se queda  sin servicio médico
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Sin servicio médico la comu-

nidad del Juile, esto debido a que 
el médico asignado a la unidad 
de salud que dependen del IMSS 
Oportunidades de Jáltipan, cons-
tantemente se ausenta

Se inundaron por 
desbordamiento de río
! Varias casas quedaron bajo el agua y los ga-
naderos tuvieron pérdidas de varios animales
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•La voz de los obispos 
•Cuestionan inseguridad 
•Una luz en el túnel 

LA SUBLEVACIÓN DE LA IGLESIA 

PASAMANOS: Por fortuna hay en el Veracruz sórdido, 
turbulento y revuelto que vivimos y padecemos una lucecita 
en el largo y extenso túnel duartista.

Se trata de una parte de la elite eclesiástica, cuyos obispos y 
sacerdotes han levantado la voz en contra del estado de cosas 
en la tierra jarocha, donde el gran pendiente social número 
uno, por encima de todos, es la incertidumbre y la zozobra en 
el diario vivir.

El último en levantar una vez más su protesta ha sido el 
obispo de Coatzacoalcos, Rutilo Muñoz Zamora, denuncian-
do la inseguridad.

El penúltimo, y de manera reiterada, el obispo de Córdoba, 
Eduardo Patiño Leal, quien ha dado muchos pasos delante de 
sus colegas, como es presidir una marcha pacífica, callada, si-
lenciosa, hasta rezando, en calles y avenidas, clamando la paz 
y el regreso a casa de los desaparecidos que solo en la región 
de Córdoba y Orizaba suman noventa personas.

Otro más ha sido el obispo de Veracruz, Luis Felipe Gallar-
do Martín del Campo, quien, además, también asestó en su 
oportunidad un jab a las neuronas duartistas oponiéndose a 
la gubernatura de dos años.

Una que otra ocasión, y luego de mucho, muchísimo silen-
cio, el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, también ha 
ocupado la homilía para clamar la seguridad que su misma 
familia perdiera en Orizaba cuando secuestraran y asesina-
ran a una sobrina.

Decenas de sacerdotes, quisiera pensarse, de norte a sur 
y de este a oeste también aprovechan la homilía y el rosa-
rio de las tardes para ocuparse y preocuparse del Veracruz 

duartista prendido con alfileres, incumpliendo con la esencia 
del Estado de Derecho, que tiene como premisa garantizar 
la seguridad en la vida y en los bienes, que los bienes van y 
vienen  si regresan.

Y todavía, para cerrar el círculo de la pesadilla, la 
inseguridad. 

ÚNICA ESPERANZA: QUE IGLESIA SIGA 
LUCHANDO 

BALAUSTRADAS: El mensaje bíblico en el Apocalipsis es 
claro: Contar, escribir, describir  lo que han visto.

Y Veracruz hoy está inundado de un mal fario, un mal kar-
ma, una mala vibra que ni siquiera el delegado del CEN del 
PRI, el esotérico Manuel Cavazos Lerma, conjuraría ni yendo 
a Cuba con los santeros en un vuelo oficial, acompañado, di-
gamos, de los tuxtlecos Jorge Carvallo Delfín y Érick Lagos 
Hernández.

Por ejemplo, todos y cada uno de los hogares de norte de 
sur y de este a oeste de la tierra jarocha tienen un familiar, un 
amigo, un conocido, un vecino, que ha sido secuestrado, des-
aparecido, asesinado, cercenado, mutilado, sepultado en una 
fosa clandestina, tirado en un cañaveral o a un pozo artesiano 
de agua dado de baja y/o arrojado el cadáver a un río.

Y, bueno, si tal es la realidad estrujante, entonces, la pala-
bra de los obispos y sacerdotes siembran la esperanza en los 
feligreses, primero, para estar conscientes y seguros que en 
ningún momento están solos y voces autorizadas y de peso 
y con peso social son solidarias, y segundo, para abrigar la 
utopía de que habría justicia, siempre y cuando, insistan una 
y otra y otra y otra vez.

Por desgracia, a la iglesia católica, apostólica y romana de 
Veracruz le ha ido tan bien, pues los malandros les han ro-
bado más de cien campanas en igual número de capillas y 
templos.

Pero, además, les han asesinado a varios sacerdotes, el últi-
mo de los cuales fue con alevosía, ventaja y premeditación en 

el norte de la entidad.
Con todo, los ministros de Dios significan una lucecita ar-

diendo en la extensa y “larga noche de los cuchillos largos” 
que padecemos. 

Si los obispos, los sacerdotes y el arzobispo bajan la guar-
dia, el desamparo y la orfandad social de tantos, tantos, tantos 
dolientes se descarrilará en la angustia y la decepción. 

REDUCIDOS ESPACIOS DE LIBERTAD 

ESCALERAS: Por desgracia, los espacios de libertad se 
han reducido.

En el Poder Legislativo, por ejemplo, solo unos cuantos di-
putados de oposición se ocupan en las sesiones de los hechos 
sórdidos en Veracruz, sin trascender, porque son minoría en 
el acuerdo.

Los 15 diputados de la Comisión de Vigilancia de la LXIII 
Legislatura han mostrado su identidad como lo que son, em-
pleados del gobernador. 

La mayor parte de la prensa ha apostado al silencio, y más 
en estas horas esperando que les paguen las deudas que reba-
san los más de dos mil millones de pesos.

Las redes sociales, cierto, cuentan los sucesos de cada día, 
pero sin trascender en la política pública.

Con todo y el ejercicio crítico de los tres senadores (dos del 
PRI y uno del PAN), de cualquier forma, el duartismo se man-
tiene firme, inalterable, en el ejercicio truculento del poder.

Los ministros de Dios, en cambio, sea por su liderazgo na-
tural en la feligresía, una población cien por ciento católica, 
sea porque el político tenga miedo a ser excomulgado, cons-
tituyen una legítima esperanza para lograr el milagro de que 
Veracruz, digamos, pudiera cambiar, como de paso reza el 
estribillo.

Siempre y cuando, sean insistentes, tenaces, porfiados, ter-
cos en la homilía contando, describiendo, analizando y criti-
cando el Veracruz sórdido en que nos tiene atrapados y sin 
salida el duartismo.

OLUTA, VER.

Refrendando su com-
promiso con el pueblo, el 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, hizo entrega 
de más de 2 mil láminas de 
zinc a familias de bajos re-
cursos, en su segunda eta-
pa, apoyando a las familias 
más vulnerables, quienes 
venían sufriendo de las 
inclemencias del tiempo, 
debido a los deterioros que 
presentan los techos de sus 
viviendas.

Gracias a las gestiones 
efectuadas ante la Secre-
taría de Protección Civil, 
se lograron obtener estas 
láminas que son de gran 
ayuda para las familias 
olutenses, sin que esto se 
interpretara como un acto 
de proselitismo anticipado, 
cuya finalidad de entre-
gar estos apoyos es ayu-
dar a las familias de bajos 
recursos.

Cabe destacar que esta 
entrega se suma a las que 
ya se habían otorgado ha-
ce unas semanas, a cientos 
de familias quienes se vie-
ron afectados por el fuerte 
tornado que sorprendió a 
varias familias, destruyén-
doles el techo, acudiendo 
personalmente el alcalde 
Chuchín Garduza hasta 
los hogares, llevando las 
láminas para restaurar sus 
viviendas.

Durante la entrega 
efectuada en el domo del 
parque central, la señora 
Cornelia López Guzmán, 
Ana María Santander Mar-
tínez, Rosalía Martínez 
Valencia, Elvira Prisciliano 
Díaz, juntas agradecieron 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Entrega Ayuntamiento de Oluta 
má s de 2 mil lá minas de zinc

al munícipe por estos apoyos, 
refiriendo que actualmente se 
le llueve el techo de su hogar, 
siendo de gran apoyo estos 
enseres.

Por su parte la señora Te-
resa Sandoval Huerta, domi-
ciliada en el callejón Juárez 
Interior del barrio Segundo, 
aseveró que en días pasados 
metió una solicitud de lámi-
nas de zinc, sin perder las 
esperanzas, agregando que 
estos recursos les llegó de 
sorpresa, hoy ya podrá cam-
biar las láminas de cartón que 
tiene su hogar, después de es-
tar rehabilitándolo constante-
mente desde hace 20 años.

Así como doña Teresa, una 
gran cantidad de madres de 
familias externaron su agra-
decimiento al alcalde de Vi-
lla Oluta, por demostrar su 
preocupación a las familias 
pobres, deseándoles bendi-
ciones de Dios por las accio-
nes realizadas.

Más de 2 mil lá-
minas de zinc hizo 
entrega el gobierno 
del alcalde Jesús 
Manuel Garduza 
Salcedo a familias 
de bajos recursos, 
en dos etapas.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El sismo registrado 
el día de ayer duran-
te la madrugada con 
epicentro en Sayula 
de Alemán, no dejó 
daños en infraestruc-
turas en el municipio 
de Acayucan en donde 
se pudo sentir el mo-
vimiento telúrico.

La magnitud del sis-
mo fue de 3.9 grados 
en escala de Richter 
tuvo su epicentro a 17 
kilómetros al sureste 
de Sayula de Alemán, 
con una profundidad 

de 130 km, según el 
Servicio Sismológi-
co Nacional (SSN) sin 
que se dieran daños 
mayores.

