
El conquistador español Juan de Villarroel, uno de los 
propietarios del Cerro Rico de Potosí, funda la ciudad de 
Potosí (actual Bolivia), que pronto logrará fama mundial 
por la riqueza de las minas de plata descubiertas en el lugar 
mencionado, lo que dará trabajo a miles de personas que 
acudirán al fulgor de la plata. A principios del siglo XVII, es-
tá ciudad se transformará en una de las más pobladas del 
Nuevo Mundo, llegando a alcanzar los 160.000 habitantes 
en 1625. (Hace 468 años)
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SUCESOS
! Apareció el cuerpo de uno en el río San Juan, del otro ni sus luces; les dispararon cuando iban en una canoa, un tercero se salvó

Acusan a policías de matar a dos jóvenes

¿Aplauso o
reclamo?

! Dan a conocer fecha de los informes de las diferentes administraciones 
municipales de la región; aproveche para decirle a “Chichel” Vázquez de Sayula, 
“Chino” Paul de Texistepec, Lorenzo Velázquez de Hueyapan y “Churro” Baruch 
de Soconusco, lo raaaaatones que son

 ! “CHICHEL” Vázquez, le pegó 
duros arañazos al cajón municipal.

 ! “Chino” Paul, de mendigo a 
millonario.

 ! LORENZO es el líder de la 
banda de ladrones de Hueyapan integra-
da por su síndico, tesorero y director de 
obras públicas.

Con esa carita… Ra-Tón… Títere…

FÉLIX  MARTÍNEZ

En el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad el di-
rector de la Escuela Telesecundaria 
Lázaro Cárdenas del Río comentó 
que han sido los pioneros en la zona 
de dar atención a alumnos con dis-
capacidad desde el 95, sin embargo 
reconoció la labor de los docentes 
quienes se han especializado en 
brindar una mejor atención a niños 
de diversas edades. 

“Lavan” dinero en Dehesa
y Congregación Hidalgo
! Venden en tienditas y mini super, lo que 
gavilleros de esa zona roban en la autopista

Solo tapan el ojo al macho

Los reporteros también reciclan

! Como venía la caravan de las madres migrantes, si-
mularon que hay vigilancia en zona de medias aguas

Festejó el DIF de Acayucan el Día de 
las Personas con Discapacidad

 ! La señora Esperanza Delgado Prado, estuvo presente en el evento.

Zona Urbana…

Desfile y festival para celebrar
Día de personas con discapacidad

RECORD

Gana Tobis su 
primera serie
! Hoy inauguran en Oluta 
recibiendo a Campesinos 
de Paso de Ovejas a las 
13:30 horas

   Así van hasta hoy…

Ha de ser ecológico…

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue durante las prime-
ras horas del jueves cuando 
comerciantes provenientes 
del Distrito Federal y del 
estado de Puebla empeza-
ron a instalar los puestos 

donde exponen prendas 
para vestir tanto de niños y 
niñas para las festividades 
del 12 de diciembre, don-
de católicos acostumbran 
a presentar a sus criaturas 
vestidos de inditos ante la 
Virgen de Guadalupe. 

Pemex candil de la calle
! Entra a vender gasolina a los gringos y allá 
da a seis pesos el litro

NACIONALSe vuelven millonarios
por crisis en sector salud
! Hospitales privados fi ncan sus fortunas en las 
ruinas de la atención e infraestructura ofi cial
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A pesar de que la 
tendencia apun-
ta a la no crimi-
nalización del 

consumo de mariguana, 
en Jalisco hay un retroceso 
en el tema. Los debates es-
tán en el olvido, las inicia-
tivas han sido desechadas 
y las cifras de posesión 
son alarmantes

En 2014, Jalisco se po-
sicionó como una entidad 
de avanzada a nivel nacio-
nal al someter a consul-
ta pública el tema sobre 
el uso y consumo de la 
mariguana.

Sin embargo, ahora el 
debate se rehúye a pesar 
de las recientes resolucio-
nes que emitió la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) al otorgar un 
amparo a cuatro personas 
para que pudieran hacer 
uso recreativo de la droga.

El debate institucional 
sobre el uso de la marigua-
na en Jalisco se remite al 
17 de julio de 2014, cuando 
Enrique Velázquez Gon-
zález, diputado local del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), pre-
sentó una iniciativa de ley 
para la Atención Integral 
de Consumo de Cannabis 
del estado de Jalisco y la 
Ley de Atención Integral 
del Consumo de Sustan-
cias Psicoactivas del esta-
do de Jalisco.

El debate pendiente

Dicha iniciativa con-
templaba incrementar el 
gramaje permitido para 
uso de mariguana y así 
pasar de 5 a 30 gramos. 
Todo bajo una política de 
prevención, tratamien-
to y rehabilitación con 
perspectiva en la libertad 
personal y los derechos 
humanos.

Para abonar al tema, se 
llevó a cabo una histórica 
consulta pública realizada 
por el Instituto Electoral 
y de Participación Ciuda-
dana de Jalisco, a petición 
del diputado local perre-
dista. Se realizó entre el 
17 y el 23 de septiembre en 
todo el estado.

“La opinión sobre el 
status que debe tener la 
mariguana en nuestro sis-
tema jurídico es un tema 
en el que Jalisco ha dado 
un gran paso”, expresó Ve-
lázquez González al pre-
sentar los resultados de la 
consulta.

A la convocatoria se 
dieron cita 13 mil 662 ja-
liscienses que votaron 
desde los distintos centros 
que se instalaron en los 
125 municipios. Los resul-
tados arrojaron que una 
mayoría del 60 por ciento 
estaba a favor del uso tera-
péutico de la mariguana y 
sólo el 39 por ciento estaba 

a favor del uso recreativo.
En respuesta, Veláz-

quez González afirmó 
que modificaría su inicia-
tiva para 

desechar 
el uso te-

rapéutico 
y refor-
zar el uso 
medicinal.

Sin em-
bargo, las 

consultas 
sirvieron 

de poco y 
las modi-

ficaciones 
no aporta-
ron para 
que la pa-
sada legis-
latura die-
ra paso a un 
debate más 
serio sobre la marigua-
na en el estado.

PROPUESTA 
DESECHADA

El pasado mes de oc-
tubre, a unos días de que 
finalizara la pasada le-
gislatura, la Comisión 
de Justicia –una a la cual 
fue turnada la iniciativa 
de Velázquez González– 
desechó la propuesta pe-
rredista con ocho votos 
en contra y uno a favor. 
Obviando cualquier me-

sa de trabajo y paneles 
que se habían realizado 
anteriormente.

En medio de la citada 
polémi-

ca, el 4 de 
septiem-

bre pasa-
do, la pri-
mera sala 
de la SCJN 

autorizó 
el amparo 

237/2014, 
por el cual 
se conce-
día a cua-
tro perso-
nas el uso 

personal 
de la ma-

riguana, 
sin incluir 
comerciali-

zación.
Fue así como el pasado 

12 de noviembre diversas 
organizaciones jaliscien-
ses anunciaron que pro-
moverían amparos para 
que les fuera otorgado el 
uso de la mariguana y así 
motivar la formulación de 
una posterior jurispru-
dencia que sentara un pre-
cedente a nivel nacional.

Las organizaciones 
promotoras de la acción 
judicial son Cohesión 
de Diversidades para la 
Sustentabilidad (Codise), 

Tianguis Cultural A.C., 
Colectivo Voto Incluyen-
te y Colectivo Diversidad 
UDG.

Dos días después, el 
14 de noviembre, la Co-
misión de Prevención de 
Riesgos Sanitarios de Ja-
lisco (Coprisjal) a través 
de su titular, Celso del Án-
gel Montiel Hernández, 
confirmó que existen cua-
tro solicitudes para culti-
var mariguana en Jalisco 
y que se anticiparon a la 
formulación de amparos 
para llevar el mismo pro-
ceso que ya tuvo resonan-
cia nacional en la SCJN.

OPOSICIÓN DES-
DE LA SOCIEDAD

En Jalisco, algunas vo-
ces ya se pronunciaron en 
contra de las recientes dis-
posiciones de la SCJN y la 
vía que está tomando el te-
ma de la despenalización 
del consumo personal de 
la mariguana.

“De no frenar la lega-
lización de la marihuana, 
existirán más muertes, 
así de sencillo”, aseguró 
el Frente Único de Comu-
nidades A.C en una carta 
enviada al Congreso Local 
del Estado de Jalisco.

Esta misma organiza-
ción también mostró su 
oposición a temas nacio-

nales como el matrimonio 
igualitario y los amparos 
para el uso de mariguana.

“Jamás debieron con-
cederse estos amparos, 
porque lo que se ha lo-
grado es la activación del 
hormiguero a favor del 
consumo de la marihua-
na, cuando debería ser 
al contrario”, argumen-
taron en la carta, la cual 
también fue enviada al 
gobernador del estado.

CRIMINALIZA-
CIÓN, EL PRINCI-
PAL TEMA

Los niveles y políticas 
de criminalización para 
quienes consumen y po-
seen mariguana son alar-
mantes. Incluso, dichos 
datos ya han llegado a 
instancias internaciona-
les con especial énfasis 
en la política antidrogas 
de México.

“Las políticas represi-
vas tienden a vulnerar de 
manera directa los dere-
chos humanos de miles 
de personas, en especial 
de aquellas que son judi-
cializadas y de quienes 
son enviadas a la cárcel, 
pues suelen enfrentar 
condiciones infrahuma-
nas, como las asociadas 
con el hacinamiento”, de-
talló sobre el caso México 
el informe ‘El impacto de 
las políticas de drogas en 
los derechos humanos en 
la región de las Américas’.

En México desde la re-
forma de 2009 que desin-
criminó la posesión de 
hasta 5 gramos de mari-
guana, las detenciones 
policiales remitían prin-
cipalmente a los delitos 
de posesión y consumo.

En Jalisco, el 80 de los 
delitos contra la salud 
fueron por posesión –que 
también incluye consu-
mo– de enero a octubre 
de este año, revela el re-
porte de incidencia de-
lictiva del fuero federal 
2012-2015, del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública.

De las 760 averiguacio-
nes previas que se abrie-
ron por dichos delitos del 
fuero federal, sólo 21 fue-
ron por comercio y tres 
por tráfico, 2.8 por ciento 
en el primer caso y menos 
del punto porcentual pa-
ra el tráfico.

“Las consecuencias de 
la criminalización de las 
y los usuarios y/o auto-
cultivadores de drogas no 
solo afecta a las personas 
a partir de las consecuen-
cias propias del hecho de 
tener un proceso penal 
abierto, sino que incluso 
impactan sobre el ejerci-
cio de otros derechos de 
contenido económico y 
social”, recalca el informe 
de la CIDH.

Lo que va de la presen-
te administración priista, 
Jalisco ha registrado un 
total de 2 mil 612 averi-
guaciones previas por 
delitos contra la salud. 
Mil 968 han sido por po-
sesión, es decir, el 75 por 
ciento.

Dicha iniciativa 
contemplaba incre-
mentar el gramaje 
permitido para uso 
de mariguana y así 
pasar de 5 a 30 gra-
mos. Todo bajo una 
política de preven-
ción, tratamiento y 
rehabilitación con 
perspectiva en la li-
bertad personal y los 
derechos humanos.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el marco del Día Internacio-
nal de las Personas con Disca-
pacidad el sistema DIF Muni-
cipal de Acayucan llevó a cabo 

una alegre caminata por las principa-
les calles de este municipio.

Acompañados por la banda “Sol y 
Luna” del Colegio Carlos Grossman, 
los niños marcharon con carteles en 
los que mostraban diversas frases co-
mo: Ser diferente es normal, soy es-
pecial…entiéndeme, haz consciencia 
NO diferencia, yo amo a un niño con 
autismo, entre otras más, por lo que 
padres de familia les acompañaron en 
el recorrido.

Entre las escuelas participantes es-
tuvo presente el CAM Margarita Nie-
to Herrera, Usaer “Q”, primaria Mi-
guel Alemán, Rafael Aguirre Cinta, el 
Centro de Atención para Estudiantes 
con Discapacidad instalado en el CB-
TIS 48, entre otros planteles. 

La presidenta del DIF Municipal 
de Acayucan, la contadora Esperan-
za Delgado Prado, agradeció a cada 

uno de los directores de las escuelas 
quienes se involucraron en el desarro-
llo del desfile, por lo que más tarde se 
disfrutó de diversos números artísti-
cos en la explanada del parque Benito 
Juárez donde cientos de padres de fa-
milia se dieron cita. 

De esta forma la primera dama hi-
zo entrega de sillas de ruedas a per-
sonas con discapacidad; y detalló que 
fueron obtenidas gracias a la gestión 
realizada a través de la Secretaría de 
Salud y DIF Nacional, con quienes es-
tá completamente agradecida.

! En tiendas de la comunidades cercanas a Dehesa se da la venta de los 
productos robados.

Venden productos robados
en tiendas de comunidades

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de comunida-
des como Dehesa, Cuadra I. 
Piña y Congregación Hidal-
go, expusieron que parte de 
productos que son surtidos 
para su posterior venta en 
tiendas de dichas comunida-
des son adquiridas de mane-
ra irregular por los mismos 
propietarios de los peque-
ños comercios a quienes se 
dedican a los atracos en la 
autopista.

La adquisición de produc-
tos se da directamente con 
familiares de quienes se de-
dican a esta ilícita actividad 
y es un secreto a voces entre 
los mismos pobladores. Ya 
habían denunciado este tipo 
de actividad, algunos de los 
productos son en su mayo-
ría abarrotes, pero también 
refrescos que han sido roba-
dos con anterioridad en la 
autopista.

Sin embargo los produc-
tos son vendidos con precios 
regulares, así que la mayor 
parte de la ganancia se los 

llevan los propios delincuen-
tes quienes de esta manera 
hacen “legal” los productos 
robados en la autopista La 
Tinaja - Cosoleacaque en el 
tramo que va de Acayucan a 
Isla.

Después de la detención 
de uno de los responsables 
de los atracos, se ha dado la 
alerta entre los mismos ha-
bitantes de esta comunidad, 
pues incluso existe la venta 
ilegal de teléfonos celulares 
que son quitados a los pasa-
jeros quienes han atracado.

Al igual que abarrotes y 
refrescos, también se pone en 
venta ropa que es la que qui-
tan a personas que son atra-
cadas después de su regreso 
de la ciudad de México o el 
estado de Puebla y quienes se 
dedican a esta actividad.

De manera discreta en 
la comunidad se ha dado 
la advertencia de que di-
cha mercancía ya ha sido 
detectada por parte de los 
elementos que han iniciado 
una minuciosa búsqueda 
por los alrededores de estas 
comunidades.

Vigilancia simulada
!  Por el paso de la caravana de madres de migrantes reforzaron seguridad en Medias Aguas y otros puntos

Festejó el DIF de Acayucan el Día 
de las Personas con Discapacidad

! La señora Esperanza Delgado Prado, estuvo presente en el evento.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del paso de la 
caravana de madre migran-
tes por la región sur de Vera-
cruz, se simuló una supuesta 
protección para migrantes 
que siguen pasando por esta 
ruta que tiene mayor afluen-
cia de ciudadanos de otros 
países que tratan de llegar al 
centro del estado.

En Medias Aguas, se 
montó guardia especial esto 
si la caravana se desviara ha-
cía aquel punto, lo cual no es 
habitual, así que solo se trató 
de una vigilancia simulada, 
pues en realidad en dicho 
punto no se establece coti-
dianamente protección, a pe-
sar de que sigue siendo una 
zona peligrosa no solo para 
migrantes, sino que también 
para familias que habitan 
en dicha comunicad y otras 
aledañas.

En la carreteras, en espe-
cial en la autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque, de igual 
forman también se dio un 
trato diferente en las uni-

dades del Transporte de 
Pasajeros, pues los agentes 
migratorios hasta trípticos 
entregaron para protección 
de migrantes, cuando en 
realidad solo realizan ope-
rativos de vigilancia y han 
sido acusado de vejaciones 

en contra de migrantes, al 
igual que de ciudadanos 
mexicanos, tal como ocu-
rrió con un grupo de traba-
jadores de ciudad Isla que 
fueron tirados en la entrada 
a Almagres.

Los pobladores de co-

munidades en Sayula de 
Alemán, como en Medias 
Aguas se extrañaron que 
hasta en las vía del tren se 
diera vigilancia esto duran-
te el transcurso de la maña-
na justo al paso de la ruta 
por esta región.

Se habló que posiblemen-
te la caravana recorrería estos 
puntos en la región de Aca-
yucan, sin embargo no llegó 
la caravana a dicho lugar lo 
que llevó a que por la tarde la 
vigilancia especial fuera reti-
rada de este y otros puntos.

 ! Hubo vigilancia especial con motivo del paso de la caravana de madres de migrantes.
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Interesados  (a)  que  cubran  los  requisitos  antes  mencionados,  favor  de  mandar  su  CV  al 
Correo  electrÛ nico:  laluis@forjadores.com.mx  o  Presentarse  en  la  Sucursal  Acayucan:  Calle  de 
la  peÒ a  207  A  Esq.  Miguel  Hidalgo  Col.  Cruz  Verde  C.p.  96079  Del  03  al  23  de  Diciembre  de  09:00 
a  16:00  hrs.  Con  la  Lic.  Laura  Luis  Tel:  2474497  o  921103860  enviar  CV  a  correo  o  acudir  a 
sucursal. 

Conocimiento de la zona.              
Gestión de cobranza en campo. 

 Manejo de objeciones.        
Acostumbrado a trabajar por objetivos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En el Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad el director de 
la Escuela Telesecundaria Lázaro Cár-
denas del Río comentó que han sido 
los pioneros en la zona de dar atención 
a alumnos con discapacidad desde el 
95, sin embargo reconoció la labor de 
los docentes quienes se han especiali-
zado en brindar una mejor atención a 
niños de diversas edades. 

Francisco Enrique Salazar del Mo-
ral, director de la escuela telesecunda-
ria Lázaro Cárdenas del Río pertene-
ciente a la zona 25 del sector 14 ubica-
da en el municipio de Soconusco deta-
lló cómo surgió que la escuela tenga la 
capacidad de aceptar a alumnos con 
discapacidad. 

 “Surgió en el año de 1995 cuando 
nosotros tuvimos que atender un par 
de jovencitas sordomudas y acudimos 
a la ciudad de Xalapa para dar de alta 
la escuela y si nos podían apoyar, y fue 
como se logró que asignaran personal 
especializada a la institución, conta-
mos con una maestra que atiende a los 
alumnos con capacidades diferentes, 
como directora y psicólogo que nos 
atienden todos los días en la escuela”. 

De igual manera indicó que al 
menos dentro del plantel son tres 
los maestros quienes están dando la 
atención desde primer a tercer grado, 
por lo que manifestó que la forma de 
preparación se la brinda personal de 
Usaer. 

 “Tenemos talleres de los maestros 

que tienen la especialidad de USAER, 
nos dan talleres cada año para apren-
der y saber tratar el lenguaje y para la 
formación de ellos con las capacidades 
que tiene cada uno de ellos, pero hay 
personal que manda la secretaría”.

Pese a que cuentan con carencias 
como es la construcción de un aula, 
indicó que es por parte del Gobierno 
Estatal quienes les han brindado apo-
yo en algunas ocasiones, por lo que es-
to beneficia a los 20 alumnos mismos 
que están distribuidos en diversos 
grupos.

Dentro de esos 20 alumnos, precisó 
que hay de diversas discapacidades 
como  problemas de audio, invidentes, 
problema motriz, problemas de apren-
dizaje lento entre otros.

Aprovechó para invitar a padres de 
familia para que sus hijos se superen 
sin importar su discapacidad. 

 “Les hacemos la invitación para 
que sea en el siguiente periodo esco-
lar asistan, este año nos conectamos 
con el CBTIS, esos nos dio gusto mo-
tiva a los padres de familia, recibimos 
de diversos municipios como San 
Juan, Jáltipan, Texistepec, Oluta, Jesús 
Carranza”.

MÉXICO, DF

Sarah Furay, de 19 años, 
es una joven muy activa en 
las redes sociales pero se 
volvió realmente famosa al 
conocerse que traficaba to-
do tipo de drogas y es hija 
de un agente de la Admi-
nistración para el Control 
de las Drogas de Estados 
Unidos (DEA, por sus siglas 
en inglés).

Su padre es Bill Furay, 
agregado en Panamá de la 
DEA y su madre una maes-
tra en el College Station de 
Houston, Texas, lo que se-
gún medios locales le ayu-
dó a obtener una fianza re-
lativamente baja en un país 
donde los afroamericanos 
enfrentan desproporciona-
das penas de cárcel por po-
sesión de narcóticos.

Sarah fue detenida el 6 
de noviembre en su depar-
tamento en College Station, 
al noreste de Houston, y sa-
lió libre tras pagar una fian-
za de 39 mil dólares pese a 
que enfrenta cuatro cargos 
criminales que de acuerdo 
con las leyes locales mere-
cerían más de 200 años de 
prisión.

“La DEA confirmó que 
Sarah Furay, hija del agen-
te especial de la DEA Bill 
Furay, fue arrestada en 
College Station, Texas por 
cargos relacionados a nar-
cotráfico” confirmó el miér-
coles pasado la agencia an-
tidrogas en un comunicado.
“La familia Furay está li-
diando con la situación lo 
mejor que puede”, detalló la 
vocera Barbara Carreno.

De acuerdo con el diario 
The Eagle, que cita un ex-

pediente de una corte local, 
Sarah fue detenida luego 
de que un informante reve-
ló que era distribuidora de 
mariguana, pero cuando 
realizaron el cateo en su do-
micilio los oficiales encon-
traron mucho más que eso.

Furay tenía en su de-
partamento 31.5 gramos 
de cocaína, 126 gramos de 
mariguana, 29 tabletas de 
éxtasis y 60 dosis de la sus-
tancia psicodélica conocida 
como 25C-NBOMe, además 
de medicinas controladas 
como Xanax y jarabe de 
prometazina, básculas de 
precisión que están prohibi-
das en Estados Unidos por 
su uso habitual para el nar-
comenudeo y dos mil 573 
dólares en efectivo.

Antes de que se dieran a 
conocer sus vínculos fami-
liares la fotografía tomada 

tras la detención de Sarah 
ya se había vuelto viral en 
las redes por la expresión 
sonriente de la joven que 
le valió el sobrenombre de 
“la adorable capo de las 
drogas”.

Antes de ser enviado 
como agregado de la DEA 
en Panamá Bill Furay se 
desempeñó como jefe de 
la agencia en Galveston, 
Texas, entre 2007 y 2011 
dónde combatió grupos cri-
minales como el Cártel de 
Sinaloa.

Los precios que ofrece Pe-
mex es su flamante gasolinera 
franquiciadaen Houston, Texas, 
que abrió ayer, representan la mi-
tad respecto del que ofrece en la 
mayor parte de su país de origen.

La petrolera nacional vendió 
ayer la gasolina sin plomo de 95 
octanos (unleaded) en la ciudad 
texana a 1.549 dólares por galón, 
que al tipo de cambio al menudeo 
actual de 17.02 pesos equivale a 
6.98 pesos por litro. 

Ese precio es prácticamente la 
mitad del precio de la Magna en 
México, un combustible de menor 
calidad que Pemex vende a 13.57 
pesos por litro y también contra los 
14.38 pesos que cuesta cada litro 
de Premium en el interior de Méxi-
co. Es decir que Pemex vende en 
ciudades como el DF, Guadalajara 
y Monterrey, la Premium 106 por 

ciento más cara que a los texanos 
de Houston.

Allá, Pemex no vende gasolina 
regular, la directamente compara-
ble con la Magna.

La gasolina en esa ciudad 
estadounidense es 32 por ciento 
más barata incluso que en la zona 
fronteriza mexicana, que goza de 
precios diferenciados. Ayer la Pre-
mium se vendió en las gasolineras 
de Reynosa en 9.43 pesos y en 
Ciudad Juárez en 10.24 pesos.

En diésel, la situación no es 
muy distinta. Pemex lo vendió a 
2.05 dólares por galón en Hous-
ton, equivalente a 9.23 pesos por 
litro, contra 14.20 que se vende el 
combustible en México, lo que re-
presenta que en la ciudad texana 
está 35 por ciento más barato que 
en el país azteca.

En su gasolinera de EU, Pemex 
vende a 7 pesos el litro
! Pemex vendió en su nueva unidad de Houston la ga-
solina sin plomo de 95 octanos a 1.549 dólares por galón, 
cerca de 6.98 pesos litro, prácticamente la mitad del 
precio de la Magna en México

Celebran Día Internacional de 
la personas con discapacidad

 !  Francisco Enrique Salazar del Moral, direc-
tor de la escuela telesecundaria Lázaro Cárde-
nas del Río perteneciente a la zona 25 del sector 
14 ubicada en el municipio de Soconusco, han 
sido los pioneros en dar oportunidad a niños con 
discapacidad de seguir estudiando.

La de todos los años…

Llegaron los tradicionales 
traje de inditos al parque Juárez

Hemos 
traído 
mu-

chas cosas, cosas 
muy bonitas a 
bajos costos, y 
bueno ahorita 
sabemos que la 
economía no es-
tá muy bien que 
digamos, por eso 
traemos precios 
accesibles, y de 
artículos de cali-
dad que con poco 
pueden quedar 
sus niños muy 
guapos, traemos 
trenzas, rebozos, 
huipil, huara-
chitos de 35 a 
40 pesos, gran 
variedad”

Magdalena 
Huerta 

Comerciante

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue durante las primeras horas del jue-
ves cuando comerciantes provenientes 
del Distrito Federal y del estado de Puebla 
empezaron a instalar los puestos donde 
exponen prendas para vestir tanto de ni-
ños y niñas para las festividades del 12 de 
diciembre, donde católicos acostumbran a 
presentar a sus criaturas vestidos de indi-
tos ante la Virgen de Guadalupe. 

Debido a que se encuentran en el par-
que Benito Juárez de este municipio, co-
merciantes indican que están listos para 
que la ciudadanía aproveche con tiempo 
a escoger las prendas que más llenen sus 
expectativas. 

Aunque en esta ocasión expresaron 
que traen gran variedad de tallas, colores, 
adornos, y precios, en este último refirie-
ron que todo está a muy bajos costos, ya 
que su intención es que se rescate la tradi-
ción de dichas fechas. 

Para esto la señora Magdalena Huerta 
precisó que con solo 120 pesos o 150 pue-
den vestir a los niños para la misa del 12 

de diciembre. 
 “Hemos traído muchas cosas, cosas 

muy bonitas a bajos costos, y bueno ahorita 
sabemos que la economía no está muy bien 
que digamos, por eso traemos precios acce-
sibles, y de artículos de calidad que con po-
co pueden quedar sus niños muy guapos, 
traemos trenzas, rebozos, huipil, huarachi-
tos de 35 a 40 pesos, gran variedad”. 

Es así como comerciantes ofrecen dife-
rentes tipos de precios, pensando siempre 
en el bolsillo de cada ciudadano.

Mencionó que tuvieron que regresar a 
los precios que manejaban hace dos años, 
para poder acaparar más gente y así todos 
puedan estrenar; subrayó que también tie-
nen artículos para adultos. 

“No solo manejamos prendas para ni-
ños, también traemos ropa para adultos, 
las tenemos en 150 pesos y faldas para mu-
chachas en 85, también les puedo decir que 
nos ajustamos al bolsillo de las personas, 
así que esperamos nos visiten y se den el 
tiempo de venir antes de la fecha para es-
coger con tranquilidad lo que más les agra-
de” finalizó. 

Sarah Furay: “la adorable capo de las 
drogas” e hija de un agente de la DEA
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El Estado mantiene al 
sector de salud pública 
en México en ruinas para 
abrirle paso al privado, con-
sideran especialistas. No le 
importan la cobertura ni 
los pacientes, y cada mo-
dificación a la Ley General 
de Salud le resta garantías a 
los trabajadores; además el 
desempleo y el desabasto de 
medicamentos es cada vez 
es mayor. Son las condicio-
nes perfectas… para el auge 
de grandes empresas.