En las últimas 48 
horas, se han registra-
dos otros movimien-
tos como el que se dio 
el pasado domingo de 
la misma magnitud 
esto durante la maña-
na y que tuvo su epi-
centro a 28 kilómetros 
al suroeste del vecino 
municipio de Villa 
Oluta.

Protección Civil en 
Acayucan, no reportó 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la falta de 
cumplimiento en apoyos 
para el sector ganadero, 
integrantes de diversas 
Asociaciones Ganade-
ras Locales, así como el 
líder de la Unión Gana-
dera Regional del Sur de 
Veracruz (Ugrsv) Jacob 
Velasco Casarrubias so-
licitaron una pronta res-
puesta a sus demandas 
para el día de hoy  pues 
de lo contrario mañana 
miércoles realizarán la 
toma de Platanillo y deja-
rían sin agua a habitantes 
de esta región.

Los inconformes ex-
presaron de que a través 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Ru-
ral y Pesca (Sedarpa), su 
titular Ramón Ferrari se 
comprometió a hacerles 
llegar la ayuda  de trac-
tores, así como en otros 
puntos las básculas, lo 
cual no ha cumplido.

“Lo que no pueda no 
se comprometa señor 
porque luego me dejan 
los problemas a mí, se le 
dio la oportunidad a 6 
gentes de que hablaran, 
anteriormente manda-
ban hasta 15 máquinas 
hasta por 3 mes y con 
eso le dábamos servicio 
a muchas ganaderas fue 
comentario y él se com-
prometió a mandar 2 má-
quinas por un año, no lle-
garon y yo le hablé y me 
dijo contrátalas allá y yo 
le mando el dinero, se le 
mandó el presupuesto de 
cuánto cobraban y todo, 

tengo encima a la gente, 
hizo el compromiso de 
unas básculas en Uxpa-
napa le urgía al señor, 
me dijo quién era mi pro-
veedor y me dijo que iba 
a firmar en caso de que 
el gobierno del estado 
no cumpliera, pasan los 
días y los días y no hay 
nada”, mencionó Velasco 
Casarrubias.

Externaron de que 
ellos como ganaderos, 
también merecen que se 
les cumpla pues no solo 
a grupos como antorchis-
tas debe de darse los apo-
yos ya que ellos repre-
sentan a cerca de 30 mil 
agrupados a las diversas 
asociaciones.

“Se les prometió bás-
culas y no han cumplido, 
sino hay respuesta de 
aquí a mañana (hoy), el 
miércoles van a conocer 
a las ganaderas y toda 
la presión que se puede 
meter, somos 27 mil so-
cios y estamos hablando 
de 2 millones de pesos, 
qué cómo organización 
tendrá más derecho an-
torcha que le dan miles 
de bultos subsidiados y 
nosotros como ganade-
ros no tenemos derechos 
porqué somos gente pací-
fica porque somos gente 
que nos dedicamos a tra-
bajar, creo que tenemos 
derechos, tengo la obliga-
ción de apoyar a la gente 
ahí voy a estar, soy gente 
del gobierno de mi parti-
do, yo represento una or-
ganización y se tiene que 
respetar”, añadió Velasco 
Casarrubias.

 ̊ Los ganaderos se presentaron a la ofi cina de 
Representación de Gobierno del Estado.

Ganaderos van
por Platanillo

a Quieren sus apoyos o de-
jarán sin agua a Acayucan y la 
región bajante

Sin daños en Acayucan
por sismos en la región

˚ Los sismos no han causado daños en Acayucan.

daños en edificios 
antiguos en esta ciu-
dad, sobre todo en 
lo que respecta a las 
aulas de escuelas de 
esta cabecera mu-
nicipal. Asimismo 
en inmueble públi-
cos y también en las 

iglesias.
En Sayula de Ale-

mán la ciudadanía 
ha sentido los sismos 
de los últimos meses 
que se han dado, en 
su mayoría registra-
dos cerca de la co-
munidad del Mixe.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Rebelión en el jardín de 
Niños “Beatriz Velasco”, 
padres de familias toma-
ron las instalaciones, para 
presionar a las autoridades 
educativas para que destitu-
yan a la directora Sandra Pa-
tricia Maldonado Ortíz, de 
quien dicen se desinteresa 
por el plantel, pero además 
presenta serios problemas 
psiquiátricos.

Fue en el transcurso de 
la mañana de ayer, cuando 
padres de familias encabe-
zados por la sociedad de 
Padres de Familias, que se 
posesionaron del plantel 
educativo, para impedir el 
paso de la directora, pero 
además para exigir a la su-
pervisora escolar Margarita 
Ortíz Cruz su presencia y 
que resolviera el conflicto.

Vicente Tadeo Bautista, 
tesorero de la sociedad de 
Padres de Familias, dijo que  
el problema es la mala orga-
nización de la directora del 
plantel,  ella se ha portado 
muy mal con los maestros y 
padres de familia.

“Constantemente se 
ausenta que por que va al 
doctor,  a dejado solo a los 
maestros en las labores, ha-
ce poco hubo una actividad 
en la unidad deportiva, ella 
no asistió porque dijo iba 
al seguro, por lo del día de 
muertos se programó en el 
plantel una actividad para 
el día 29 de Septiembre, ella 
quería cambiarlo para 3  de 
noviembre, de la misma for-
ma no estuvo presente.

Hace unos días no dejo 
entrar a mas de 15 niños, 
porque según la directora,  
llegaron a las nueve de la 

mañana con un minuto, es 
decir minuto de retraso, por 
esto y muchas anomalías 
más se lanzó un ultimátum 
para que la supervisión es-
colar y la jefatura de sector 
tomaran cartas en el asunto 
y dieran una respuesta, pe-
ro como no hay atención se 
tomó las instalaciones”, dice 
el entrevistado.

Hasta la institución lle-
garon las profesoras asig-
nadas, pero no la directora 
Sandra Patricia Maldonado 
Ortíz, quien casualmente 
avisó que se “enfermó” por 
eso estaría incapacitada.

El reclamo de las madres 
y padres de familia  se hizo 
patente, por lo que llegaron 
los representantes de la par-
te sindical y la supervisora 
escolar Margarita Ortíz 
Cruz, quien escuchó todo 
os reclamos de los padres, 
por lo que solo atinó a decir 
que ella no era la autoridad 
competente para realizar el 
cambio de directora, por lo 
que se levantó un acta, mis-
ma que firmaron los padres 
de familias y sería enviado 
a la ciudad de Xalapa a las 
autoridades educativas, 
para tomar una medida al 
respecto.

Los padres le manifesta-
ron que dejara habilitada a 
una de las profesoras que la-
boran en la institución para 
que se haga cargo momen-
táneamente del plantel, pe-
ro esto tampoco fue posible.

Por lo que los inconfor-
mes amenazan con no man-
dar a sus hijos a la escuela y 
mantener cerrado el plantel, 
hasta que exista una solu-
ción al caso.

En esta institución hay 
una matricula de 120 alum-
nos, quienes estarían per-
diendo clases si las autori-
dades educativas no solu-
cionan el conflicto.

Esperan la decisión de la SEP
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Será la Secretaría de Edu-
cación, quien determine el 
caso de la directora del jardín 
de niños “Beatriz Velasco”, 
de quien padres de familia 
piden su cese al frente de esa 
institución por malos tratos.

La profesora Margarita 
Ortíz Cruz, supervisora es-
colar, dijo que ella acudió al 
llamado de los padres fami-
lia, para escuchar la proble-
mática y se levantó un acta 
en el que los padres dan a co-
nocer el problema, por lo que 
“pondremos de conocimien-
to a la Secretaría de Educa-
ción y al sindicato, para que 
mediante el diálogo se tome 
un acuerdo de lo que pasará 
con la profesora Sandra Patri-
cia Maldonado Ortíz”, dijo la 
entrevistada.

Reconoció que la incon-
formidad de los padres de 
familia es por la mala orga-
nización y por la actitud de 
la directora del jardín de ni-
ños, pues afirman que cons-
tantemente se ausenta y que 
tiene una actitud no correcta 
al hablarle a los padres o a 
sus propias compañeras de 
labores.

De hecho -dijo- hoy no se 
presentó a trabajar, me habló 
a las seis de la mañana para 
decirme que estaba incapa-
citada, por lo que le comenté 
que necesita mandarme la 
incapacidad para verla.

Los padres de familia ar-
gumentan que ella tiene pro-
blemas psiquiátricos, usted 
que saba al respecto -se le 
cuestiona- la supervisora es-
colar afirma que la maestra 
seguido se incapacita, pero 
desconoce si tenga ese tipo de 
problemas, ella ha justificado 
sus faltas con incapacidades 
por gripa, tos, chikungunya 
pero no se de otro problema, 
respondió.

Indicó que los padres de 
familia seguirán con su pa-
ro de labores, pues no hubo 
acuerdos en esta plática, solo 
se firmó el documento que se 
enviará a la ciudad de Xalapa 
y será la SEV quien determi-
ne lo que pasará.

Piden la destitución 
de la Directora
! Padres de familia del jardín de niños Beatriz Velasco tomaron 
las instalaciones del plantel educativo para exigir que la “corran”

!  Padres de familia toma-
ron el jardín de niños por los 
malos tratos de la directora.

 ! El tesorero de los padres de 
familia, dice que la directora tiene 
problemas psiquiátricos.

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

Sin servicio médico la comunidad del 
Juile, esto debido a que el médico asigna-
do a la unidad de salud que dependen del 
IMSS Oportunidades de Jáltipan, constan-
temente se ausenta.