Ciudad de México, 30 
de noviembre (SinEmbar-
go).– El sistema de salud 
mexicano cada vez está mas 
lejos de procurar el bienes-
tar de los derechohabientes. 
Ha dejado de ser integral y 
eficiente, además de que en 
algunos casos llega a violar 
los derechos humanos. Su 
decadencia y el abandono 
del Estado han cedido el 
poder al sistema privado, 
al que muy pocos tienen 
acceso, lo que ha provoca-
do que las personas queden 
totalmente vulnerables y 
sin un sistema que los pro-
teja ampliamente, alertan 
especialistas.

En un país done habitan 
más de 112 millones 336 mil 
538  personas, según da-
tos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) 2015, de los que ca-
si la mitad son pobres (55.3 
millones), apenas hay 21 
mil 738 unidades médicas 
del Sistema Nacional de Sa-
lud en todo el territorio. La 
cobertura médica ya no es 
suficiente y acudir a un hos-
pital privado no es opción 
para muchos.

“No hay una inversión 
suficiente en el sector públi-
co y, por otro lado, las políti-
cas del Estado desmantelan 
parcialmente el sector pú-
blico. Transfieren recursos 
y funciones a los privados 
y éstos captan a todas aque-
llas personas que no están 
siendo atendidas por los 
principales institutos de sa-
lud del país” explicó Oliva 
López Arellano, coordina-
dora del doctorado en Cien-
cias en Salud Colectiva de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Especialistas en segu-
ridad social y temas de sa-
lud coinciden que el sala-
rio mínimo de 70.10 pesos 
que percibe un trabajador 
promedio no es suficiente 
para sobrellevar una enfer-
medad aun si se cuenta con 
un seguridad social, mucho 
menos para un servicio pri-
vado donde una consulta de 
revisión general con estu-
dios cuesta entre los 11 mil 
y 12 mil pesos en hospita-
les como Médica Sur o Los 
Ángeles.

En ese sentido, Berenice 
Ramírez López, investiga-
dora titular del Instituto de 
Investigaciones Económicas 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM), explicó que los 
hospitales privados ganan 
al sistema de salud público 
porque los mexicanos no 
pueden pagar uno ni soste-
ner al otro.

En México, los centros de 
salud privados que ofrecen 
servicios de la más alta ca-
lidad, muy por arriba del 
poder adquisitivo de los 
primeros deciles de la Po-
blación Económicamente 
Activa (PEA), son: Grupo 
los Ángeles, Médica Sur, 
Hospital ABC, Médica Sur. 
A éstos, le siguen  el Hos-
pital Español, el Hospital 
Infantil Privado de México 
y el Zambrano Hellion del 

La crisis en salud pública inyecta 
auge, y millones, a privados

Tecnológico de Monterrey, 
entre otros.

Pero quienes no pueden 
acceder a un hospital priva-
do y cuentan con un traba-
jo recurren principalmente 
a los servicios del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) o del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE), mientras que 
los que trabajan en la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Petróleos Mexica-
nos (Pemex) o la Secretaría 
de la Marina tienen los ser-
vicios que estas institucio-
nes ofrecen y los que no son 
derechohabientes cuentan 
con al Sistema de Protec-
ción Social en Salud (Seguro 
Popular).

De acuerdo con la Medi-
ción de la Pobreza del Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), en 2014 
más de 21 millones de per-
sonas presentaban carencias 
de acceso a la salud.

POCA INVERSIÓN EN 
UN PAÍS ENFERMO

De acuerdo con el Pre-
supuesto de Egresos 2016, 
se aprobó un gasto de 229 
mil 916 millones de pesos 
para el ISSSTE y 544 mil 
321 millones para el IMSS, 
mientras que el total de gas-
to para salud fue de 132 mil 
216 millones de pesos, 2 mil 
millones de pesos menos 
respecto a los asignados en 
2015 para este último sector.

Asimismo, las analistas 
coinciden que para impul-
sar el sector salud se debe 
considerar también las re-
comendaciones de los orga-
nismos internacionales que 
califican a México como uno 
de los países con una cober-
tura precaria en seguridad 
social y servicios de salud, 
mientras que las enferme-
dades crónico degenerativas 
van en aumento, además de 
que la expectativa de vida 
de los mexicanos decrece.

En ese sentido, la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) dio a conocer que 
en 2012, el gasto total en sa-
lud en México representó el 
6.2 por ciento de su Produc-
to Interno Bruto (PIB), “es-
te porcentaje se encuentra 
entre los más bajos de los 
países de la organización 
(sólo por encima de Estonia 
y Turquía) y muy por de-
bajo del promedio (9.3 por 
ciento)”.

Así lo confirmó el estu-
dio Panorama de la Salud 
2014 de la OCDE, al alertar 
sobre la posibilidad de que 
en México los pacientes que 
ingresan a hospitales por 
infarto o derrame cerebral 
sobrevivan, es mucho me-
nor que en otros países que 
integran al organismo. Esto 

debido a la falta de preven-
ción y atención inmediata.

La investigadora de la 
UNAM comentó que antes 
de la Reforma la Ley Gene-
ral de Salud de 2007 “tenía-
mos un sistema que funcio-
naba mejor. Lo han venido 
descuidando de las últimas 
tres décadas porque a par-
tir de esto hay menos recur-
sos para las instituciones y 
mayor número de derecho-
habientes lo cual conduce a 
una menor calidad y mayor 
tiempo de espera”.

Detalló que el desabasto 
en medicinas y el tiempo de 
espera de los pacientes son 
de las mayores deficiencias 
del sector público.

La OCDE precisó en su 
último informe que “el len-
to progreso en la esperanza 
de vida en México se debe 
a los dañinos comporta-
mientos relacionados con 
la salud incluyendo malos 
hábitos de nutrición y a las 
muy altas tasas de obesidad, 
así también al incremento 
en las tasas de mortalidad 
debido a la diabetes y a la 
no reducción en la morta-
lidad por enfermedades 
cardiovasculares”.

En ese sentido, Bereni-
ce Ramírez comentó que 
“lo que se debe discutir es 
el modelo salud porque te-
nemos uno que es curativo, 
que solamente se enfoca a 
resolver los problemas de 
enfermedad, pero no a pre-
venir y a mantener las di-
námicas de salud, y en esa 
perspectiva se debería en-
fatizar en una salud pública 
que no sólo va acompañada 
de campañas de vacunas 
sino de cosas fundamenta-
les como contar con agua 
limpia, sistemas de alcanta-
rillado y mecanismos para 
buenas condiciones de vida 
y salud”.

“Si hacemos un cam-
bio en un modelo de aten-
ción disminuye el costo en 
la salud, como Cuba, que 
pone mucha atención a la 
medicina preventiva y si 
tenemos una atención en 

este espacio se disminuyen 
costos adicionales porque 
se impide que las personas 
lleguen al segundo o al ter-
cer nivel en situaciones de 
mucho deterioro”, comentó 
la académica.

EL AUGE DEL SECTOR 
PRIVADO

De acuerdo con académi-
cos, la crisis del sector públi-
co es la causa principal del 
auge del sector privado por-
que no ofrece los servicios 
que demanda la sociedad, 
ya que el propio Estado no 
destina recursos dejándolo 
para continuar con una po-
lítica “neoliberal y de mer-
cado” .

En un escenario donde la 
saturación del sistema de sa-
lud público no permite dar 
cobertura a los necesidades 
de los mexicanos, los servi-
cios privados se han conver-
tido en una segunda opción 
de atención. Pero los retos 
son los mismos: garantizar 
la seguridad del paciente y 
cubrir sus demandas.

En ese sentido, la acadé-
mica de la UAM comentó 
que “el IMSS y el ISTTE en-
frentan una situación severa 
de financiamiento porque 
ha sido instrumentada una 
restricción de recursos para 
debilitar al sector y luego 
demostrar que no funcionan 
bien. Se dice que el Estado 
ha aumentado el gasto pú-
blico en salud, sí ha aumen-
tado un poco, básicamente 
con recursos del seguro 
popular, pero éstos también 
han sido reducidos a la se-
guridad social”.

De acuerdo con el estu-
dio Las reformas a los se-
guros sociales y el Estado 
mexicano, realizado por la 
investigadora Berenice Ra-
mírez, “ante tales circuns-
tancias, los escenarios a fu-
turo son preocupantes ya 
que la falta de trabajo asa-
lariado y protegido implica 
menor cobertura de los ins-
titutos de seguro social; las 
reformas instrumentadas 

auguran menores posibili-
dades de que la cobertura, 
la calidad y la suficiencia de 
la seguridad social mejore. 
Si ha ello se suma la tran-
sición demográfica y epide-
miológica, el incremento en 
los niveles de pobreza y la 
caída en los salarios; la po-
breza actual y en la vejez 
tienden a recrudecerse”.

En ese contexto, en di-
ciembre del año pasado, 
cuando se presentó el pro-
yecto de decreto de la Ley 
del ISSSTE, Miguel Alonso 
Raya, Diputado del Par-
tido de la Revolución De-
mocrática (PRD), dijo que 
dicha iniciativa reformaba 
los servicios médicos para 
su privatización y no para 
su rescate porque limita el 
problema de calidad de los 
servicios médicos a la eva-
luación del desempeño de 
las unidades médicas y a la 
competencia.

La coordinadora del pro-
grama del doctorado en 
Ciencias en Salud Colecti-
va dijo que las nuevas dis-
posiciones como el Seguro 
Popular “ son regalo para 
las aseguradoras, porque si 
uno no está cubierto y tiene 
un poquito de dinero am-
plía su seguridad”.

Explicó que al quedarse 
una persona sin servicios 
médicos requiere a las ins-
tituciones financieras para 
pedir préstamos y así po-
der acceder al sector priva-
do de salud que a su vez le 
brindará servicios o pro-
ductos de  otras empresas 
privadas.

Además, la especialista 
en seguridad social detalló 
que existe un fondos para 
administrar los recursos 
que son del sector públi-
co, sobre todo del Seguro 
Popular,  “la idea de las 
últimas reformas es poner 
una administradora de 
fondos, es decir, una inter-
mediación financiera que 
no agrega valor al servicio 
público, pero si capta recur-
sos públicos para negocios 
privados”.

CRISIS DEL SEC-
TOR PÚBLICO Y SUS 

REFORMAS 

De acuerdo con el infor-
me Estadísticas de la OCDE 
sobre salud 2014, en Méxi-
co “como resultado de una 
gran expansión en la co-
bertura de salud para los 
pobres y los no asegurados 
que comenzó en el 2004, la 
participación pública en el 
financiamiento del cuidado 
de la salud en México se ha 
incrementado en alrededor 
de 10 puntos porcentuales 
para situarse en 50 por cien-
to en el 2012”.

El organismo internacio-
nal detalló que esta tasa se 
mantiene como una de las 
más bajas entre los países 
de la OCDE (donde el pro-
medio es del 72 por ciento), 
y alrededor de la mitad de 
todo el gasto en salud en 
México es pagado directa-
mente por los pacientes.

Dijo que a los dos prin-
cipales centros de salud 
“no les llegan los recursos 
públicos porque están com-
prometidos; hay una reduc-
ción de la masa salarial y 
un mercado laboral muy 
inestable que ha crecido con 
un empleo precario”.

De acuerdo con el Anua-
rio de Estadísticas por En-
tidad Federativa 2012.2013, 
del Inegi, en este país hay 
63 millones 935 mil 370 
mexicanos afiliados a al-
guna institución de salud, 
contra 43 millones 479 mil 
016 que no cuentan que no 
están contemplados por las 
cifras del Sistema Nacional 
de Salud.

De las cifras anteriores, 
el IMSS y el ISSSTE son los 
que cuentan con la mayoría 
de los derechohabientes con 
34 millones 545 mil 220 afi-
liados y 6 millones 057 mil 
647, respectivamente. En 
tanto, entre el Seguro Popu-
lar y la Secretaría de Salud 
registran un total de 18 mi-
llones 910 mil 718 afiliados.

Al respecto, Berenice Ra-
mírez dijo que “los proble-
mas que hoy aquejan a los 
institutos tienen una razón: 
históricamente nuestro sis-
tema nació fragmentado 
porque surgió una vertien-
te de seguridad social, un 
subsistema en el que los 
dos grandes organismos de 
salud sólo atiende a las per-
sonas que están empleadas 
formalmente. Es un sub-
sistema cuya atención está 
vinculada a la condición 
formal de la población”.

Sin embargo, las investi-
gadoras académicas comen-
taron que este problema no 
es nuevo ya que el sistema 
de salud ha tenido en los 
últimos años dos reestruc-
turaciones importantes res-
pecto a la cobertura y con-
diciones de los servicios de 
salud que ofrece a los traba-
jadores: la Reformas de 1997 
y 2007 a la Ley General de 
Salud, así como la entrada 
del Seguro Popular en 2004, 
y se espera una tercera con 
la posible imposición de un 
nuevo Sistema Universal de 
Salud a través de la Ley Ge-
neral de Salud en materia 
de Seguro Popular, atorada 
en la Cámara de Diputados 
desde año pasado.

Para Berenice Ramírez 
“cuando surgen este tipo 
de reformas se nos olvida 
la historia y lo más cercano 
es la administración ante-
rior donde se instrumenta 
desde el gobierno panista 
el sistema de seguridad que 
decía ser universal, pero 
nos damos cuenta que las 
cifras que ellos mostraban 
rebasaban el 100 por ciento 
de la población mexicana 
porque habían incorporado 
a personas del IMSS y del 
ISSSTE”.

Asimismo agregó que 
“se han hecho muchas pro-
puestas que han significado 
costos, gastos, pero que no 
ha servido para una me-
joría para la salud de los 
mexicanos”.
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GUADALAJARA, JAL

- Uno de los 23 asesina-
tos ocurridos en esta capital 
entre el martes y miérco-
les llamó especialmente la 
atención.

Raúl Robles, especialista 
en “seguridad informática 
ofensiva” se encontraba en la 
calle de Libertad, en su cruce 
con Bruselas (en la Zona Ro-
sa), en la colonia Americana.

Desayunaba junto con su 
padre en el restaurante Café 
22 cuando un sujeto que lle-
vaba su rostro cubierto con 
un pasamantañas le disparó 
en cinco ocasiones.

Terminado el desayuno, 
Robles tenía programado 
impartir uno de sus cursos 
de seguridad en internet.

Ahora se sabe que la víc-
tima era dueño de Hacking 
México, una firma con sede 
en la Ciudad de México y se-
gún el portal de esa empresa 
era fundador y presidente 

de la empresa que también 
publica la revista que lleva 
el mismo nombre: Hacking 
México.

Robles ofrecía cursos de 
capacitación para institucio-
nes gubernamentales como 
la Procuraduría General de 
la República (PGR), el Centro 
de Investigación y Seguri-
dad Nacional (CISEN), la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP), así como a diversas 
universidades del país y or-
ganismos como Pro-victima, 
según la información dispo-
nible en internet.

En torno a su currículum 
se asegura que el empresa-
rio estudió ingeniería en Sis-
temas Computacionales en 
el Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) y realizó estu-
dios de maestría en Estados 
Unidos.

Fuera de control
La cifra de muertos tras-

ladados a las instalaciones 
del Instituto Jalisciense de 

CD. DE MÉXICO, MÉXICO.

 Elba Esther Gordi-
llo y sus coacusados 
solicitaron a la Supre-
ma Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) 
atraer el amparo en 
revisión presentado 
contra el juicio que 
les siguen por delin-
cuencia organizada 
y lavado de dinero.

Previendo que la solici-
tud pudiera ser recha-

zada, los acusados tam-
bién pidieron declarar 
impedidos a los magis-
trados del Quinto Tri-
bunal Colegiado Penal 
del DF para resolver di-
cho juicio de garantías, 
porque supuestamente 
fueron objeto de pre-
siones y cabildeos por 
parte de la Unidad de 
Inteligencia Financiera 
y la Consejería Jurídica 
de la Presidencia de la 
República.

¡Pide piedad la maestra!

¡LO ASESINAN 
frente a su padre!

Ciencias Forenses (IJCF) sólo 
entre martes y miércoles fue 
de 23 personas.

La cifra, según Rogelio 
Barba, analista de la Univer-
sidad de Guadalajara está 
fuera de cualquier propor-
ción pues según organis-
mos internacionales como la 
ONU indican que una cifra 
de 10 crímenes por cada 100 
mil habitantes en un año es 
una cantidad que puede con-
siderarse como normal.

Y el índice aplica para 
grandes centros urbanos 
como es el caso de la zona 
metropolitana de Guadala-
jara, pero el promedio anual 

se duplicó en menos de dos 
días.

El miércoles pasado Apro 
informó de siete ejecuciones 
registradas en menos de 24 
horas en la zona metropoli-
tana de Guadalajara pero en 
las últimas horas se sumaron 
más.

Entre las recientes eje-
cuciones está la registrada 
la noche del miércoles en el 
cruce de Periférico y Mariano 
Otero, una pareja que se en-
contraba en el interior de una 
gasolinera fue atacada a bala-
zos por individuos abordo de 
tres vehículos diferentes. La 
mujer fue identificada como 

Esthela Carolina Ávila, ve-
nezolana de 34 años de edad, 
del hombre se desconoce su 
identidad.

El mismo día otro indi-
viduo de 18 años de edad 
quien regresaba de la Feria 
Internacional del Libro fue 
asesinado en el cruce de Is-
la Raza e Isla Antigua, en el 
sur-poniente de Guadalajara. 
Según las autoridades el ho-
micida atacó a su víctima con 
un arma blanca, en un inten-
to por robarle la cartera y un 

teléfono celular.
Además la Fiscalía Gene-

ral de Jalisco reconoció que 
en Teuchitlán aseguró un 
rancho donde se encontraron 
nueve cadáveres e investiga 
sobre la ubicación de otros 
tres hombres que presun-
tamente perdieron la vida 
en el mismo lugar. Según el 
IJCF en total 23 cuerpos han 
sido recibidos en sus instala-
ciones sólo en entre martes y 
miércoles.
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¡ MUCHAS
FELICITACIONES!

Para el Lic. Alvaro 
Ramírez , hoy en su 

cumpleaños que Dios 
le siga bendiciendo.

  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 qquiuiuiu ererereesees fffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tus buenas decisiones y un entorno 
astral favorable propiciarán una ma-
yor prosperidad en tu vida. Además, 
podrías alcanzar algún objetivo en tus 
actividades.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu intuición te llevará a adoptar ini-
ciativas que serán muy exitosas en tu 
ámbito de trabajo. Si tienes tu propio 
negocio, obtendrás un avance muy ne-
cesario para su desarrollo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes una serie de perspectivas pro-
metedoras, tanto a nivel personal como 
laboral. Todo ello te genera muchas es-
peranzas y un gran optimismo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sigue adelante con tus planes y en-
frenta con confi anza los retos que te 
esperan. Tu gran fuerza interior te ayu-
dará a alcanzar tus objetivos. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías comenzar a adquirir un gran 
prestigio en tu profesión o destacarte 
en cualquier actividad que realices. Por 
otra parte, podrías perder algo de dinero 
a raíz de un error o descuido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertas personas podrían tener interés 
en sumarse alguno de tus proyectos, 
contagiados del gran entusiasmo y 
energía que demuestras en ellos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Pondrás de manifi esto tus habilidades 
en los negocios, a través de una buena 
inversión o un acuerdo muy ventajoso. 
Por otra parte, podrías adquirir algo que 
te resultará muy útil.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes ser paciente a la hora de realizar 
compras importantes. Emplea el tiem-
po necesario para encontrar la opción 
que te resulte más conveniente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás lleno de ideas y motivaciones 
que se verán refl ejadas en tus proyec-
tos más importantes. Además, podrías 
contar con un apoyo inesperado para 
lograr tus objetivos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En breve podrías obtener algo de suma 
importancia para llevar adelante un pro-
yecto o iniciar tu propio negocio

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un incentivo económico te ayudará 
a resolver ciertos asuntos o reiniciar 
proyectos que tenías postergados. Si 
buscas empleo, podrían ofrecerte algo 
temporal que te será de mucha ayuda.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tus buenas decisiones y un entorno 
astral favorable propiciarán una ma-
yor prosperidad en tu vida. Además, 
podrías alcanzar algún objetivo en tus 
actividades.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

De acuerdo con la Ley las 
administraciones municipa-
les deben rendir cuenta a la 
ciudadanía de la adminis-
tración de recursos públicos 
e informar como y en qué 
fueron invertidos.

Este mes empiezan a 
programarse dichas com-
parecencias de los cabildos, 
aunque al final solo el alcal-
de tiene la voz y el “informe 
de labores” muchas veces 
se convierte en culto a la 
personalidad.

De hecho, el resto de los 
ediles solo sirven de com-
pañía y avalan el acto pro-
tocolario con su presencia; 
en algunos casos, los famo-
sos informes se convierten 
en moneda de cambio para 
aquellos ediles inconformes 
o marginados que sienten 
que no se les cumplen “sus 
compromisos” y amagan 
con no asistir a la ceremo-
nia, hasta que no se les con-
cedan sus peticiones, la gran 
mayoría de las veces tienen 
que ver con “pagos extras” 
por sus servicios.

Los informes antes se 
programaban después del 
22 de diciembre, incluso la 
misma Secretaría de Gobier-
no intervenía en su progra-
mación con el fin de que el 
gobernador en turno pudie-

Llévelo, llévelo…

Llegaron los informes,
comienza la rebatinga
aDan a conocer fecha de las comparecencias de todos presidentes mu-
nicipales; si el “Chino” Paul, “Chichel” Vázquez o Lorenzo no le cumplie-
ron, le da chance para organizarle su protesta

ra asistir a algunos de ellos.
Pero de unos años a la fe-

cha se deja al libre albedrío 
de los cabildos la decisión 
de la fecha para “informar”. 
De tal suerte que hay algu-
nos que escogen hasta los 
primeros días del último 
mes del año, casi con las 
maletas en la sala de juntas, 
para que después de “rendir 
cuentas” al pueblo, tomar el 
primer avión que los lleve 
a disfrutar unas merecidas 
vacaciones.

Pero en algunos casos no 
todo es color de rosa. Los 
ciudadanos que se pasan un 

Fecha y hora…

año sin recibir servicios o 
gozar de una obra pública, 
ven en esta fecha su opor-
tunidad para reclamar a 
su presidente la falta de 
promesa cumplida; se or-
ganizan protestas, se grita, 
reclama y en algunas oca-
siones se logra el objetivo.

En otros solo se queda 
en intento, pues el des-
pliegue de “seguridad” 
de la primera autoridad se 
convierte en un filtro casi 
infranqueable para los in-
conformes y todo queda 
en jaloneos; mejor ejemplo 
de ello son los videos que 
circulan por internet de la 
represión a los ciudadanos 
que pedían justicia en el 
informe de Javier Duarte.

DIARIO ACAYUCAN 
publica fecha y hora de los 
diferentes informes de la 
zona, por si usted amable 
lector quiere ir a premiar 
la labor de sus autoridades 
o como dice la Constitu-
ción a reclamar no haber 
cumplido con sus deberes.  
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 un día de terminar 
noviembre y empe-
zar diciembre, un 

mes de añoranzas, que trae 
una felicidad inmensa y tan-
tas ilusiones. Es un  mes en 
el que podemos regresar a la 
base, a nuestra tierra, a ver a 
toda esa gente que hace años 
no vemos porque son muchas 
las familias que salen de sus 
tierras para superarse. Pero 
también puede ser un mes 
que traiga frío, niebla y con 
ellos también nostalgia y tris-
teza, pero es donde podemos 
gozar de todas las maravillas 
que se nos ofrecen cada día, 
en cualquier estación del año, 
porque lo importante es saber 
descubrir los motivos para ser 
felices.

LOS 
CUMPLEAÑEROS…

Creo que todos nos sen-
timos alegres y agradecidos 
cuando desprendemos una 
hojita más del calendario, 
dándole gracias a Dios por 
la vida y salud para seguir 
disfrutando a nuestros seres 
queridos… Y los cumpleañe-
ros de esta semana que estu-
vieron muy festejados son los 
jóvenes: Joseph Alexander Pi-
ña Díaz, que estuvo rodeado  
de sus papas Diana y Gerardo 
de todo su familia, también 
un abrazo caluroso para el 
pequeño  David Adrián Ve-
la Bautista, La Señora Eva 
López Robinson a quien le 
mandamos fraternal saludo, 
Amairani   Ramírez Fabián, 
Yair Sánchez, Nayeli Ánge-
les  González, Alberto Flores, 
María Luchita Hernández 
Manuel, Edith Reyes, que es-
peramos la hayan pasado  en 
familia y rodeados de todo el 
amor que siempre deseamos 
recibir… 

LOS SALUDOS
 Y un saludo para nuestra 

amiga, Viridiana Cervantes, 
para su mami Dulce María 
Pacheco Rivera y su hermana 
que muy pronto dejará la sol-
tería, Eréndira Cervantes Pa-
checo; también para nuestra 
querida Adriana Mora Díaz, 
al igual que al señor Jorge Tu-
fiño Alor y a su esposa, quien 
nos lee a través de internet 
y sigue nuestra página del 
periódico. Igualmente para 
nuestros amigos que nos si-
guen en Facebook:  Anel Ave-

lino Arrioja, Jaruvi Rivera, 
Aracely Chareo Arizmendi, 
y para nuestros amigos Javier 
Ochoa Aveiro, Berenice Her-
nández, Josué Franco Mar-
tínez, Liliana Baruch, Édgar 
Medina y Lissette Castellano, 
Claudia Pascual Hernández  
y al señor Ramón Vela López 
y al equipo de Enigma Multi-
media Studio…. Saludos para 
todos nuestros amigos…  

LAS MUJERES 
DE HOY

Y desde aquí un recono-
cimiento a nuestras mujeres 
trabajadoras, que hacen valer 
su derecho a la equidad de 
género y que son respetadas 
al igual que los hombres. 
Hoy le hacemos un pequeño  
homenaje a Yudilen Coli Ra-
mírez que aprovecha enviar 
saludos a toda su familia, al 
igual que la joven Zuleyma  

Mora…. Felicitaciones a to-
das las mujeres de México 
que día a día luchan por sus 
familias y engrandecen a su 
patria.

LA JUVENTUD
Desde luego que no ol-

vidamos a nuestros amigos 
que siguen estudiando, apro-
vechando todos los esfuerzos 
que sus padres hacen para 
que tengan un futuro asegu-
rado…. y entre ellos conta-
mos a Kris Figueroa, Yubari 
Martínez,  Jennifer Enríquez, 
Zayuri Chi Sain, Jennifer Flo-
res, Lupita Ortiz, Mery Dee, 
Diana Laura Dimas Flores 
… Saludos chicos y a echarle 
ganas para sacar puro diez…

LOS CANTANTE 
DE HOY 

No podemos dejar fuera a 
esos jóvenes promesas de la 

música; en esta región talen-
to es lo que sobra, y por ello, 
un saludo para nuestro ami-
go Bochín Sagrero, quien 
pronto estará estrenando su 
disco, al igual que Pedro Ro-
mán Domínguez, y un salu-
do hasta la ciudad de Mina-
titlán para nuestra querida 
Aby Espinoza. Éxito chicos 
y a seguir luchando por sus 
sueños…

LLUVIA DE
 ESTRELLA

Una noche muy competi-
tiva se vivió este sábado en 
la semifinal de “Lluvia De 
Estrellas” realizado por la 
Casa de Cultura Malinalli 
de Oluta y patrocinado por 
el Corporativo La Florida. 
Por fin los coaches:  Yuyú, 
Bochín Sagrero, Mily, Jo-
nathan, decidieron qué con-
cursantes serían los que pa-
sarían a la gran final. 

Los competidores en-
tregaron su talento en el 
escenario con canciones 
románticas, rancheras, que 
conquistaron al público; 
mientras que algunos cauti-
varon más con interpretacio-
nes como lo son  “Fuiste Tú”, 
“Cosas del amor”, “Colgado 
en tus manos”, por lo que es-
ta última amarró su pase a 
la final.