De acuerdo con la queja emitida por va-
rios ciudadanos ante el Agente Municipal 
Genaro Gutiérrez Dominguez, hacen saber 
que el médico se ausenta mucho, si no es 
por incapacidad, es porque está en capa-
citación, lo cierto es que el doctor Salvador  

Segura, no los atiende.
Los quejosos pidieron a la autoridad de 

la población que envíe un oficio al IMSS 
Oportunidades de la ciudad de Jáltipan, 
para que pongan una solución al problema 
pues la población está desprotegida por la 
ausencia del médico.

Los pobladores no solo están en el aban-
dono por parte de las autoridades muni-
cipales que no han querido resolver ni un 
solo problema, esto como parte de a ven-
ganza por no haber votado por “Chichel” 
Vázquez, ahora también están en el aban-
dono en materia de salud.

El Juile se queda  sin servicio médico
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Se inundó el poblado de-
nominado las Lagunas, el 
nivel del agua en algunas 
partes superó el metro en 
las casas, muchas cabezas 
de ganado y otros animales 
domésticos fueron arrastra-
dos por la fuerte corriente 
y el desbordamiento de 
los ríos provocó pérdidas 
cuantiosas.

El presidente de la aso-
ciación ganadera Domingo 
Carmona, dijo que al estar 
lloviendo durante varias 
horas en la región, fue lo 
que provocó que subiera el 
nivel de los ríos que pasan 
por ese lugar e histórica-
mente el poblado seis de-
nominado las Lagunas se 
inundaron.

La gente al ver que el ni-
vel del agua empezó a subir 
este fin de semana se vie-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Desesperada por ayudar 
a su hija para que pueda 
viajar desde Tijuana junto 
a su esposo quien lamen-
tablemente perdió la vida 
al norte del país, la señora 
Dolores Ramírez Ruperto 
indicó que no cuenta con 
los recursos necesarios pa-
ra apoyarla. 

Motivo por el cual la 
señora Dolores Ramírez 
salió de su domicilio para 
solicitar en su caminar una 
moneda para apoyar a su 
hija María Isabel Mendoza 
Ramírez de 21 años de edad 
quien quedó viuda. 

La madre de la joven co-
mentó que sería en el mes 
de diciembre cuando su 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que sus manos 
se encargaron de recibir a 
cientos de vidas de las cua-
les hasta perdió la cuenta 
tras cachar a centenares de 
criaturas, Lilia del Carmen 
Torres González comentó 
el 03 de agosto del 2014 que 
si partía quería fuera recor-
dada como una mujer que 
se distinguió dentro de su 
profesión, pues amaba el 
ser partera. 

Torres González de 60 
años de edad dejó de exis-
tir el día de ayer debido a 
un ataque al corazón, por 
lo que vecinos y familiares 
lloran su partida, al igual 
que centenares de perso-
nas a quien vio crecer y 
tuvo durante los primeros 
minutos de vida en sus 
manos. 

Doña Lili como era co-
nocida con mucho cari-
ño y respeto en el barrio 
San Diego, fue un orgullo 
dentro de la profesión que 
realizaba, ya que nunca 
se quedó con las ganas de 
seguir sus sueños, pues 
comentaba que la prepa-
ración era la mejor herra-
mienta en el mundo. 

Esta mujer quien fue 
partera de corazón, dejó a 
sus dos hijos Alondra Lilí 

y José Luis, los cuales tie-
nen bellos recuerdos de su 
madre. 

Debido a que el amor a 
su profesión lo traía en la 
sangre, en aquella entre-
vista comentó que su bis-
abuela y su abuela también 
fueron de las mejores par-
teras, por ello quiso ser co-
mo ellas y lo logró. 

Lilia del Carmen fue 
considerada una de las 
parteras con mayor expe-
riencia de Acayucan, la 
cual  siempre era punto de 
referencia en los grandes 
congresos a nivel estatal 
y nacional, pues obtuvo 
buenas participaciones en 
Tabasco, Oaxaca y Chia-
pas, en este último estado 
donde recibió de la mano 
del presidente de la repú-
blica Enrique Peña Nieto 
su certificado oficial como 
partera. 

Por ello Diario de Aca-
yucan espera que la fami-
lia López Torres encuentre 
la pronta resignación para 
aliviar el dolor de la pérdi-
da irreparable de esta gran 
mujer. 

“El nacimiento de un 
bebé representa el princi-
pio de todo, es el milagro 
del presente y la esperanza 
del futuro” Descanse en 
Paz.

˚ Debido a un paro cardiaco falleció Lilia del Carmen To-
rres González, partera reconocida en Acayucan.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Un promedio de 10 reses a 
la semana se estarían roban-
do en este municipio, la poli-
cía argumenta que no tiene 
suficientes recursos para 
el patrullaje, así lo dio a co-
nocer Bernardo Hernández 
Uscanga, presidente de la 
Asociación Ganadera Local.

Indicó que el abigeato 
está pegando fuerte no solo 
en este municipio, si no tam-
bién en Jáltipan, Hidalgo-
titlán, Cosoleacaque, entre 
otros municipios.

Dijo que en Texistepec, los 
cuatreros están ahora robán-
dose becerros de las ordeñas, 
de tres o cuatro meses, bece-
rros que no han sido marca-
dos y no traen aretes siniga.

“Aun así hemos esta-
do trabajando, nos hemos 
coordinado con los mismos 
ganaderos, con la gente de 
las comunidades, quienes 
cuando se enteran de un ro-
bo o cuando ven a algún ani-
mal amarrado, nos avisan, 
vamos y los recuperamos, 
hasta el momento hemos 
recuperado 15 animales,  es-
tos becerros se entregan a su 
dueño, como no traen mar-
cas y ni aretes, para estar se-
guro, se trae a la vaca y el be-
cerro identifica a su madre y 
así sabemos de quienes son”, 
explica.

Cuando no se sabe de 
quienes son, entonces se 
canalizan al Ministerio Pú-

blico para que se hagan las 
indagatorias y dar con el 
propietario.

El entrevistado aseguró 
que antes los ganaderos de 
este municipio no denuncia-
ban por la poca credibilidad 
que tienen los funcionarios 
encargados de procurar 
justicia, pero como han vis-
to que se ha recuperado los 
animales y como hemos ha-
blado con los ganaderos, es 
que se presenta la denuncia.

El licenciado Roberto del 
Ministerio Público, junto con 
la marina, han hecho reco-
rridos y junto con nosotros 
hemos recuperado algunos 
animales, existen unas 18 
denuncias mas o menos, lo 
que indica que el ganade-
ro estaba presentando de-
nuncia, asunto que puede 
cambiar con la entrada del 
nuevo sistema penal, ya que 
ahora hay que ir a presentar 
denuncia hasta Acayucan y 
esto causa problemas econó-
micos, por el pasaje, el tiem-
po, las copias el ir a dejar do-
cumentos a periciales, a los 
ministeriales.

Hernández Uscanga dijo 
que la policía municipal se 
excusa en que no tiene recur-
sos como para los rondines, 
hace poco, “nos avisaron de 
unos animales en Las Came-
lias, investigue de quienes 
eran, llame al dueño y a la 
marina, cuando fuimos a la 
policía municipal para que 
nos acompañaran estos ni 
querían ir porque decían que 
no tenían para gasolina”.

 ̊  Madre de familia pide apoyo 
para el pasaje de su hija quien ha 
quedado viuda en Tijuana y ne-
cesita llegar a Acayucan.

 ̊  El poblado denominado las Lagunas quedó bajó el agua al des-
bordarse los ríos este fi n de semana.

Falleció la conocida 
partera Lilia del Carmen

Se roban 10 cabezas a 
la semana en Texistepec

Pide que le ayuden 
a traer a su hija

Se inundaron por desbordamiento de río
a Varias casas quedaron bajo el agua 
y los ganaderos tuvieron pérdidas de 
varios animales

hija y su yerno quien en 
vida llevó el nombre de 
Abraham Rodríguez Cór-
doba de 31 años de edad 
estarían cumpliendo el año 
de haberse ido a Tijuana en 
busca de mejores ofertas 
de trabajo, modo que lo-
graron conseguir pero por 
algunos meses. 

En entrevista con Dia-
rio de Acayucan, la señora 
comentó:

“Necesito un apoyo pa-
ra mi hija que se encuen-
tra en Tijuana, le sale en 4 
mil 500, para su esposo el 
difunto si están apoyando 
pero para ella no tiene, mi 
hija vive allá y apenas en 
diciembre cumpliría el año 
tras irse a trabajar con su 
esposo, uno no espera las 

desgracias pero estas lle-
gan cuando menos te los 
esperas” exclamó.

Agregó que afortuna-
damente el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
está apoyando a la familia 
con los trámites de la docu-
mentación para el traslado 
del cuerpo, sin embargo 
piden apoyo para que la 
viuda pueda llegar y darle 
cristiana sepultura. 

“El trámite ya lo están 
haciendo en el Ayunta-
miento gracias al alcalde 
Marco, pero la verdad que 
mi hija me dijo llorando 
que no podrá venir por-
que no tiene dinero, y que 
tampoco no se quiere que-
dar sola en Tijuana, que 
ya mejor se quiere venir 

para buscar trabajo aquí en 
Acayucan”. 

Argumentó que cual-
quier persona que tenga 
gusto en cooperar para la 
causa, puede solicitar ma-
yores informes al número 
9241317973.  

ron en la necesidad de aban-
donar sus casas para no ser 
arrastrados por la fuerte co-
rriente y el nivel del agua en 
algunas viviendas superó el 
metro.

En el campo también hu-
mo muchos daños, en un 
solo ejido tuvo el reporte de 
50 cabezas de ganado que 
fueron arrastradas por la 
fuerte corriente y la misma 
suerte corrieron animales 
domésticos.

Hasta ayer, dijo que la 
situación era crítica, el pre-
sidente municipal de ese 
lugar les dijo que iban ser 
apoyados por elementos de 
la Marina y al parecer fue-
ron engañados.

Tampoco hubo ayuda 
por parte de protección civil 
y varios lugares se encon-
traban incomunicados.

Mencionó que la gente se 
vio en la necesidad de salir 
como pudo, gran parte de 

las calles hasta ayer se en-
contraban inundadas no 
había manera de que saliera 
el agua y esto complicó más 
la situación.

Las pérdidas en la gana-
dería son cuantiosas, hasta 
este lunes no había reporte 
total de las cabezas de ga-
nado que fueron arrastra-
das por la fuerte corriente 

y es la primera vez en la 
historia que se inunda la 
comunidad.

El riesgo del municipio 
es que por este lugar pasan 
varios ríos, la situación se 
vuelve critica cuando llue-
ve demasiado en la zona y 
solo están en la espera de 
que llegue la ayuda del Go-
bierno del Estado.
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El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, realizó la maña-
na de este lunes, la entrega 
de más de 400 cobertores al 
mismo número de personas 
beneficiadas en la comu-
nidad de Colonia Hidalgo, 
agradeciendo públicamente 
al gobierno del Estado que 
encabeza el doctor Javier 
Duarte de Ochoa, pero así 
mismo a la titular de la Se-
cretaría de Protección Civil 
Yolanda Gutiérrez, por haber 
puesto sus ojos en Acayucan 

Agradece Marco Martinez
apoyos del Gobierno del Estado
a Entregó cobertores en la comunidad de Colonia Hidalgo 
donde señaló que se trabaja para favorecer a las familias 
en situación vulnerable

y respaldar a las familias 
que viven en situaciones de 
vulnerabilidad.

“Quiero agradecer al Go-
bernador del Estado, hacer 

énfasis que es gracias a su 
respaldo que nosotros pode-
mos hacer llegar estos bene-
ficios a las familias afectadas, 
al igual a la titular de Protec-

ción Civil en Veracruz, que 
bueno que se han fijado en 
Acayucan ya que hay mucha 
gente que tenemos pasan-
do frío y con estos coberto-
res ya van a poder dormir 
calientitos”.

Señaló además que apo-
yaran con láminas a todas 
aquellas personas que sus te-
chos se gotean pero lo mejor, 
es que acudirá personal del 
Ayuntamiento a realizar la 
colocación para que los bene-
ficiados no gasten ni un peso 
y reciban el apoyo íntegro, 
resaltando que solamente es-
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un asunto directamente relacionado 
con tus proyectos o negocios exigirá 
mucha atención de tu parte en la pre-
sente jornada.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tendrás que permanecer alerta y pre-
parado si deseas sacar provecho de 
ciertas oportunidades que se aveci-
nan en tu carrera o en el mundo de los 
negocios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Atraviesas una etapa de gran moti-
vación hacia tu profesión o tus nuevos 
emprendimientos. Por otra parte, rea-
lizarás exitosamente alguna gestión o 
trámite importante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes una visión muy clara de tus 
objetivos y sabes que para lograrlos 
tendrás que renunciar a algunas cosas. 
Tus esfuerzos serán recompensados 
en el futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ciertos asuntos que te inquietan 
volverán a su punto de equilibrio en el 
momento indicado. Intenta ser pa-
ciente en este aspecto. En el ámbito 
sentimental, sientes que hay algo pro-
fundo que te une a cierta persona de tu 
entorno.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tendrás valiosas oportunidades para 
destacarte y mostrar tu idoneidad en 
tu profesión o trabajo. Si buscas em-
pleo, podrías tener éxito en una prueba 
o concurso laboral.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Permanece fi rme en tu posición y 
defi ende tus intereses ante cues-
tionamientos o intentos de deses-
tabilización por parte de personas 
inescrupulosas. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En estos momentos es crucial que 
busques superarte en tu ofi cio o traba-
jo ya que podrías enfrentarte a circuns-
tancias más exigentes o competitivas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En estos momentos es crucial que 
busques superarte en tu ofi cio o traba-
jo ya que podrías enfrentarte a circuns-
tancias más exigentes o competitivas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes organizarte mejor en relación 
a tus obligaciones. Últimamente algu-
nas cosas podrían haber escapado a tu 
control, lo cual no es nada benefi cioso. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu intuición podría ayudarte mucho a 
gestionar un nuevo negocio o encon-
trar las oportunidades que necesitas 
para avanzar en tu carrera.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Esos cambios que te causan cierta 
inquietud podrían ser favorables para 
una mejora de tu situación laboral o 
tu economía. Si buscas trabajo, po-
drían convocarte para una entrevista 
importante.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

¡Revivió la Esclavitud!
Histórico podría ser el 

paro de labores que sostu-
vieron oficiales administrati-
vos de contrato del Juzgado 
de Primera Instancia de esta 
ciudad de Acayucan, ante el 
arribo de la licenciada Arace-
li Estrada que volvió a recibir 
el nombramiento por parte 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia como juez interina de 
dicha dependencia publica.

Fue desde muy tempra-
nas horas de ayer cuando ha-
bitantes de la comunidad de 
Comején encabezados por el 
ex integrante de la (FATEV) 
Erasmo Molina Escribano 
se plantaron a las afueras de 
dicho juzgado con pancar-
tas que exclamaban un des-
acuerdo total en contra del 
Tribunal Superior de Justicia 
por el nombramiento que 
le otorgo a Estrada Trejo así 
como por su regreso a tierra 
Acayuqueñas.

La cual fue tachada por 
los propios empleados de ser 
una persona corrupta, prepo-
tente, ambiciosa y desleal con 
ellos mismos así como explo-
tadora laboral con el personal 
que se puso en huelga.

Acción que no le importo a 
Estrada Trejo ya que resguar-
dada por su conyugue y achi-
chincles del actual gobierno, 
descendió de su automóvil 
para después encaminarse 
hacia la entrada de dicho Juz-
gado, el cual ya había sido li-
berado por los manifestantes 

En el Juzgado primero…

Empleados realizan 
paro de labores
aProtestan exigiendo la destitución de la recién nombrada 
Juez Araceli Estrada

tras recibir la orden que se 
movieran del lugar por par-
te del Agente Municipal de 
dicha comunidad.

Y estando ya en el inte-
rior del citado Juzgado la 
explotadora laboral externo 
a los medios de comunica-
ción que estuvimos presen-
tes que ella desconocía todo 
el movimiento que se estaba 
dando, pues a su salida de 
este Juzgado ella recibió un 
pastel, aplausos y bendicio-
nes de parte de los emplea-
do, sin imaginarse nunca 
que todo eso era para que ya 
no volviera. 

Posteriormente la licen-
ciada Rubí Rosas Carbajal le 
hizo entrega del puesto que 
ocupo durante la salida que 
mantuvo en días pasados el 
corrupto licenciado Raúl Ba-
rragán Silva.

Mientras que el personal 
continuaba con la huelga 
que se mantuvo durante to-
do el día ya que se negaron 
a entrar al privado de Estra-
da Trejo, manifestando que 
habían ya presentado un 
escrito al Tribunal Superior 
de Justicia, donde exponían 
y solicitaban que de los más 
de 300 jueces que existen les 
enviaran a otro menos a la 
licenciada Araceli.

Lo cual sirvió para que el 
corrupto Juez del Juzgado 
Mixto Penal Jesús Enrique 

Porra Flores, tuviera una es-
peranza de poder ocupar es-
te puesto que tanto anhela y 
ambiciona por la gran fluen-
cia de fuertes cantidades de 
dinero que se manejan. 

Habla Rubí 
Cuestionado a la licencia-

da Rubí Rosas Carbajal so-
bre los hechos que se vivie-
ron en el Juzgado de Prime-
ra Instancia manifestó que 
ella es una persona institu-
cional, reprueba la manera 
que mostraron sus incon-
formidades los empleados 
sindicalizados ya que señalo 
que existe el dialogo.

Así mismo dijo que es 
un Juzgado Penal y que en 
muchas ocasiones son in-
gresados al Centro de Re-
inserción Social (CERESO) 
durante horas de la madru-
gada, lo cual implica que 
deben estar presentes para 
darle curso al expediente y 
con ello evitarse violar los 
derechos del detenido.

Y con referencia a los 
desacuerdos que dieron a 
conocer los oficiales admi-
nistrativos por contrato de 
dicho Juzgado, Rubí Carba-
jal externo que no puede dar 
una opinión al respecto, ya 
que no le constan las acusa-
ciones que realizan en con-
tra de la licenciada Araceli 
Estrada Trejo.