Los finalistas son Víctor 
Martínez, Gaspar Gabriel 
López Bahena, Verónica 
Aguirre, Any Gamboa Blan-
co, Berenice, Miguel, Jo-
selyn, Natalia y Crystal, son 
los ocho finalistas en este 
evento Acude este sábado 5 
de diciembre en punto de las 
6 de tarde para apoyar a tu 
favorito, y recuerda visitar 
“La Florida” disfruta, ríe y 
diviértete en familia en “La 
Florida”, plaza comercial…

Y NOS VAMOS
 Y por hoy se nos acabó 

el espacio, pero disfruten su 
fin de semana y procuren 
que sea de pocas tuercas… 
Les reiteramos nuestra invi-
tación para que nos envíen 
sus aportes que serán bien 
recibidos y  recuerden visi-
tar nuestra página WWW.
diarioacayucan.com; man-
téngase informado de lo 
que acontece a nuestro al-
rededor y síganos en Face-
book, es muy fácil: Diario de 
Acayucan…

Si quieres felicitar a al-
guien o compartirnos gra-
duación, cumple, etc., en-
víame correo a jesussantan-
der1996@gmail.com, o un 
whatSapp a:  924 1365441… 
y  Excelente día para todos, 
un bello atardecer y que la 
placidez los acompañe en 
su descanso, que mañana 
despertaremos nuevamente 
diciendo: ¡¡Buenos días Aca-
yucan… y el mundo!!  

Buenos Días

Por Jesús Santander
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aDos muertos en Hueyapan, el cuerpo de uno ya fl otó en el río al otro no lo encuentran
aUn tercer joven se salvó de milagro, cuando oyó los balazos se tiró de la canoa en la que 
iban, nadó y alcanzó la orilla; sus primos no tuvieron la misma suerte 

¡Los mata 
Seguridad 
Pública!

¡Sopa de su propio chocolate
a “terriorista” de Elektra!

aLo mandan al Cereso por 
mala paga, además de cometer 
fraude en contra de una doña

Uno de Texistepec…
¡A la brava se queda con
terreno de una señora!

aLo encierran acusado por 
despojo y lesiones

¡Bien trabá o!
aFormal prisión a 
hijo de Angel Herrera 
por haberle quitado 
unos centavitos a su 
madrecita

En Oluta…

¡Bravucón del Barrio 
Primero durmió sin 
el calor de su doña!

Ja, ja, ja, ja, ja…
¡Raaaaaatones 
despistados,
roban medidor de 
plástico!

¡Les cae la voladora
a automovilistas!
aTránsito y Seguridad Pública, 
hacen mancuerna para revisar 
documentos

¡Clavan a uno 
de Zapotal!

aLe dijeron en un tugurio, guárda-
me este puñal en la panza

¡No lo sueltes Barragán!
aEl presunto asaltante Al-
fredo Nolasco Zetina, alias “El 
Negro” ya está en proceso por 
varios delitos
aEs el que con sus compin-
ches asaltaron varios vehícu-
los en la autopista de la muer-
te; la población tiembla pues 
el juez de control en su primer 
caso, dejó libre a violador por la 
inefi cacia de fi scal

En Villa Oluta…

aLo mandó a volar el 
del 1070 anoche cerca 
del hospital

¡Taxi casi 
lo mata!

¡Dios tócales el 
corazón, 
que ya no haya 
más muertos!

aEncuentran dos osa-
mentas todavía con un 
poco de carnita; van por 
el ADN para saber quie-
nes son ¿Será alguno de 
esta región?
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EMERGENCIAS
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Graves consecuencias tu-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido empleado de 
la tienda Elektra que se 
identificó con el nombre 
de José Fernando Tadeo 
Joaquín de 25 años de 
edad domiciliado en la 
calle Altamirano sin nú-
mero del barrio el Zapo-
tal, olvidó realizar abonos 
chiquitos y fue encerrado 
en el Centro de Reinser-
ción Social (CERESO) de 
esta ciudad, tras ser acu-
sado del delito de fraude 
cometido en contra María 
del Carmen López Cruz.

Tadeo Joaquín fue in-
tervenido en horas de 
trabajo por Detectives de 

la Policía Ministerial del 
Estado bajo la causa pe-
nal número 134/2015-II, 
para ser trasladado de in-
mediato hacia la fiscalía 
ministerial.

Donde fue presentado 
y notificado de la causa 
por la que había sido in-
tervenido, para que más 
tarde fuese ingresado a 
su nuevo domicilio ubi-
cado en la comunidad del 
Cereso.

Donde pasó su primera 
noche encerrado, ya que 
fue consignado al Juzga-
do de primera Instancia, 
el cual se encargará de re-
solver la situación legal de 
este fraudulento emplea-
do durante las próximas 
horas.

Empleado de Elektra ya duerme en el Cereso tras ser acusado del delito 
de fraude cometido en contra de una señora. (GRANADOS)

¡Cometió fraude empleado
de tienda chafa y muy cara!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Durante altas horas de 
la noche de ayer se inició el 
juicio oral en contra de Al-
fredo Nolasco Zetina alias 
" El Negro"  domiciliado en 
la comunidad de Teodoro A. 
Dehesa perteneciente a este 
municipio de Acayucan,  el 
cual fue intervenido el pa-
sado martes por elementos 
de la Policía Federal y de la 
Secretaría de Seguridad Pu-
blica, durante el asalto masi-
vo ocurrido en la autopista la 
Tinaja-Cosoleacaque.

Fue cerca de las 23:00 ho-
ras cuando Nolasco Zetina 
fue trasladado por detectives 
ministeriales, de las instala-
ciones de la Policía Naval ha-
cia la Sala de Juicios Orales 
que se encuentra a un costa-
do del Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de esta 

¡”Negro” Nolasco 
a punto de cárcel!
a Lo malo es que llegó a manos del juez de control que en su primer 
caso a puerta cerrada, le dio la aviada a un acusado de violación

Anoche se comenzó el juicio oral en contra del sujeto que aseguró haber 
participado en el robo masivo ocurrido el pasado martes en la pista de la 
muerte. (GRANADOS)

ciudad.
Para iniciarse el juicio que 

definirá sus situación legal 
, ya que como hemos dado 
a conocer este sujeto fue in-
tervenido por las autorida-
des mencionadas durante 
el asalto que se produjo en 
el kilometro 185 del tramo 
que comprende Ciudad Isla 
Acayucan, después de ser 

señalado plenamente por los 
pasajeros de un autobús de la 
línea ADO casi como por au-
tomovilistas y transportistas 
que vivieron momentos de 
angustia y terror, cuando jun-
to con por lo menos seis suje-
tos más plantaron piedras y 
troncos sobre la cinta asfáltica 
de la arteria mencionada para 
lograr concretar dicho asalto.

Del cual resultó muerto 
un poblano que viajaba en 
una camioneta Ford tipo lobo 
color rojo y que en vida res-
pondía al nombre de Felicia-
no Arcos Mendoza de 24 años 
de edad, así como dos perso-
nas más heridas por armas de 
fuego, las cuales fueron aten-
didas clínicamente en el Cen-
tro Médico Metropolitano de 
esta ciudad.

Cabe señalar que Nolasco 
Zetina estado en manos de 
los Federales aseguro haber 
participado en el masivo robo 
además de que dio a conocer 
los demás de sus demás cóm-
plices, los cuales unidos for-
man una banda delictiva de-
nominada " Los Chontales" .

Mientras que su padre el 
señor Ramiro Cordero Chon-
tal aseguró que su hijo es ino-
cente y que solo fue interve-
nido por coincidencia, ya que 
estando al cuidado de un ran-
cho cercano a la zona donde 
se dieron los hechos, salió a 
ver la gran movilización que 
se estaba registrado y por ello 
es que fue intervenido.

Pero será el corrupto juez 
Raúl Barragán Silva el que 
determina la situación legal 
de Nolasco Zetina, mediante 
el juicio oral que se prolongó 
hasta esta madrugada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cen-
tro de Reinserción Social 
(CERESO) de esta ciudad 
de Acayucan, terminó un 
campesino que se identifi-
có con el nombre de Jesús 
Javier Alafita Alfonso de 
52 años de edad domici-
liado en la comunidad de 

Casas Viejas perteneciente 
al municipio de Texistepec, 
después de estar señalado 
como responsable de los 
delitos de lesiones y despo-
jo de un terreno en agravio 
de la señora Dalia Mateo 
Hernández.

Alafita Alfonso fue in-
tervenido a las afueras de 
su propio domicilio por de-
tectives de la Policía Minis-
terial del Estado adscritos a 

Es de Texistepec…

¡Va con dos causas
penales al Cereso!

Campesino del municipio de Texis-
tepec ya duerme en el cereso tras ser 
acusado de los delitos de lesiones y 
despojo. (GRANADOS)
este Distrito de Acayucan, 
luego de que la agraviada 
presentar cargos en su con-
tra y el Juzgado de primera 
Instancia girara la orden de 

aprehensión en su contra.
Misma que al ser ya 

cumplida permitió a los 
detectives que la realiza-
ron trasladar al detenido 
hacia la fiscalía ministe-
rial, donde después de 
haber sido presentado fue 
llevado hasta su nueva ca-
sa que se encuentra en la 
comunidad del cereso ba-
jo la causa penal número 
285/2015-II.

Donde paso su primera 
noche ya que quedó a dis-
posición del Juzgado ya 
nombrado, el cual tendrá 
la obligación de definir su 
situación legal durante las 
próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El Juzgado de primera Ins-
tancia dictó auto de formal 
prisión en contra del cono-
cido ganadero sanjuaneño 
Miguel Ángel Herrera Gó-
mez de 51años de edad con 
domicilio actualmente en la 
calle Libertad 421 de la colo-
nia Centro en Huimangui-
llo Tabasco, tras encontrarlo 
culpable del delito de fraude 
cometido en agravio de su 

madre la señora Rosa María 
Gómez Mortera.

Herrera Gómez hijo del 
ganadero ya finado Ángel 
Herrera Torres, fue interve-
nido bajo la causa penal nú-
mero 391/2014-V el pasado 26 
de Noviembre del presente 
año por detectives de la Po-
licía Ministerial del Estado 
adscritos a este Distrito de 
Acayucan.

Luego de que su proge-
nitora presentara cargos en 
su contra por el delito de un 
fraude millonario, tras haber 

¡Un rico en broncas!
a Formal prisión a heredero de Angel Herre-
ra; no se conformó con lo suyo, le quitó otros 
centavos a su cabecita blanca

Formal prisión alcanzó el fraudu-
lento Miguel Ángel Herrera Gómez 
pese a que se dijo ser inocente del 
grave delito que su madre le impu-
tó. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Buscando que los con-
ductores de toda clase de 
automóviles y motocicletas 
mantengan en regla la docu-
mentación de sus respectivas 
unidades, elementos de la Po-
licía de Tránsito del Estado en 
coordinación con la Policía de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, han estado implemen-
tado operativos en diversos 
puntos de esta ciudad.

Fue desde el pasado martes 
cuando con mucho orden se 
implementaron esta clase de 
operativos, los cuales tiene co-
mo finalidad el poder detectar 
las unidades y conductores 
que no han puesto en regla la 
documentación de sus respec-

tivas unidades.
Acción que para muchos 

automovilistas y motociclis-
tas que fueron descubiertos 
con irregularidades en su 
respectiva documentación 
causo ciertas molestias, prin-
cipalmente cuando fueron 
acreedores de una merecedo-
ra infracción.

Ya que esta los obliga a 
poner en reglas toda su do-
cumentación o acatar el re-
glamento vial, pues también 
fueron sancionados automo-
vilistas que incurren en dejar 
estacionadas sus unidades en 
lugares prohibidos.

Cabe señalar que las au-
toridades mencionadas con-
tinuaran implementado esta 
clase de operativos en distin-
tos municipios de esta zona 
sur del Estado de Veracruz.

falsificado un poder notarial 
que le permitió vender terre-
nos y hectáreas en diversos 
municipios de esta zona sur 
del Estado de Veracruz.

Lo cual permitió a los de-
tectives que lograron su cap-
tura, poder encerrarlo en la co-
munidad del cereso el mismo 
día que se logró su detención, 
para quedar en manos del Juz-
gado ya nombrado.

El cual logro reunir todos 
los elementos necesarios para 
actuar en contra del ahora re-
cluso, que el pasado miércoles 
recibió como un balde de agua 
helada, la determinación que 
la juez y licenciada Araceli Es-
trada determino en su contra.

La cual será apelada ase-
guró el licenciado de Herrera 
Gómez ya que asegura que 
su cliente es inocente del de-

lito que se le imputa y agotara 
todos los recursos necesarios 
para comprobar su inocencia, 
mientras tanto continúa ence-
rrado en el Centro de Reinser-
ción Social (CERESO).

Ay si, ay si, ay si…
¡Según reportero, operativo 
deTránsito es ordenado y legal!

¡Clavan a uno 
de Zapotal!

Vecino del barrio el Zapotal fue 
herido por arma blanca en el inte-
rior de un tugurio de esta ciudad. 
(GRANADOS)

a Le dijeron en un 
tugurio, guárdame 
este puñal en la panza

vo la juerga que un vecino 
del barrio el Zapotal sostuvo 
en un tugurio de este muni-
cipio durante la madrugada 
de ayer, ya que fue herido 
con un arma blanca por uno 
de sus compañeros de farra 
y tuvo que ser ingresado al 
Hospital Civil de Oluta.

Ricardo Antonio Ramí-
rez Avelino de 27 años de 
edad fue el nombre con el 
que se identificó el herido 
cuando arribó abordo de 
un taxi de este municipio de 
Acayucan a las instalaciones 
de  Protección Civil de este 
mismo municipio.

Lugar donde pidió ayu-
da y tras ser auxiliado por 
presuntos paramédicos, fue 
trasladado hacia el nosoco-
mio ya nombrado para que 
fuese atendido clínicamente 
y suturada la herida que le 
ocasiono su amigo cuando 
lo apuñaló con una filosa 
navaja.



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

Viernes 04 de Diciembre de 2015 3SUCESOS

CÁNDIDO RÍOS /FABIÁN 
ANTONIO SANTYHER

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

 Tres jóvenes viajaban 
en una canoa, cuando de 
pronto policías que viaja-
ban en una patrulla de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública desde la orillas del 
río San Juan  les dispararon, 
dos murieron ahogados, un 
cuerpo ya apareció,  otro si-
gue siendo buscado y uno 
se salvó. 

El viento y el frío calan, 
habitantes de “Pueblo Nue-
vo” y “Estación Cuatotola-
pan”, están alarmados por 
estos hechos, una de las víc-
timas acababa de salir de 
un centro de rehabilitación 
para tomadores y drogadic-
tos, otro acaba de regresar 
de Estados Unidos,  uno de 
19, otro de 22 años.

En torno a estos hechos 
hay dos versiones: 

La primera apunta a que 
los jóvenes habrían sido sor-
prendidos el día martes en 
la tarde, por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública intentando sustraer 
gasolina cerca de las válvu-
las en “Cuatotolapan Viejo”, 
donde hay instalaciones de 
Pemex y donde hace menos 
de quince días se dio un de-
rrame de combustible cuan-
do “chupaductos” dejaron 
abiertas las válvulas.

Al verse descubiertos co-
rrieron unos 100 metros, se 
subieron a una lancha y fue 
ahí que policías a bordo de 
la patrulla 091416, al mando 
del oficial Canela, habrían 
disparado en contra de los 
jóvenes, quienes se habrían 
tirado al río, fue ahí don-
de José Sánchez Mexicano, 
quien pesaba más de 80 
kilos, se abrazó de Víctor 
Nieto Delgado, quien era de 
complexión delgada, am-
bos se sumergieron al río, 
para ser arrastrados por la 
corriente.

Irving Mexicano, primo 
de uno de los hoy occiso y 
quien también iba en la pe-
queña embarcación logró 
ponerse a salvo al nadar.

La otra versión es que  
los tres jóvenes habían ido 
a buscar una vaca a orillas 
del río San Juan, misma 
que cruzarían, pero fueron 
agredidos a balazos por ele-
mentos policiacos la patru-
lla 091416, quienes a decir 
del testigo se carcajeaban 
mientras estos eran arras-
trados por la corriente.

José Sánchez Mexicano, 
19 años de edad, origina-
rio de Pueblo Nuevo, pero 
domiciliado en el puerto de 
Veracruz, hace menos de 
quince días que llegó a la 
tierra que lo vio nacer, dicen 
que este acababa de salir de 
un centro de rehabilitación.

Su madre la señora Ma-
ría Antonia Mexicano, reci-
bió la noticia el Martes por 
la noche, le indicaban que 
su hijo había sido arrastra-
do por la corriente, por lo 
que salió del puerto de Ve-
racruz, con dirección a Pue-
blo Nuevo, perteneciente a 
Hueyapan de Ocampo.

La madre del hoy occiso 
mostró a los reporteros la 
grabación de una conversa-
ción telefónica, donde le re-
clama al teniente Canela, de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de haber agredido a 
balazos a los jóvenes.

¡Disparan policías a
jóvenes; matan a dos!
a Familiares acusan al ofi cial Canela de dispararles cuando iban en una canoa; 
fl otó el cuerpo de uno, el otro está desaparecido y un tercero salvó la vida

La búsqueda de los cuerpos.

Policías en el lugar de los hechos.

Pobladores están alarmados por la situación.

Familiares en el lugar de los hechos.

El oficial Canela, dice 
que el vio a los tres jóvenes 
en la canoa y que vio que se 
tiraron al gua, pero de ahí 
no supo más, pero afirma 
no haber disparado nadie 
de sus elementos.

Víctor Nieto Delgado, 24 
años, casado, deja en la or-
fandad a dos niñas, su ma-
dre la señora Victoria Del-
gado Jara,  domiciliado en 
Estación Cuatotolapan, este 

no hace mucho regresó de 
Estados Unidos.

Doña Victoria, culpa a  
los elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
ya que a decir de un testigo 
estos dispararon contra los 
jóvenes cuando iban en una 
canoa.

APARECE UN 
CADAVER

Ayer jueves por la maña-
na, un campesino del po-

Familiares lloran por la muerte de 
los jóvenes.

El cadáver  de José Sánchez Mexicano y la vigilancia de la marina.

blado San Benito, pertene-
ciente al municipio de Juan 
Rodríguez Clara, se percató 
de un cuerpo que flotaba 
en el río, por lo que proce-
dió a amarrarlo en terreno 
del Ejido “Cuatotolapan” y 
dio parte a las autoridades.

Se trata del cadáver de 
quien en vida respondió 
al nombre de José Sánchez 
Mexicano, 19 años de edad, 
mismo que fue arrastrado 
por la corriente del río San 
Juan por muchos kilóme-
tros, llegando hasta el terri-
torio del municipio de Juan 
Rodríguez Clara.

Elementos de la Secreta-
ría de Marina, Policía Esta-
tal y pobladores acudieron 
en lancha hasta San Benito, 
moviendo el cadáver hasta 
Cuatotolapan Viejo, donde 
llegó el fiscal Ramón Toral 
del Valle, así como peritos 
en criminalística y “detec-
tives” de la Policía Ministe-
rial, que tras dar fe de los 
hechos ordenaron el trasla-
do del cadáver a la morgue 
en San Andrés Tuxtla.

LA BUSQUEDA
Cabe señalar que desde 

el mismo martes por la no-
che se inició la búsqueda de 
los cuerpos, uno ya apare-
ció, pero aun siguen bus-
cando el cuerpo de Víctor 
Nieto Delgado.

Las poblaciones de Pue-
blo Nuevo, Cuatotolapan 
viejo y Estación Cuatotola-
pan, está alarmado y par-
ticipan en la búsqueda del 
cuerpo, así como elementos 
de la marina, policía estatal 
y municipal, todos buscan, 
pero hasta el momento no 
han tenido éxito.

PIDEN 
INVESTIGACION

Familiares de los dos oc-
ciso, están pidiendo que se 
investigue a fondo estos he-
chos, que se de con la ver-
dad y que si los elementos 
de la Secretaria de Segu-
ridad Pública son respon-
sables, entonces que se les 
castigue con todo el peso 
de la ley.

EL DATO
Una de las familias que 

hoy se enluta, ha vivido 
de cerca de la muerte, uno 
integrante murió ahogado, 
luego asesinaron a otro in-
tegrante, hace unos años 
otro integrante, de nombre 
Víctor Delgado, fue  asesi-
nado en un enfrentamien-
to, recibió -dicen los que se 
enteraron de este hecho- 
más de cien balazos.

ROBO DE 
COMBUSTIBLE

En Estación Cuatotola-
pan, se respira el miedo, la 
delincuencia se ha ido apo-
derando poco a poco de la 
traquilidad del pueblo.

Don Marcos, un señor 
entrado en años, barre el 
patio de su casa y parte de 
la calle, ve acercarse a los 
reporteros, ríe nervioso.

Ramón Toral, agente del MP, policías ministeriales y peritos 
en el lugar de los hechos.

El cadáver de uno de los jóvenes ahogados.

Levantamiento del cadáver. Fué llevado a San Andrés Tuxtla.

Las válvulas de Pemex, donde se dio el robo de gasolina.

Hola, ¿como está? le 
preguntamos.

Bien -dice alejándose 
apresurado-

¿Como anda el pueblo?
Huy, muy mal -dice ba-

jando la voz y volteando 
para todos lados, como para 
ver si alguien lo observa-

Al advertir que nadie lo 

observa -dice- “la mafia se 
está apoderando del pue-
blo, el robo de combustible 
es constante, viene gente de 
quien sabe donde, entran 
pipas y carros grandes -di-
ce al momento que ve que 
viene una camioneta y pre-
fiere meterse a su casa, ya 
no sale.

María Antonia Mexicano, madre de  
José, al momento de reconocer el 
cadáver de su hijo.
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VERACRUZ, MÉX

Un Policía Auxiliar del 
Estado de México, asignado 
a la vigilancia de estación 
del tren del municipio de 
Las Choapas, fue atacado y 
muerto a cuchilladas cuan-
do se encontraba en horas 
laborales.

Lo anterior, de acuerdo a 
un informe policíaco, sucedió 
este jueves alrededor de las 
07:00 horas en inmediaciones 
de la colonia Tancochapa de 
aquella municipalidad del 
sur de la entidad.

Aunque no hubo testigos 
de la agresión, se confirmó 

que el vigilante fue atacado 
a cuchilladas; fueron dos es-
tocadas en el corazón y cue-
llo, las cuales le arrebataron 
la vida, confirmó una fuente 
policial.

El infortunado realizaba 
su trabajo, consistente en vi-
gilar las vías del ferrocarril 
la estación, cuando fue ase-
sinado por personas, hasta el 
momento, desconocidas.

Ante ello, personal dela 
Fiscalía General del Estado 
realizó la investigación co-
rrespondiente para dar el 
cauce legal debido.

PUENTE NACIONAL, VER.

El hallazgo de dos osamen-
tas fue ubicado en Acapulquito 
cerca del panteón de la colonia 
Cabezas, dándose aviso a las 
autoridades de la Policía Estatal, 
Detectives Investigadores y al 
personal de la Fiscalía General 
de Investigación, para que acu-
dieran al lugar de los hechos.

Dentro de un sembradío de 
caña donde trabajaban jornale-
ros en la quema y corte de caña 
por temporada de zafra, lugar 
que se encuentra a unos metros 
de distancia del cementerio,  de 
la comunidad rural en men-
ción, se ubicaron al empezar los 
trabajos, se dieron cuenta que 
se encontraban dos cuerpos, 

CUENCA DEL PAPALOAPAN

Alrededor del medio-
día de este jueves, poli-
cías dieron cuenta de 
un impactante choque 
de tráileres, registrado 
en plena caseta de cobro 
de Caminos y Puentes 

Federales (CAPUFE), en 
jurisdicción del munici-
pio de Cosamaloapan.

El siniestro, informó 
personal de la Policía 
Federal División Cami-
nos, fue derivado de un 
choque por alcance.

Por fortuna, en la 

eventualidad no se pre-
sentaron personas heri-
das, solo contundentes 
daños materiales, por 
lo que agentes viales 
realizaron el peritaje 
de rigor correspon-
diente para deslindar 
responsabilidades.

POR.- ILEANA PALACIOS
URSULO GALVÁN, VER.

Un hombre fue detenido en la localidad 
de El Paraíso (La Charca), municipio de Ur-
sulo Galván, luego de agredir a su suegra 
y posteriormente a elementos policiacos 
adscritos la base municipal, tras resistirse 
al arresto.

El incidente se registró al filo de las 
07:50 horas de este jueves, según la infor-
mación recabada, fue atreves de un reporte 
que elementos de la policía municipal de 
Ursulo Galván recibió una llamada, donde 
reportaron a un hombre agresivo que gol-
peaba a una señora. 

Al presentarse al lugar ubicado en la vi-
vienda de la calle Pípila esquina 5 de Mayo 
de citada localidad, los uniformados en-
contraron a la señora Aurora Hernández 
Castañeda de 76 años de edad, quien ma-
nifestó que Benito Alvarado Hernández de 
49 años de edad le pego un fuerte empujón 
que la hizo caer al suelo, golpeándose la ca-
beza contra una piedra, lo que le ocasiono 
una herida de 4 centímetros. Siendo tras-
ladada al hospital por medios propios de 
familiares.

Alvarado Hernández, de 49 años de 
edad, fue sometido después de violentar 
a su suegra, cuando intentaron esposar al 
hombre señalado, no contaron con que este 
reaccionara de forma violenta, según rela-
tan las autoridades.

El hoy detenido no permitió que lo so-
metieran y en el forcejeo golpeo a dos ele-
mentos, uno de ellos resulto severamente 
lesionado al recibir un golpe en las costillas 
y otro en la pierna derecha, además con la 
vestimenta oficial desgarrada y el rostro 
con una contusión cerca del ojo izquierdo.

Posteriormente los policías lograron 
someter al agresivo hombre que según se 
encontraba en sus cinco sentidos, y fue 
despojado por los elementos de una mo-
runa (machete) de aproximadamente 80 
centímetros; luego fue trasladado al cuar-
tel Aurelio Monfort y más tarde fue puesto 
a disposición de la Fiscalía General donde 
respondería por el delito de  ultrajes a la 
autoridad y la Especialidad por el delito de 
lesiones en contra de su suegra.

En Cabezas…

¡Encuentran huesitos!
aObreros que laboraban en la zafra fueron los que hicieron el descubrimiento

eran huesos de esqueleto humano ya 
quemados.

Al sitio indicado acudieron los de-
tectives comisionados, para iniciar 
las investigaciones correspondientes 
y tratar de identificar la identidad de 
las personas a la que pertenecen los 
huesos.

Peritos de la Unidad de Servicios 
Periciales, acudieron a este lugar para 
tomar las muestras correspondientes y 
mandarlas analizar para establecer si 
coinciden con las muestras de ADN que 
se tienen en el banco de datos de perso-
nas reportadas como desaparecidas.

En tanto que el personal de la Fis-
calía General Investigadora, tras haber 
dado fe de los restos humanos, se or-
denó que estos fueran trasladados al 
Servicio Médico Forense.

¡Chocan mastodontes 
en la caseta!

Agresivo hombre 
golpea a su suegra

¡Se echan a un policía en 
municipio del Sur de Veracruz!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA

 La noche de ayer alrededor de 
las 20 horas en el tramo de Oluta-
Acayucan a un costado del Hos-
pital de Oluta, se suscitó un fuerte 
encontronazo al participar un taxi 
de la ciudad de Acayucan y una mo-
tocicleta marca Itálica de color negra 
con placas para circular Z39AV del 
estado conducida por el señor Jonás 
Domínguez Puchulí  con domicilio 
en la calle Juan de la Luz Enríquez 

número 107 del barrio cuarto de 
Oluta.

El conductor de la motocicleta iba 
con  rumbo a la ciudad de Acayucan 
cuando fue embestido y golpeado 
fuertemente donde va el tanque de 
la gasolina para rebotarlo de un pos-
te de Telmex   por el conductor del 
taxi número 1070 parecido a un Atos 
según así manifestó el papa del con-
ductor quien también dijo que tiene 
el número de las placas porque to-
davía su hijo alcanzó a verlas y va-
rias personas que ahí estaban cerca 

Ja, ja, ja, ja, ja…

¡Continúa robo de medidores,
aunque chafean los raaatones!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Continúan robándo-
se los medidores en esta 
ciudad de Acayucan, pe-
ro ahora las ratas se equi-
vocaron al despegar un 
medidor de plástico y no 
de cobre como los “vie-
jitos” que estaban antes 
instalados, dejando su 
“presa” ahí tirada y dán-
dose a la fuga, mientras 
que el domicilio de la se-
ñora donde pensaban ro-
bárselo se llenó de agua 
por la fuga.