Manifestantes de Comején se plantaron a las afuera del Juzgado de Primera Instancia como protesta por el regreso 
de Araceli Estrada como juez interina. (GRANADOS)

Administrativos del Juzgado externaron que Araceli Estrada los explota la-
boralmente y que demás es prepotente. (GRANADOS)

El juez del Juzgado de Primera Instancia hipócritamente recibe a Araceli 
Estrada, sin externarle que es quien más ambiciona el Juzgado de primera 
Instancia. (GRANADOS)

Rubí Rosas Carbajal le hace entrega del Juzgado a la Juez Araceli Estrada. 
(GRANADOS)

Con una clara negatividad de parte de empleados ad-
ministrativos tomo el puesto como juez la explotadora 
laboral Araceli Estrada. (GRANADOS)
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Los pequeños Juan Francisco y Bianka 
Martínez Santiago y su prima la guapa 
Ana Paola Santiago Santos, recibieron 
el sacramento de la primera comunión 

acompañado de sus padres la señora Martha 
Elena Santiago Hernández (madre de Juan Fran-
cisco y Bianka) y el señor Norberto Santiago Her-
nández y la señora Ana Patricia Santos, padres 
de Ana Paola prepararon una comida, donde 
acudieron familiares y amigos más cercanos para 
ser testigos de tan importante evento.

El sábado 21 del presente  Francisco Reyes y Jacque-
line Saez se unieron bajo las leyes  del matrimonio. Con 
esto inician una nueva etapa en sus vidas. Por tal moti-
vo hubo un gran festejo en conocido salón de la ciudad, 

donde se brindó por la felicidad de de la feliz pareja.  
¡Muchas Felicidades!
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Acayucan Veracruz México ¡Liberaron al 

chupaducto!
aEl vecino de la Chichihua y que fue acusado de robarse mil 
200 itros de gasolina ayer obtuvo su libertad

¡Cae pollero con ocho pollitos!
aFue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, es originario de Tuxtla Gutiérrez

¡Atropellan a 
una mujer y el 
responsable 
se fugó!
aElla es vecina del Barrio 
Villalta, y fue internada en el 
hospital de Acayucan-Oluta
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de que se con-
dene a sujeto 
que ya fue apre-
hendido en Mo-
loacán por haber 
dado muerte 
con un machete 
a una perrita

En el Juzgado primero…

Empleados realizan 
paro de labores
aProtestan exigiendo la destitución de la 
reciénnombrada Juez Araceli Estrada

Mientras soñaba con Morfeo…

¡Le robaron tres 
cabezas de ganado!

Dos muertos en 
enfrentamiento
aTres sujetos que supuestamente 
asaltaron una gasolinera, fueron alcan-
zados por las balas de la policía y choca-
ron el coche en el que escapaban

¡Hay desaparecidos 
veracruzanos 

por autobús calcinado!

En el sur…
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agresor de animales
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El Gobierno del Estado no podrá comprobar el gasto 
de 3 mil 600 millones de los 5 mil 800 millones de pesos 
que fueron observados por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) correspondientes a la Cuenta Pública 
de 2013.

 En su comparecencia, ante el Congreso del Estado, el 
contralor general del Estado, Ricardo García Guzmán, 
admitió que únicamente el 70 por ciento de los recursos 

MÉXICO, D.F.- 

Un sismo de magnitud 
preliminar de 5.8 grados 
Richter sacudió a Guerrero 
y el Distrito Federal.

El movimiento telúrico 
se registró a las 14:41 de 
la tarde de este lunes y el 
epicentro se localizó 44 ki-
lómetros al noreste de San 
Marcos, Guerrero.

Según el servicio Skya-
lert, la magnitud prelimi-
nar fue de entre 5.6 y 5.8 
grados y el Coordinador 
Nacional de Protección Ci-
vil, Luis Felipe Puente, se-
ñaló que fue de 5.8 grados.

¡Audirac es sancionado 
e inhabilitado!
! Tendrá que pagar una multa de 29 millones de 
pesos y no podrá desempeñar ningún cargo públi-
co durante 10 años

El contralor general del 
Estado, Ricardo García Guz-
mán, definió la sanción que 
se aplicará a funcionarios 
y exfuncionarios que incu-
rrieron en “omisión” en la 
entrega de información que 
solventaba la aplicación de 
recursos públicos federales, 
lo que generó observaciones 
de la Auditoría Superior de la 
Federación en los años 2008, 
2009 y 2010.

 Así, el excontralor y ex-
secretario de Finanzas y 
Planeación, Mauricio Martín 
Audirac Murillo, fue inhabi-
litado por 10 años para des-
empeñar empleos, cargos 
y comisiones en el servicio 
público estatal y se le aplicó 
una sanción económica por 
29 millones 383 mil 981 pesos.

 Lo anterior, por los artícu-
los 46 y 53, fracciones 2 y 6, 
y el artículo 56 fracción 5 y 6 
de la Ley de Responsabilida-
des de Servidores Públicos, 
mismos que marcan que fue 
omiso en su función como 
Contralor General del Estado.

 También Erico Excelente 
Toledo fue inhabilitado por 
3 años, Gabriel Arnau Tom, 
supuesto sobrino de Audirac 
Murillo, fue inhabilitado por 
3 años.

 Por su parte, Carlos Agui-
rre Morales fue inhabilitado 
por 3 años y Jesús Guillermo 
Villegas un año solamente.

 Se sancionó con amones-
tación pública al ex procura-
dor fiscal, Juan Manuel Co-

rral Verdugo; al ex contralor 
interno de la Secretaría de 
Educación, Margarito Reyes 
Ortiz; la ex directora de Con-
trol, Evaluación y Auditoría 
de la Contraloría, Rosalba 
Aguilar Alonso; la ex directo-
ra de Auditoría General de la 
Contraloría, Mariely Méndez 
Castillo y Eduardo Cárdenas 
Cruz.

 “Esa es la información 
que hay con respecto a las 
denuncias, por lo que para 
nosotros ha concluido la par-
te administrativa y si de estas 
revisiones que hemos con-
cluido da lugar a algunas ac-
ción penal también lo vamos 
a realizar, pero ya está deter-
minada la improcedencia de 
las mismas, la carencia de las 
mismas y han causado Esta-
do, es decir, están concluidas 
para nosotros”, indicó.

 Por lo anterior, dichos 
funcionarios y exfunciona-
rios podrían ser denunciados 
penalmente de acuerdo a la 
ley vigente en la materia.

¡Chabelo 
se queda 
sin familia!

MONTERREY, MÉXICO.-  

 La tradición de entretener a los niños de México con juegos, 
concursos y catafixias por 47 años se acaba: En Familia con Chabelo 
sale del aire.

La emisión de Xavier López se va el 27 de diciembre, cuando se 
transmita la última producción dominical.

«Han sido casi 50 años y ya Televisa dio la petición oficial de que 
se haga el último programa para el último domingo del 2015», dijo 
una fuente de esta producción infantil.

El domingo pasado fue sorpresivo para la gente que 
trabaja en la producción de Xavier López, pues al 
término de En Familia con Chabelo los domingos, 
Televisa pasaba El Chavo Animado, pero este fin 
de semana fue el primero que ya no apareció.

Se registra sismo de 5.8 con epicentro en Guerrero

A través de su cuenta 
de Twiter informó:

“Magnitud prelimi-

nar 5.8. GRO. Probable 
entre Pinotepa y Aca-
pulco sin daños hasta 

el momento seguimos 
monitoreando”.

Gobierno no podrá  comprobar deudas del 2013
observados por la ASF ese año podrán ser comprobados.

 Explicó que en su último informe oficial, la ASF señaló 
que hizo 44 auditorías a Veracruz, con un monto auditado de 
38 mil millones de pesos y un monto observado por 11 mil 
millones de pesos.

 Refirió que de esos 11 mil 100 millones, a la fecha, han po-
dido solventar 5 mil 300 millones de pesos y están en proceso 
5 mil 800 millones de pesos.

 “Tenemos mucha confianza en liberar antes de que la Au-
ditoría rinda su informe respecto al seguimiento, es decir en 
este mes, 2 mil 200 millones de pesos que corresponden al 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entida-
des Federativas (FAFEF)”, precisó García Guzmán.

 En ese sentido, el Contralor General dijo que la Secre-
taría de Hacienda marcó un criterio de comprobación que 
señala que la solventación por el total de 7 mil 500 millones 
de pesos ya está bien hecha; sin embargo, el saldo restante 
(los 3 mil 600 millones de pesos), “serán muy complicados de 
solventar”.

 Indicó que son reintegros que necesariamente el Gobierno 
del Estado tendrá que regresar a la Tesorería de la Federación.

 Por lo anterior, el funcionario estatal opinó que “Veracruz 
trae un rezago muy grande en materia de fiscalización” de-
bido a que anteriormente no se habían cumplido cabalmente 
los requerimientos de la Federación.

 Reiteró que en caso de que no se logren subsanar las sol-
ventaciones se deberán reintegrar los 3 mil 600 millones de 
pesos ya que si no se cumple con dicha obligación se presen-
tarías nuevas denuncias.

Posteriormente, al ser cuestionado por los diputados lo-
cales sobre el tema de las denuncias presentadas por la ASF 
ante la Procuraduría General de la República en contra de di-
versos funcionarios, confirmó que dicha situación sí sucedió, 
apuntando que ya es un tema concluido.

 Subrayó que la Fiscalía General del Estado determinó que 
no había elementos para proceder a pesar de la polémica que 
ha causado dicho tema.

 “Esto de las denuncias públicas ha andado de boca en 
boca y ha sido un tema recurrente de los actores políticos y 
administrativos, pero ya fue aclarado”, expuso.

 Manifestó que esta situación se presentó por la negligen-
cia y omisión los funcionarios y exfuncionarios públicos que 
no cumplieron con entregar la información correspondiente 
a la ASF.