Los hechos sucedie-
ron en la colonia Miguel 
Alemán de esta ciudad 
de Acayucan y serian 

aproximadamente como 
las 3 de la mañana cuan-
do la señora de la casa es-
cucho un ruido en la ca-
lle pero no se preocupó 
por asomarse y como no 
pudo conciliar el sueño 
fue hasta por la mañana 
cuando amaneció y salió 
a la calle para ver de qué 
se trataba ese ruidito.

Cuando se percató 
del intento de robo de su 
medidor del agua sintió 
que el piso se le abría 
en dos y llamo a la po-
licía para que tuvieran 
conocimientos de los 
hechos y dieran más ron-
dines en dicha colonia 
ya que los tienen aban-
donados a merced de la 
delincuencia.

¡Se da duro contra un
taxi, saca la peor parte!
aJonás Domínguez del Barrio Cuarto de Oluta iba en su 
moto, gracias a Dios que llevaba el casco puesto

del lugar de los hechos.
Al lugar de los hechos 

llegaron los paramédicos de 
Protección Civil de Oluta y 
de Acayucan, siendo Rafael 
Palma “El Pirata” quien le 
brindó los primeros auxilios 
al conductor de la motocicle-

ta Jonás Domínguez Puchulí 
para luego trasladarlo al hos-
pital de Oluta donde recibirá 
una mejor atención medica 
ya que el golpe fue fuerte al 
quebrarse el casco de lo con-
trario hubiera ocurrido lo 
peor. 

Jonás Domínguez Puchulí fue golpeado brutalmente por el taxi 1070 de 
Acayucan anoche entre Oluta y Acayucan. (TACHUN)

¡Oluteco extrañó el colchón
y el aroma de su viejita!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.

La mañana de ayer el individuo 
que dijo llamase Jacobo Miranda 
Carranco de 19 años de edad con 
domicilio en la calle Allende entre 
Benito Juárez y Ruiz Cortines del 
barrio primero fue detenido por 
la policía municipal al mando del 
primer comandante Emmanuel 
Mayo Martínez por alterar el or-
den en la vía pública. 

Dicho sujeto traía congestiona-
do su pequeño cerebro de alcohol 
cuando se encontraba allá por el 
panteón municipal de esta Villa 
al insultar a las personas para 
luego agredirlas verbalmente co-
mo retándolos a los golpes, sien-
do reportado por los vecinos a la 
policía quienes acudieron al lugar 
señalado.

Cuando los guardianes del or-
den llegaron al lugar señalado di-
cho sujeto se puso a la defensiva 

al insultar al primer comandan-
te recordándole el pasado 10 de 
Mayo, siendo sometido y llevado 
a los separos donde parecía toda 
una “magdalena” en el hotel de 3 
estrellas San Emmanuel con las 
de San Pedro afuera pidiendo 
que llegara su primito para que 
lo sacara porque ya era mucho el 
tiempo que ahí estaba.  

Jacobo Miranda Carranco detenido en 
Oluta por alterar el orden en la vía públi-
ca. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Hoy viernes a partir de 
las 12:30 horas en el campo 
de beisbol del estadio Emi-
liano Zapata de esta Villa se 
inaugurara el campeonato 
de beisbol profesional de la 
liga Invernal donde estarán 
las autoridades municipales 
y deportivas y demás perso-
nalidades del rey de los de-
portes al igual que  la sirena 
de Carmelo Aja Rosas para 
darle sabor y ritmo a la gran 
inauguración.   

El equipo de Los Tobis 
de esta ciudad de Acayu-
can tendrá la no grata visi-

ta del tremendo trabuco de 
Los Campesino de Paso de 
Ovejas quienes entraran al 

terreno de juego con todo 
para conseguir llevarse la 
serie de 3 partidos contando 
con jugadores estelares de 
liga mexicana.

Mientras que por Los 
Tobis los cañones de Pedro 
Díaz, Ronie Álvarez y com-
pañía despertaron desde 
muy temprano en el primer 
partido con sendos bomba-
zos, por lo tanto se espera 
una serie bastante atractiva 
entre ambos equipos que 
lucen fuertes dentro del te-
rreno de juego y hoy el cam-
po Zapata lucirá en todo su 
esplendor para la magna 
inauguración.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

 El próximo domingo en la cancha 
de la población de Tenejapa del muni-
cipio de Oluta se jugara una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre 
que dirige Alfonso Gómez “El Fiscal 
de Hierro” al enfrentarse a partir de 
11 horas el fuerte equipo de Los Tibu-

rones contra el equipo velocista de la 
población de Loma Central.  

Para las 12 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de Los 
Taxistas quienes van a remar contrala 
corriente cuando se enfrenten al tre-
mendo trabuco del deportivo San Pan-
cho quien dijo que entrara con todo a la 
cancha de juego para buscar el triunfo 
y los 3 puntos para escalonar a los pri-
meros lugares de la tabla general.

A las 13 horas el equipo del depor-
tivo T.N.T. le toco bailar con la más fea 
cuando se enfrente al fuerte equipo 
del deportivo Tenejapa quienes son los 
sub capeones del actual torneo y apara 
concluir la jornada el equipo de Far-
macias no la tiene nada fácil cuando se 
enfrente al tremendo trabuco del de-
portivo Ferresur quien dijo que va con 
todo para buscar los 3 puntos.

Pies fotos

Los pequeños Tobis estarán el sábado en la población de San Juan Evange-
lista. (TACHUN)

Los Guerreros le darán la bienvenida al equipo Tobis mañana sábado a partir 
de las 10 horas. (TACHUN)

¡Los tobis viajan  a San Juan!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SOCONUSCO.-   

Hoy por la tarde si el Dios 
Tláloc lo permite el fuerte 
equipo de Los Guerreros de 
San Juan Evangelista esta-
rán alistando maletas desde 
muy temprano para viajar a 
la población de Soconusco 
en  la categoría 7-8 años para 
enfrentarse a partir de las 15 
horas al equipo local de Los 
Salineritos en la magna inau-
guración del torneo de beis-
bol Infantil en el campo de 
esta población de Soconusco.

Y para mañana sábado en 
el campo de beisbol Chema 
Torres de la colonia Las Flo-
res de este municipio Sanjua-
neño a partir de las 10 horas 
en la categoría 10-12 años el 

equipo local de Los Guerre-
ros tendrá la no grata visita 
del fuerte equipo de Los To-
bis de Acayucan dirigidos 
por Delfino Aguilar “Chemi-
ta” en un partido que se an-
toja difícil para los ahijados 
de Heidi Antonio quienes 
dijeron que entraran con to-
do para entrar con el pie de-
recho al torneo.

Mientras que en la catego-
ría 13-14 y 15-16  no jugaran 
hasta la próxima semana, 
recalcando  que el equipo de 
los Jicameritos de Oluta de 
la categoría 10-12 años que 
dirige Heriberto Román no 
participara en el actual cam-
peonato porque según dije-
ron que en Oluta no hay ni-
ños de esa edad y para estar 
haciéndolo beisbolista cuesta 
mucho, dijeron.

¡Inauguran hoy la liga  Invernal en Acayucan!
! A partir de las 12:30 pm los afi cionados al rey de los deportes y a los 
Tobis se darán cita en el campo Emiliano Zapata

En la inauguración de hoy viernes estarán las autoridades municipales y 
deportivas de la región. (TACHUN)

¡Tenejapa tendrá  difícil encuentro!

¡Se jugará la jornada 11 en la 
cancha de pasto sintético!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El próximo domingo en 
la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva de 
esta ciudad de Acayucan 
se jugara la jornada núme-
ro 11 del torneo de futbol 
varonil libre Acayuqueño 
que dirige Eder Fonseca al 
enfrentarse a partir de las 
11 horas el fuerte equipo 
de Los Estudiantes con-
tra el equipo del Real San 
Diego quienes dijeron que 
buscaran quien les pague 
los platos rotos de la de-
rrota sufrida la semana 
pasada. 

Par las 12 horas del me-
dio dia otro partido que se 
antoja difícil para el equi-
po de La Raza quienes van 
a remar contra la corrien-
te cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de los pupi-
los de doña Elsa Joachín de 
La Escuadra Azul quienes 
dijeron que entraran con 
todo a la cancha para no 
pagar los platos rotos de 
otros.

A las 13 horas otro par-
tido que se antoja bastan-
te interesante cuando el 
equipo del Súper Sayula 
quien ya volvió por la sen-
da del triunfo se enfrente 
al tremendo trabuco de La 
Chichihua quienes dijeron 
que no buscaran quien se 
las hizo la semana pasada, 

que entraran con todo a la 
cancha de juego para bus-
car los 3 puntos.  

Anastasio Oseguera ALEMAN
SAYULA.-  

 En la cancha de las ins-
talaciones del CERESO de 
esta ciudad de Acayucan se 
iniciara la jornada número 
11 del torneo regional de 
futbol varonil libre muni-
cipal con sede en Sayula de 
Alemán que dirige don Oc-
tavio Cruz Riquet al enfren-
tarse a partir de las 13 horas 
el equipo local de “adentro” 
contra el equipo visitante de 
la población de Nuevo Mo-
relos y en el mismo horario 
en la cancha de Sayula el 
equipo local del Real Sayula 
recibe al equipo de Campo 
Nuevo.

En la cancha de la pobla-
ción de 20 de Noviembre el 
equipo local no la tiene na-
da fácil cuando le haga los 
honores a partir de las 13 
horas al deportivo Cauda-
losa y en el mismo horario 
se vuelven a ver las caras en 
la cancha Olímpica de la po-
blación de Jesús Carranza el 
fuerte equipo del deportivo 
Carranza quienes son los 
sub campeones contra el 

equipo de Pemex de Sayu-
la actuales campeones del 
torneo.

Para las 14 horas en la 
cancha de la población de 
la Caudalosa el equipo lo-
cal del Real Caudalosa se 
enfrenta contra el aguerri-
do equipo de Telmex de la 
Cruz del Milagro y en el 
mismo horario en la cancha 
del Moral el equipo local re-
cibe al equipo del deportivo 
Aguilera y a las 15 horas el 
deportivo Merengues de 
esta población Sayuleña 
recibirá al equipo de Cons-
tructores Romero.

Y en la cancha de la po-
blación de Almagres el 
equipo quesera le hará los 
honores a partir de las 15 
horas para recibir al equipo 
de La Cruz del Milagro y en 
el mismo horario en la can-
cha de Suchilapan el equi-
po local tendrá la no grata 
visita del tremendo trabuco 
del Real Aguilera y antes el 
sábado a partir de las 15.30 
horas en un partido pen-
diente el equipo de Campo 
Nuevo recibirá al equipo 
del Merengues de Sayula.

¡Real Sayula recibe  a Campo Nuevo!
En las instalaciones del CERESO…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 El fuerte equipo del Real Rojos alistara maletas 
desde muy temprano para meterse a la cueva del 
tigre allá en la cancha Revolución de la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentarse a partir de las 10 horas 
en la gran fiesta grande de la final del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 50 Plus con sede en 
Coatzacoalcos contra el equipo del deportivo Jorisa.

Como usted recordara amable lector que en la 
temporada anterior el equipo de casa Real Rojos dis-
puto la corona al equipo del Jorisa a quien derroto en 
aquella ocasión en la cancha de Las Hojitas, mañana 
sábado se vuelve a repetir la historia al enfrentarse 

ambos equipos en una final no apta para cardiacos, 
ya que el equipo porteño entrara con todo para bus-
car el desquite.

El equipo del Real Rojos no la tiene fácil por no ju-
gar en su cancha, pero el colmillo arrugado del direc-
tor técnico Lino Espín sacara toda la carne al asador 
para traerse un marcador favorable para el partido 
de regreso y no vérselas muy complicada contra el 
equipo Porteño quienes no son una perita en dulce.

Por lo tanto Tayde, “El Barry”, los Salomón, Jáco-
me, Chima, el Licenciado Mendoza, “El Machuca”, 
Sócrates, “El Profe” y compañía dijeron que entraran 
con todo a la cancha de juego para buscar el triunfo y 
buscar la corona número 14 en lo que es su trayecto-
ria como Real Rojos. 

¡Real Rojos visita a  Jorisa en Coatzacoalcos!
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 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- 

Adán Velázquez bateó 
de 6-4, empujó seis carreras 
y se convirtió en el artífice 
a la ofensiva de los Tobis de 
Acayucan que derrotaron 12-
10 a los Tucanes de Chiapas 
y se quedaron con la serie en 
el propio estadio “Panchón 

El viaje a Japón bien podría 
adelantarse unos días para 
América. Los Pumas se encar-
garon de destrozar la historia 
reciente y a las Águilas de un 
muy tímido Ignacio Ambriz 
al golear 0-3 en el Azteca pa-
ra dar un zarpazo que tiene 
magnitudes de Final y que 
dejó un aroma tierras asiáticas 
en el Azteca.

Los universitarios se so-
brepusieron a un craso error 
arbitral y aprovecharon las 
pésimas decisiones de Pablo 
Aguilar y Miguel Samudio, 
quienes sabedores de que te-
nían una amonestación, en-
traron de forma imprudente 
para dejar a su equipo con 
nueve hombres y el camino 
libre para que los felinos ma-
taran la Eliminatoria.

Dio Pumas grande, muy 
grande, paso a la Final
! El arbitraje volvió a ser factor en la Liguilla al anular un gol válido
! América debe marcar al menos cuatro goles en CU para pensar en avanzar

Clave fue el trabajo de 
Ismael Sosa quien provocó 
ambas expulsiones y luego 
convirtió el primer tanto al 
ganarle la espalda a unos muy 
inocentes Erick Pimentel y 
Miguel Samudio para solo 
empujar la pelota y dejar sin 
oportunidad a Moisés Muñoz.

El partido estaba por 

reanudarse cuando Michel 
Arroyo empujó a Ismael So-
sa, pero el árbitro le sacó la 
segunda amarilla a Samudio 
y entonces el puma olió a su 
presa y no la dejó ir viva.

En un contragolpe cayó el 
segundo gol de Pumas corte-
sía de Gerardo Alcoba, quien 
se integró al ataque, y minu-

tos después Eduardo Herrera 
puso una losa que luce aplas-
tante al marcar un golazo 
con la cabeza a centro del “re-
vulsivo” Ludueña para dejar 
la ventaja en tres goles.