 En ese sentido, formuló que le costó más de 9 meses poder 
juntar todos los datos al respecto y una vez que contó con 
toda la documentación se determinó que Veracruz sí contaba 
con los elementos para solventar la mayoría de las observa-
ciones del año 2008 al 2012, pero algunos funcionarios no lo 
hicieron.

 Derivado de esta situación se inició una investigación y se 
detectó que entre los responsables estaba el excontralor Mau-
ricio Audirac Murillo, razón por la cual se le aplicó la sanción 
de una inhabilitación de 10 años en la función pública y una 
multa por 29 millones 383 mil pesos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Conocido ganadero del 
municipio de Jesús Ca-
rranza dio a conocer ante 

la Fiscalía de la localidad 
el robo que sufrió de tres 
cabezas de ganado du-
rante la madrugada de 
ayer, exigiendo a las auto-
ridades correspondientes 
que ejerzan mayor vigi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A escasos metros de las 
instalaciones de la Policía 
Federal de esta ciudad de 
Acayucan agentes del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM), lograron la interven-
ción de un " pollero"  que 

trasladaba a ocho centroame-
ricanos abordo de una camio-
neta Ford tipo Explorer color 
negro con placas del Estado 
de Chiapas, el cual fue remi-
tido a las instalaciones de la 
Procuraduría General de la 
Republica (PGR) y puesto a 
disposición del Ministerio 
Público Federal.

Aquilino Román Her-
Personal de Migración intervienen a un pollero  que transportaba 
ocho migrantes de una camioneta Ford Explorer. (GRANADOS)

Ya se encuentra libre el presunto chupaductos de la colonia Chichihua 
que fue intervenido por personal de Seguridad de Pemex el pasado 

viernes. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber permanecido 
por un par de días en las 
oficinas de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) el conductor de una 
camioneta Nissan color ro-
jo que transportaba mil 200 
litros de gasolina y que fue 
intervenido por personal de 
Seguridad Física de Pemex, 
ya se encuentra libre tras 
haber pagado la fianza co-
rrespondiente que le otorgó 
su libertad.

Ubaldo Ibarra Morales 
de 41 años de edad con-
ductor de un taxi y vecino 
de la colonia Chichihua 
fue intervenido cuando el 
pasado día 20 del presente 

año transportaba seis galo-
nes con el combustible en 
su interior sobre un camino 
de terracería que conecta 
las comunidades de Finca 
Xalapa y San Miguel perte-
necientes ambas a este mu-
nicipio de Acayucan.

Lo cual produjo que fue-
ra remitido al Ministerio 
Público Federal señalado 
como presunto responsable 
del robo de combustibles en 
tomas clandestinas.

Lo cual no fue compro-
bado por las autoridades 
federales que de inmediato 
tuvieron que otorgarle su 
libertad al susodicho, para 
que este se encontrara nue-
vamente con sus familiares 
que lo apoyaron desde su 
intervención.

¡Liberaron al 
Chupaducto!
a El vecino de la Chichihua y que fue acusado 
de robarse mil 200l itros de gasolina ayer obtu-
vo su libertad

¡Cae pollero con 
ocho pollitos!

a Fue puesto a disposición del Instituto 
Nacional de Migración, es originario de 
Tuxtla Gutiérrez

nández de 38 años de edad 
domiciliado en el estado de 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 
fue el nombre con el que se 
identificó el conductor de la 
unidad antes mencionada 
que transportaba a los ocho 
centroamericanos.

El cual manifestó que solo 

fue contratado para conducir 
la camioneta con que fue in-
tervenido pero desconocía la 
procedencia de las personas 
que viajaban en la misma, las 
cuales fueron ingresadas a 
la garita del mismo Instituto 
Nacional de Migración. 

En Soconusco…

En cochineros están convertidas las calles del Fraccionamiento Santa Cruz 
de Soconusco, ante la falta de personal de limpia pública. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Severas molestias ha 
causado entre habitantes 
del Fraccionamiento San-
ta Cruz de Soconusco, la 
presencia de grandes aglo-
meraciones de basura por 
algunas de las arterias del 
citado lugar, ante la falta de 

personal de limpia pública 
que mantiene el Ayunta-
miento, pues son más de 
ocho días los que se han 
olvidado que existe el nom-
brado Fraccionamiento.

Graves problemas de sa-
lud podrían contraer algu-
nos de los habitantes de la 
zona, ante las fuertes pesti-
lencias y núcleos de infec-
ción que se están formando 

¡Viven con basura 
hasta el cuello!

a Van más de ocho días que el personal 
de limpia pública se ha ausentado

ante la negligencia que está 
mostrando el personal de 
limpia pública.

Por lo que piden a las au-
toridades correspondientes 
que tomen cartas en este 
asunto para que sean re-

movidos los desperdicios 
de la vía pública, los cuales 
además de poder producir 
problemas de salud dan 
un mal aspecto a los visi-
tantes que acuden a dicho 
Fraccionamiento.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con posibles fracturas 
de fémur fue ingresada 
al " Hospital General Mi-
guel Alemán González"  
de Villa Oluta, una seño-
ra que se identificó con el 
nombre de Verónica Mo-
lina Guillén de 37 años 
de edad domiciliada en la 
calle Lerdo de Tejada del 
barrio Villalta de esta ciu-
dad de Acayucan, luego 
de que fuera atropellada 

por una camioneta que se 
logró dar a la fuga.

Fue frente al estaciona-
miento de la Plaza Florida 
que da hacia la carretera  
Transístmica donde su-
frió el atropello la señora, 
la cual tuvo que ser au-
xiliada por paramédicos 
de Protección Civil de 
Villa Oluta así como de 
Acayucan, para después 
ser ingresada hacia dicho 
nosocomio.

Donde fue ingresada 
por la sala de urgencias 
ante los fuertes dolores 

que le causaron los golpes 
que recibió en diferentes 
partes de su cuerpo an-
te el atropello que sufrió 
cuando salía de laborar en 
un conocido restaurante.

Mientras que del res-
ponsable de los hechos se 
desconoce su paradero, ya 
que al ver la imprudencia 
que había causado en con-
tra de la ahora lesionada, 
salió huyendo del lugar 
como lo hacen los ladro-
nes en cada golpe que 
concretan.

Sigue el robo de ganado en Jesús Carranza ya que la madrugada de ayer abigeos sustrajeron tres cabezas 
de ganado del rancho Los Cipreses . (GRANADOS)

ecina del Barrio Villalta fue em-
bestida por una camioneta que 
se logró dar a la fuga y fue inter-
nada en el Hospital Civil de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Atropellan a un a mujer 
y el responsable se fugó!
a Ella es vecina del Barrio Villalta, y fue internada 
en el hospital de Acayucan-Oluta

Mientras soñaba con Morfeo...

¡Le robaron tres 
cabezas de ganado!

lancia por los alrededores 
de la cabecera para poder 
frenar esta ola de abigeato 
que se sigue generando en 
diferentes municipios de 
esta zona sur del Estado 
de Veracruz.

Fue por medio del ma-
yoral que cuida el rancho 
denominado “Los Cipre-
ses” como el propietario 
de los semovientes se 
entero del robo de tres 
cabezas de ganado que 
se había suscitado en su 
contra.

Lo cual permitió que 
de forma inmediata se 
presentara ante la de-
pendencia pública antes 
mencionada para pre-
sentar la denuncia co-
rrespondiente, que per-
mitirá el poder abrir una 
investigación ministerial 
con fines de dar con el 
paradero de los anima-
les así como el de los res-
ponsables de los hechos.
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AGENCIAS
ALVARADO

Tres presuntos delin-
cuentes perdieron la vida en 
medio de una persecución y 
balacera con personal de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) cerca del poblado 
de Anton Lizardo. 

Los sujetos viajaban en 
un coche tipo clásico color 
blanco placas YJX2215 del 
estado de Veracruz, con re-
porte de robo, el cual quedó 
destrozado por los balazos y 
el choque. 

La policía indicó que en la 
unidad viajaban cuatro suje-
tos, el cuarto logró salvar la 
vida y fue trasladado malhe-
rido al hospital en Veracruz.

El informe expresa que 
durante la madrugada del 
lunes, el coche llegó a la gaso-
linera de Los Robles, ubicada 
sobre la carretera federal 180 
Matamoros-Puerto Juárez, en 
el municipio de Medellín.

Después de amagar al 
personal, tomaron el dinero 
de las ventas y llenaron el 
tanque del coche para poste-
riormente darse a la fuga.

Al darse la alerta, perso-

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

Asunción Esteban Guz-
mán pensaba que sería 
como siempre.  Se apearía 
y le daría de machetazos 
a “Maja” hasta matarla, 
como había hecho ya con 
otros perros que osaban 
ladrarle cuando pasaba 
montado sobre su ruidosa 
motocicleta. 

Pero no. El Juez Primero 
Menor de Coatzacoalcos le 
giró orden de aprehensión 
y este hombre ya está inter-
nado en el penal de Coatza-
coalcos acusado de “actos y 
maltrato o crueldad en con-
tra de animales”.

Bajo el mandato penal 
251/2015, girado el pasado 
4 de noviembre, Asunción 
Esteban fue detenido en el 
poblado de Nuevo Teapa, 
de donde es originario, y 
enfrenta cargos fuertes.  

La denuncia la puso Ro-
sendo Pérez Pérez, dueño 
de Maja, quien se armó de 
valor y sobre todo de indig-
nación para poner la que-
ja en contra de su vecino, 
pues en su haber suma la 
muerte de más canes. 

“Siempre lleva un ma-
chete, siempre anda en la 
moto, y los provoca para 
que se le vayan encima y 
él los ataque con su arma”, 
contaron pobladores de 
Moloacán. 

Miriam Hernández, 
delegada de AMEDEA en 
Coatzacoalcos, aplaudió la 
decisión del juez y la rapi-
dez con la cual actuó la fis-
calía general en este caso, 
sin minimizar que se trata-
da de un animal, como han 
hecho muchas autoridades. 

“Es un gran logró para Ve-
racruz”, dijo.

Ahora -dice- se debe dar 
seguimiento al caso para 
que a este agresor le pon-
gan un castigo ejemplar y 
para evitar más agresiones 
a los perros. 

Así, Maja no murió por 
nada, su sangre se derramó 
para beneficio de cientos de 
mascotas de los municipios 
de Coatzacoalcos que a dia-
rio son maltratadas por sus 
dueños.

Miriam Hernández es-
tima en cientos los ania-
males, como perros y ga-
tos, echados a la calle y 
sin control por parte de las 
autoridades. 

“Ahora sólo esperemos 
que haya un cambio de 
parte de las autoridades 
municipales y se apliquen 
los reglamentos porque los 
hay, pero se deben aplicar”, 
comentó a Liberal del Sur. 

Desde mediados de 
2013, en Veracruz se hicie-
ron adecuaciones al Código 
de Procedimientos Penales 
para castigar a quienes 
sean crueles con los ani-
males, sin embargo, este 
es el primer caso en donde 
se aplica la ley y se hace 
justicia.

No fue por nada. A Ma-
ja le costó perder práctica-
mente parte de su rostro, de 
sus extremidades y el gran 
sufrimiento por las heridas 
causadas por los tajos lan-
zados por Asunción Este-
ban Guzmán.

Se espera que en próxi-
mas horas, se determine 
la situación legal de este 
detenido, si alcanza fianza 
o se le dicta auto de formal 
prisión.

Dos muertos en 
enfrentamiento
aTres sujetos que supuestamente asaltaron una gasolinera, fueron alcan-
zados por las balas de la policía y chocaron el coche en el que escapaban

nal de la SSP inició la ubi-
cación de la unidad, encon-
trándolos cerca de Antón Li-
zardo. Allí comenzaron una 

persecución, los tripulantes 
de la unidad abrieron fuego 
contra las patrullas. 

Antes de llegar al poblado 

de Antón Lizardo, el coche se 
salió de la carretera, al pare-
cer por que el conductor fue 
alcanzado por una bala, y 
perdió el control.

La unidad se estrelló con-
tra un muro de contención, 
y al interior del carro que-
daron los cuerpos de tres de 
los delincuentes, uno de ellos 
malheridos.

Se aseguró armamento, 
cartuchos y dinero producto 
del robo a esta gasolinera.

Estas personas estaban 
relacionadas con al menos 
otros diez asaltos en la región 
de Medellín, Boca del Río y 
Alvarado.

Los cuerpos fueron saca-
dos por personal del Foren-
se, y trasladados al Semefo 
de Boca del Río a la espera de 
que sean identificados.

LOS IDENTIFICAN
Al cierre del reporte, el le-

sionado fue identificado co-
mo Jorge Francisco Londais 
Toral, quien permanece bajo 
cuidado intensivo en el Hos-
pital General de Veracruz.

Quienes perdieron a vi-
da, son  Eder de Jesús Ortiz 
Cruz, Uriel Iván Camarillo 
Cortés  y Julio César Peña 
Gómez, cuyas autopsias ade-
lantaron muerte por herida 
de bala y policontusionados 
por el impacto del accidente.

En el sur…

Capturan al primer 
agresor de animales
aAMEDEA pide que se condene a sujeto que 
ya fue aprehendido en Moloacán por haber dado 
muerte con un machete a una perrita

¡Hay desaparecidos veracruzanos 
por autobús calcinado!

AGENCIAS
PUEBLA

Ricardo Maza, encar-
gado de Atención a Emer-
gencias de la Secretaría de 
Protección Civil del gobier-
no de Veracruz, dijo que 
sumaron 24 las víctimas 
del accidente del camión 
incendiado en Puebla, pe-
ro afirmó que hasta el mo-
mento no hay reporte de 
algún veracruzano entre 
los finados.

El funcionario indicó 
que están a la espera del 
reporte de familiares que 
estén buscando a personas 
desaparecidas que hayan 
salido de Poza Rica en esa 
ruta.

Hasta el cierre de la in-
formación, no se tenían 
noticias de veracruzanos 
buscando a sus familiares 
entre las víctimas. Entre los 
lesionados, dijo, sólo había 
dos veracruzanos, y ya es-
tán fuera de peligro.

Mientras que en el caso 
de las personas fallecidas, 
son las autoridades federa-
les y del estado de Puebla 
trabajan en su identifica-
ción, Maza adelantó que 
será necesario el estudio de 
ADN ante el mal estado de 
los restos humanos, com-
pletamente carbonizados.

De acuerdo con el repor-
te preliminar, el incendió 
del autobús de la línea Ver-

des Premium, unidad 2823, 
tuvo lugar después de ser 
impactado por un vehículo 
tipo Yaris, con placas 532-
XNF del Distrito Federal.

El accidente ocurrió a 
las 18:30 horas del do-
mingo, a la altura del 

kilómetro 144+300

Hasta ahora, se sabe que 
en la unidad de pasajeros 
viajaban estudiantes, que 
salieron de Poza Rica, Vera-
cruz con destino a la ciudad 
de México. Algunos de los 
estudiantes que viajaban en 
los primeros asientos ha-
brían muerto calcinados y 
sólo diez lograron salir por 

una de las ventanillas.
Hasta ahora, las perso-

nas lesionadas fueron iden-
tificadas como: Catalina Ro-
sas, de 23 años; Julivet, de 18 
años; Virginia Arellano, de 
39 años (ella refirió que sus 
hermanos quedaron dentro 
del autobús); Juan Manuel 
Hernández Sánchez, de 21 
años; Mario Hernández, de 
29 años; Magaly Arellano, 
de 26 años; Miguel Cortés, 
de 4 años; Jesús Martínez, 
de 17 años; Manuel Cruz 
de 34 años y Juventino Her-
nández, de 21 años. Los 
heridos fueron trasladados 
a la Clínica del IMSS de La 
Ceiba.
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!

INSCRIBITE GRATIS Y GANATE UNA ESTUFA INF. AL  924 - 
24 96484  FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

SE VENDE CASA BONITA ESQ. QUINTANA ROO Y RAMÓN 
CORONA COLONIA ALLENDE INF. TEL. 24 534 54

CURSO  BÁSICO  DE METAFISICA INFORMES  AL TEL. 55 
547 33 055

SE VENDEN PIEZAS DE VOYAGER M-97- CELL 924 118 86 
25  INFORMES EN FRACCIONAMIENTO CASAS VIVAH

VENDO POINTER 2009 STANDAR, CLIMA TODO PAGADO 
96000 KM  $55000 A TRATAR INF. 921 197 36 84

POR EXPANSIÓN BUSCAMOS 10 PERSONAS QUE QUIE-
RAN 5,000 PESOS EN RATOS LIBRES INF AL TEL. 924 
135 2589

BUSCO PERSONAS QUIERAN GANAR DINERO EXTRA 
$5,000 MENSUAL INFORMES RAYMUNDO VÁZQUEZ CEL.  
924 112 5565

SE VENDE CASA CERCA DE CHEDRAUI INFORMES A LOS 
TELEFONOS 924 1179777 Y 924 122 3117

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA, 
SEV FEDERAL (AUN TENIENDO DESCUENTO BANSEFI), 
CBTIS, CBTA, PENSIONADOS (IMSS), SIN AVAL, SIN GA-
RANTÍA INFORMES 924 1180614

ACAYUCAN.- 

Con la participación de 
más de 300 competidores, 
el pasado fin de semana 
se llevó a cabo una im-
portante competencia de 
atletismo que consistió en 
pruebas de salto, velocidad 
y lanzamiento coordina-
do por el profesor Bartolo 
Garrido Casanova, y en la 
cual asistieron 12 escuelas.

Poco a poco los jóvenes 
atletas fueron tomando 
parte en la competencia 
entregándosele a los tres 
primeros lugares sus me-
dallas como distinción y 

premio al esfuerzo en cada 
una de sus pruebas. El pro-
fesor Bartolo Garrido Ca-
sanova, agradeció a las au-
toridades educativas por la 
realización de este evento 
así como a las autoridades 
deportivas destacando la 
presencia de la titular de la 
COMUDE Erika Hernán-
dez Jiménez quien estuvo 
presente en todo momento 
premiando a los compe-
tidores junto a personali-
dades invitadas como el 
profesor Gustavo Garrido 
Casanova, el entrenador 
Emmanuel Campos Mor-
tera y el director técnico de 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Deportivo Castro es súper 
líder de la liga de futbol libre 
varonil del campo jaguar de 
Villa Oluta, la escuadra de 
Castro ganó sus dos partidos 
y llegó a 43 unidades colo-
cándose en la primera posi-
ción de la competencia.

En su primer partido del 
pasado domingo el deporti-
vo Castro derrotó tres goles 
por cero a la escuadra del 
Deportivo More el cual no 
se peleaba nada pero jugaba 
con la intención de hacerle la 
maldad al Deportivo Castro 
el cual peleaba el liderato.