El crédito parece termi-
nársele a Ambriz. El DT qui-
so “mantener” la desventaja 
de dos goles y metió a Güe-
mez cuando la historia del 
América pide algo más que 
sobrevivir en una serie ante 
un odiado rival.

La diferencia fue tal que 
borró al América, incluido 
el error del cuerpo arbitral 
quien anuló un gol valido de 
Britos en el primer tiempo y 
exhibió la tibieza de dejar a 
un jugador como Darío Bene-
detto en la banca en una serie 
que parecía suplicar poner a 
los mejores hombres sobre la 
cancha.

América tendrá que ape-
lar a una tarde épica e inclu-
so con eso se ve complicado, 
pues hacer cuatro goles pare-
ciera terrenal pero que el ata-
que más peligroso del torneo 
no te haga daño en su casa, se 
mira como un sueño guajiro.

Tobis gana la primera 
serie de la Temporada
!De la mano de Adán Velázquez vencen 
a Tucanes 12-10 Contreras”   

 Los dueño del terreno se 
adelantaron en la conclusión 
del segundo tramo, Mario 
Valenzuela dio imparable, ac-
to seguido Adrián Gutiérrez 
pegó jonrón por la llanura iz-
quierda, la embestida siguió 
con boleto a Jean Carlo Ruval-
caba, Abraham Ramos y Ar-
mando Guerrero conectaron 

incogibles para congestionar 
los senderos, Carlos Peñuelas 
mandó otra a tierra prometi-
da mediante rodado a segun-
da y en batazo por la antesala 
de Miguel Guzmán arribó la 
número cuatro del ataque. En 
la cuarta Abraham Ramos 
produjo mediante fly de sa-
crificio y Maikel Serrano en 
infield hit. Serrano dio vue-
lacercas solitario en la sépti-
ma. En la novena apretaron la 
historia con tres anotaciones 
pero no fue suficiente. 

 En la apertura de la tercera 
tanda los veracruzanos logra-
ron ponerse en el score, luego 
de un out Rhonny Alvarez 

atizó sencillo y se desplazó 
hasta el plato tras doble de 
Adán Velázquez, en pifia de 
Ruvalcaba ingresó un nuevo 
registro.

 La quinta trajo cinco para 
la causa visitante, ahí Veláz-
quez continuó su gran noche 
con jonrón de tres rayitas, 
también remolcó una José 
Castañeda y una más llegó 
por la vía del wild pitch.

 Un capítulo más tarde vol-
vieron a la carga, Jerry Puen-
tes negoció pasaporte, José 
Castañeda y Eduardo Santos 
pegaron hits que llenaron las 
colchonetas, Daniel Sánchez 
colocó dos en el pentágono 

con oportuno imparable y Ve-
lázquez hizo algo similar en-
viando par de compañeros a 
la registradora gracias a línea 
en territorio de nadie.

 El éxito correspondió a 
Juan Grijalva y el descalabro 

a Sasagi Sánchez, ambos en 
trabajo de relevo.

 Este viernes Tobis viaja a 
casa para recibir a Campe-
sinos de Paso de Ovejas en 
Oluta en tanto Tucanes visita 
a Chileros de Xalapa. 

Chicharito, el jugador 
del mes de la Bundesliga

Hernández ha marcado 
12 tantos con la playera del 
Bayer

Las actuaciones del mexi-
cano Javier Hernández han 
rendido frutos, por ello, me-
diante sus redes sociales, la 
Bundesliga anunció que el 
delantero del Bayer Leverku-
sen, es el jugador del mes de 
noviembre.

“Jugador del mes: @Ba-
yer04_en @CH_14 nombrado 
el mejor de noviembre”, se lee 
en la cuenta de Twitter de la 

bundesliga.
Desde su fichaje, el mexica-

no ha anotado 12 goles con su 
equipo en las competencias en 
las que participa.

Pablo Aguilar 
pidió disculpas

El defensa Pablo Agui-
lar reconoció haber falla-
do al dejar al América con 
10 elementos esta noche 
frente a Pumas, cuando 
las Águilas terminaron 
con otro menos por la ro-
ja que también vio Miguel 
Samudio.

“Con todo el dolor en 
el corazón, a la familia 
americanista solo me que-
da pedirle (sic) disculpas; 
irresponsabilidad mía y 
lo lamento de todo cora-
zón”, escribió esta noche 
en Twitter.

El zaguero fue expulsa-
do al minuto 51’ por una 
segunda amarilla, luego 
de que la primera fue al 
40’.

Su ausencia fue im-
portante ya que quien lo 
cubrió, Erik Pimentel, fue 
quien falló en la marca pa-
ra el primer gol de Pumas, 
el que abrió la puerta para 
el 3-0 definitivo.

El América terminó con 
9 elementos porque ade-
más al 63’ se fue Miguel 
Samudio, también por do-
ble amonestación.

! El paraguayo dejó al América con 
uno menos desde el minuto 51
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Este domingo en punto 
de las 10: 00 de la mañana 
estará arrancando la es-
perada liguilla de la liga 
el Jaguar, los aficionados 
olutecos están listos para 
conocer al nuevo campeón 
del torneo pues el actual 
ya está eliminado.

El fuerte equipo de In-
semivac será quien abra el 
telón en esta cancha para 
los cuartos de final, el De-
portivo Hernández ten-
drá que implorarse ante 
todos los dioses si quiere 
eliminar a la escuadra del 
“abuelo” pues está escrito 
que bajará a todas sus es-
trellitas como lo son, Ale-
jandro Lara, Carlos Clara, 
el May, Marra, el Diablo, 

Maca entre otros pues el 
famoso abuelo quiere el 
campeonato a como dé 
lugar.

A las 11: 00 de la maña-
na los líderes del torneo, 
Deportivo Castro, se en-
frentan ante Carnicerías 
el Cherry los cuales elimi-
naron a un equipo que so-
naba para pelear el título, 
con dicha victoria Carni-
cerías el Cherry demostró 

Insemivac 
abre la liguilla
a A partir de las 10 de la mañana estarán dando 
inicio los cuartos de fi nal en el jaguar

 ̊ Insemivac con va toda la carne al asador para enfrentar al “marro” (Rey)  ̊ El súper líder desea darle cuello al Cherry. (Rey)

˚ La Sección 11 pelea su pase a semis ante el Boca Jr. (Rey)

estar lista para enfrentar a 
cualquier equipo que se le 
ponga enfrente y confían 
en poder dejar fuera tam-
bién al deportivo Castro.

A las 12: 00 del medio-
día la Sección 11 se en-
frentará ante otro equi-
po que dio sorpresa en 
el repechaje, Boca Jr, los 
cuales eliminaron a los 
campeones pero ahora no 

la tendrá nada fácil pues 
los subcampeones van en 
busca de revancha y con-
seguir ahora el ansioso 
título.

El último encuentro de 
estos cuartos de final se 
estará llevando a cabo a 
las 13: 00 horas cuando Vi-
driería Barrón se enfrente 
ante Correa que también 
cerró muy bien la compe-

tencia, Barrón se mantuvo 
casi toda la temporada 
como líder del torneo pe-
ro en las últimas jornadas 
aflojaron el paso lo cual 
hizo que se fueran hasta 
el cuarto lugar de la tabla 
pero ahora en esta fase 
demostraran de que están 
hechos para conseguir el 
pase a las semis. 

¡Las Chivitas estan listas 
para recibir a Cruz Verde!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana sá-
bado en punto de las 8: 00 
de la mañana estará dan-
do inicio la jornada 3 de 
la liga de futbol infantil 
categoría 2002 – 2003.

La jornada la abrirán 
los equipos de Carnicería 
Villalta en contra del De-
portivo Duncan en punto 
de las 8: 00 de la maña-
na, una hora más tarde 
le tocará el turno al De-
portivo Acayucan que se 
estará midiendo ante los 
Juventus que andan muy 
crecidos ya que la jorna-
da pasada le aboyaron la 
corona al campeón.

A las 10: 00 de la ma-
ñana la escuadra de los 
Xolos de Tatahuicapan  
se estarán midiendo ante 
los Tiburones los cuales 
buscaran pegar la mor-
dida más fuerte que los 
perros, a las 11: 00 de la 
mañana el equipo de Te-
cuanapa entrará al terre-
no de juego para pelearse 
los tres puntos ante las 
Aguilitas.

A las 12: 00 del día 
las Chivitas se las verán 
muy difícil cuando se es-
tén midiendo ante los ve-
cinitos de la Cruz Verde 
y para finalizar esta jor-
nada los Pumitas se mi-
den Carnicería Chilac los 
cuales llegan heridos de 
su última derrota, ambos 

Campesinos limpia
 PASO DE OVEJAS, VER.- 

Un ataque de siete carre-
ras en la parte baja de la sex-
ta entrada coronado por un 
batazo de hit productor de 
dos carreras de Wallys de la 
Cruz, llevó a los Campesinos 
de Paso de Ovejas a conse-
guir un triunfo de 7-5 sobre 
las Guacamayas de Palenque 
para quedarse con la serie 
por limpia.

 En el juego destacó a la 
ofensiva por los Campesi-
nos el venezolano Marcos 
Vechionacci, quien en la sex-
ta entrada, en pleno ataque 

de los locales, conectó dos 
triples en el mismo inning, 
siendo pieza clave para el 
ataque que le dio el triunfo al 
equipo de casa y mantener el 
invicto en la temporada.

 Abriendo la segunda 
entrada Palenque abrió la 
pizarra con un ataque de 
dos carreras. Javier Salazar 
se ponchó pero alcanzó la 
inicial con un wild pitch, a 
continuación, Agustín Sépti-
mo se sacrificó con un toque 
de bola; tras un par de outs, 
Jorge Luis Delgado recibió 
pasaporte y abrió la puerta 

a Rally de siete en la sexta les da 
triunfo 7-5 sobre Palenque

para sendos hits productores 
de Jorge Guzmán y doblete 
de Rigoberto Armenta para 
abrir la pizarra.

 En la quinta entrada Gua-
camayas anotó dos carreras 
más. Agustín Séptimo, Julio 
Pérez y Jorge Luis Delgado 
atizaron imparable, el último 
productor de una carrera, 
además de que Jorge Guz-
mán, con su segundo hit del 
partido, llevó al plato el 4-0 a 
favor de los visitantes.

 Sin embargo la reacción 
de los Campesinos llegó en 
el cierre de la sexta entrada. 
Marcos Vechionacci atizó el 
primero de los tres triples 
que conectó en el inning, Os-
danis Montero recibió un pe-
lotazo y Sergio Burruel pegó 
imparable productor, ya con 
el segundo out en la pizarra, 
Luis Gerardo García y Jona-
tan Salazar pegaron impa-
rable y tanto Antonio Galaz 

produjo una, como Wallys de 
la Cruz dos más con senillo 
con las bases llenas y Vechio-
nacci coronó el rally con el 
segundo triple del capítulo, 
para encaminar a los Cam-
pesinos a la victoria.

 En el centro del diamante 
el triunfo fue para la labor de 
relevo de Fernando Lagunes, 
quien lanzó por espacio de 
2.1 innings sin permitir hit, 
no recibió carreras, regaló 
una base por bolas y ponchó 
a dos bateadores, logrando 
el triunfo ante su afición. El 
revés fue para Daniel Pérez 
Leal quien enfrentó a un ba-
teador, que le pegó de hit y 
que se convirtió en la carre-
ra de la diferencia. Por tercer 
día consecutivo, el norteame-
ricano Jon Sintes se apuntó el 
salvamento, trabajó 1.0 entra-
da con un ponche, retirando 
en perfecto orden la novena 
entrada.

˚ El Deportivo Acayucan se mide ante los fuertes Juventus. (Rey)

˚ Las Chivitas estan listas para recibir a Cruz Verde. (Rey)

equipos se verán las caras 
a las 13: 00 horas para ce-
rrar la jornada.
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Chileros barre a  Brujos en el Ballados
! Los capitalinos se 
llevan los tres juegos de 
la serie

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  

En noche fría desde el Aurelio Balla-
dos Lara, casa de los hechiceros, los Chi-
leros de Xalapa victimaron a los Brujos 
por pizarra final de 7-1 para de esta forma 
sacar la escoba y barrerlos en la serie 1 de 
la temporada 2015-16 de la Liga Invernal 
Veracruzana.

 Fueron los dueños del terreno quienes 
tomarían ventaja en la segunda entrada 
cuando Emanuel Valdez aprovechara un 
roletazo  de doble play conectado por Án-
gel Francisco Rivera para cruzar el plato.

 En la tercera entrada los Chileros le 
darían la vuelta al encuentro, timbrando 
par de carreras en pies del jardinero dere-
cho Willy Arano y el designado Refugio 
Cervantes.

 El rally grande de los visitantes ven-
dría en la sexta entrada al anotar en cuatro 
ocasiones en pies de Jesús Manuel Rivera, 
Eliezer Ortiz, Manuel Bobadilla y Juanito 
Martínez.

 Para el octavo rollo los visitantes pon-
drían una rayita más a su cuenta cuando 
el paracorto Domingo Castro convirtiera 

su sencillo en carrera gracias a un wild 
pitch del lanzador hechicero.

 La victoria se la lleva el abridor Heri-
berto Rodríguez quien en seis entradas de 
labor espacio siete hits, una carrera, dos 
pasaportes y un chocolate. El descalabro 
es para el también abridor dominicano 
Kelvin Pérez.

 Para el día de mañana los Chileros re-
gresan a casa para recibir a los Tucanes de 
Chiapas en el Deportivo Colon mientras 
que los Brujos emprenden el viaje a Palen-
que Chiapas donde le harán los honores a 
las Guacamayas.

¡GANA SU 
PRIMERA SERIE!
! En el último, Tobis derrota a Tucanes de Chiapas 12-10; 
 Adán Velázquez estuvo encendido con el madero

¡Hoy reciben a Campesinos 
en el Zapata de Oluta!

Insemivac abre la liguilla

Campesinos limpia

! A partir de las 10 de la mañana estarán dando 
inicio los cuartos de fi nal en el jaguar

! Rally de siete en la sexta les da triunfo 7-5 
sobre Palenque

¡Las Chivitas estan listas 
para recibir a Cruz Verde!
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