La escuadra de Correa 
aprovechó un desconcierto 
de Taquería el Carboncito y 

¡Castro súper líder 
de la liga el Jaguar!

 ! Castró súper líder de la liga el Jaguar. (Rey)
lo derrotó con la mínima dife-
rencia, los de Correa con esta 
victoria escalaron posiciones 
en la tabla y se colocaron en la 
séptima posición.

Insemivac goleó al que 
hasta antes del partido era el 
líder del torneo, Vidriería Ba-
rrón, la escuadra del abuelo 
con un jugador menos le me-
tió seis por uno a los de Ba-
rrón que pidieron terminar el 

! Sección 11 entró como cuarto mejor equipo a la liguilla. (Rey)

partido antes que les hicieran 
más goles.

Castro consiguió el liderato 
luego de derrotar tres por uno 
a la escuadra de la Sección 11, 
los subcampeones del torneo 
hicieron buena primera mitad 
pero en la parte complemen-
taria se desinflaron y Cas-
tro aprovechó para sacar la 
victoria y consagrarse como 
líderes.

Taquería el Paraíso logró 
hacerle la maldad al Deporti-
vo Nino y lo derrotó con mar-
cador de un gol por cero, la 
escuadra de los Taqueros en-
traron al terreno con la mente 
positiva y como si fuera a dis-
putar la final pues pelearon 
todos los balones y se aferra-
ron a la victoria la cual la con-
siguieron y se marcharon del 
torneo con la victoria.

Participan más de 300 competidores
en evento regional de atletismo

!Se llevó a cabo en la unidad deportiva 
Vicente Obregón, asistieron 12 escuelas 
de toda la zona

la Tercera División Profesio-
nal Mario Elvira.

Así mismo, Bartolo Ga-
rrido señaló que segura-
mente saldrán muchos 
prospectos ya que hubo mu-
cho talento durante la com-
petencia y que ya planearon 
visitar en sus escuelas a 
quienes lograron verle cua-
lidades para que comiencen 
a entrenar para competen-
cias futuras.
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! Talleres Chávez no la tiene nada fácil hoy martes en la semifi nal contra el 
Frigorífi co. (TACHUN)

¡Talleres Chávez 
enfrentará al Frigorífico!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Hoy martes a partir de las 
20.30 horas en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
de esta iniciara la semifinal 
del torneo de futbol varonil 
libre Empresarial que dirige 
don Mauro Ramírez y don 
Fredy Martínez al enfrentar-
se el fuerte equipo del Frigo-
rífico contra el equipo de Ta-
lleres Chávez. 

El equipo del Frigorífico 
según los expertos lo marcan 
como favorito para estar en la 
gran fiesta grande de la final 
al terminar en el primer sitio 
de la tabla general, mientras 
que el equipo Chávez viene 

de eliminar en la mesa al 
equipo de Talleres San Judas 
y su velocidad podría dejar 
en el camino al equipo de los 
pupilos de Gabriel Landa.

Para mañana miércoles a 
partir de las 20.30 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del deportivo 
Cirilo Vásquez quienes van 
a remar contra la corrien-
te contra el equipo de Los 
Constructores quienes ten-
drán que sacar toda la carne 
al asador porque el equipo 
contrario no es una perita 
en dulce y luce fuerte por su 
velocidad.

Por lo tanto la semifinal se 
antoja no apta para cardiacos 
en la cancha sintética de esta 
ciudad de Acayucan al lucir 
fuertes los cuatros equipos 
finalistas.

! El equipo de Cirilo Vásquez va remar contrala corriente pero la velocidad 
es su mejor Aliado para conseguir el triunfo. (TACHUN) 

En el Basquetbol…

¡El deportivo Jazz 
primer semifinalista!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte airecito frio 
que azoto el domingo 
por las instalaciones de 
la cancha Cruz Verde no 
fue impedimento algu-
no para que las encan-
tadoras chicas del fuerte 
equipo del deportivo 
Jazz pegaran primero 
en la semifinal del tor-
neo de Basquetbol de la 
categoría Femenil al de-
rrotar en tiempos extras 
33 puntos por 29 al equi-
po del deportivo Spark 
quienes son las actuales 
campeonas del torneo.

Desde el inicio del 
partido ambos equipos 
entraron a la cancha de 
juego con todo, sabían 
que estaba el honor en 
juego ya que el pique 
deportivo entre ambas 
mujeres es algo que los 
aficionados no podían 
perderse y menos la ex-
pulsión de la fuerte juga-
dora Edith Hernández 
Morales quien en una 
jugada brusca que no 
pudo evitar golpeo a una 
jugadora del Spark para 
ser expulsada del parti-
do para la alegría de la 
fuerte porra contraria.   

El partido estaba no 
apto para cardiacos, los 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo del Grupo Ríos se 
llena de cueros al derrotar con marca-
dor de 6 goles por 0 al aguerrido equi-
po de Monte Grande en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez que diri-
ge de don Areli Huantes Santibáñez, 
anotando Pedro Morales y Carlos Uriel 
romero 2 goles cada uno, Brandon San-
doval y Leonardo Vásquez uno cada 
quien para el triunfo de su equipo. 

Mientras que el equipo de Los Ve-
nados de Ixhuapan se lleva un solo p 
unto después de empatar a dos goles 
por bando contra el tremendo trabuco 
del deportivo San Miguel quien tenía 
el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir al 
fallar en varias ocasiones sus disparos, 
mientras que el equipo del Atlético Hi-
dalgo también empata a dos goles por 
bando contra el equipo del deportivo 
Malota II.

Y Colonia Hidalgo se llena de cue-
ros también al derrotar con marcador 
de 6 goles por 0 al aguerrido equipo 
del Tecua Ch quienes no traían nada 
en contra de la esférica y Campo de 
Águila saca la casta ente el equipo de 

Gran Bretaña al derrotarlos con mar-
cador de 2 goles por 0 y Tecuanapa 
empata a 3 goles contra el equipo de la 
población de Vista Hermosa y en otro 
partido no apto para cardiacos Zapata 
gana 6 goles por 5 al Malota I.

! El Grupo Ríos se la vio difícil en la primera parte pero en el segundo tiempo provecho la confusión 
par golear. (TACHUN)

¡Grupo Ríos pegó goliza   en el varonil libre!

puntos se subían de un lado 
y de otro, jugadas fuertes se 
desarrollaban en el transcur-
so de los cuatros tiempos que 
al final terminaron empata-
das para irse a tiempos extra 
de 5 minutos y muerte súbi-
ta para que al final ganara 
el equipo del deportivo Jazz 
con marcador de 33 puntos 
por 29 quien pega primero 

para la alegría de su porra. 
Por lo tanto las encantado-

ras jugadoras del Jazz Raquel 
Romero y Esther Ramírez 
fueron las que más puntos 
anotaron, recalcando que la 
semifinal consta de 3 parti-
dos a ganar 2, pegando pri-
mero el equipo del deportivo 
Jazz. 

Mientras que el equipo 

de las guapas chicas del de-
portivo Finix hacen lo propio 
para derrotar apuradamente 
por la diferencia de 3 canas-
tas con marcador de 31 por 28 
al equipo de las encantadoras 
chicas de Villa Oluta en un 
partido también no apto para 
cardiacos que la afición salió 
satisfecha de las instalacio-
nes de la cancha Cruz Verde.

! Jugadas fuertes se desarrollaron en la semifi nal que se jugó en la cancha Cruz Verde de esta ciudad. (TACHUN)
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Listos los Horarios
! Las Águilas del América recibirán al León este miércoles en el partido que abri-
rá las acciones de la liguilla del Torneo Apertura 2015 de la Liga MX. Tigres de la 
UANL medirán fuerzas con Chiapas en el estadio Universitario el mismo día

Quedaron definidas las fechas y los hora-
rios de los partidos decuartos de final del Tor-
neo Apertura 2015 de la Liga MX, que comen-
zará el miércoles en el estadio Azteca y conclui-
rá el domingo en el Nemesio Díez de Toluca.

El cuadro azulcrema recibirá el miércoles a 
León en el Coloso de Santa Ursula, en punto de 
las 19:00 horas. La vuelta será el sábado en el 
Nou Camp, a las 20:06.

Mientras que Tigres de la UANL medirá 
fuerzas con Chiapas en el estadio Universita-
rio, a las 21:00 horas; el segundo duelo de esta 

serie será el sábado a las 18:00, en el Víctor Ma-
nuel Reyna.

Para el jueves, el líder Pumas de la 
UNAM viajará al Puerto para verse las caras 
con Veracruz, a las 19:00 horas; en tanto que la 
vuelta será el domingo a las 12:00 en el Olímpi-
co Universitario.

En tanto que Puebla regresa a una liguilla y 
lo hará el jueves en el renovado estadio Cuau-
htémoc, a las 21:00, cuando enfrente a Toluca, 
que recibirá a los de La Franja el domino a las 
18:00 horas en el Nemesio Díez.

De la liguilla...

Participan más de 300 competidores
en evento regional de atletismo

! Se llevó a 
cabo en la uni-
dad deportiva 
Vicente Obre-
gón, asistieron 
12 escuelas de 

toda la zona

    En el Basquetbol…

¡El deportivo Jazz  primer semifinalista!
¡Talleres 
Chávez 

enfrentará al 
Frigorífico!

¡Castro 
súper líder 

de la liga 
el Jaguar!
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