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En México, se desconoce si en Río Grande o en San Juan del 
Río, nace José Doroteo Arango Arámbula, más conocido por 
su seudónimo Francisco Villa (Pancho Villa), que será uno de 
los jefes de la revolución mexicana, cuyas actuaciones mili-
tares serán decisivas para derrotar al régimen dictatorial del 
presidente Victoriano Huerta. (Hace 137 años)
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Faltan 178 díasFaltan 178 días

Hoy son Hoy son   
las eleccioneslas elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?
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 el Veracruz del horror
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México enfrenta 
a Uruguay

A votar y defender
! El día de salir a elegir a nuestros diputados locales y a nuestro 
  gobernador ha llegado, las urnas estarán abiertas desde 
  las 8 de la mañana

FÉLIX  MARTÍNEZ

Todo se encuentra listo para que se 

lleven a cabo las elecciones de Gober-
nador y Diputados Locales, por lo que 
será en punto de las ocho de la mañana 

cuando deberán estar listas las casillas 
en cada uno de los puntos indicados en 
Acayucan. 

107 CASILLAS 
Serán instaladas 
en Acayucan, 
20 CASILLAS 
en el municipio de Oluta, 
15 CASILLAS 
en Soconusco, 
31 CASILLAS 
en Texistepec  y 
 Sayula de Alemán, 
45 CASILLAS
en San Juan Evangelista, 
53 CASILLAS
en Playa Vicente  
16 CASILLAS
en Santiago Sochiapan 

     CIFRAS     CIFRAS

! Listo todo para que se lleve a cabo el proceso electoral en punto de las 8 de la mañana. 

A 41.7% de los mexicanos no les alcanza
 su sueldo para comprar la canasta básica

CIUDAD DE MÉXICO.– 

La pobreza laboral en México au-
mentó a 1.0742 por ciento en el primer 
trimestre de 2016 respecto al mismo 
periodo de 2015 cuando era de 1.0628 
por ciento, lo que implicó que en los 

primeros tres meses del año el 41.7 por 
ciento de la población no pudo com-
prar los productos de la canasta ali-
mentaria con sus ingresos, de acuerdo 
con el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

Veracruz lo niega, pero la Auditoría 
Superior  tiene 26 denuncias 
penales abiertas por desvíos

Al desnudo, la red bancaria 
de Elba Esther Gordillo

! La Auditoría Superior de la Fede-
ración señala que tiene 86 procedi-
mientos de revisión más que podrían 
derivar en más denuncias contra el 
gobierno de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- 

La otrora poderosa Elba Esther 
Gordillo hizo de todo para mover las 
finanzas del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) 
a través de varias empresas ubicadas 
dentro y fuera del país.

Vaticina Obispo que el resto
 del año será muy difícil

Los visualizo con una 
bajada del 2016 difícil, 
porque tenemos que 

empezar con un nuevo 
gobierno, tenemos que con-
tinuar con situaciones que se 
han puesto difíciles en el tema 
de seguridad, en la violencia, 
la corrupción, y puntos que se 
han tocado, sin embargo en 
medio de entre tantas tinieblas 
hay muchas luces de esperan-
za también y esta esperanza 
se manifiesta en muchos hom-
bres y mujeres que buscan la 
paz y la comunión de nuestro 
estado”

Ali murió debido 
a choque séptico

Muhammad Ali, excampeón mundial peso pesa-
do de boxeo, murió a los 74 años debido a un cho-
que séptico provocado por causas naturales no es-
pecificadas, dijo el sábado el portavoz de la familia.
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A 41.7% de los mexicanos no les alcanza
 su sueldo para comprar la canasta básica

CIUDAD DE MÉXICO.– 

La pobreza laboral en Mé-
xico aumentó a 1.0742 por 
ciento en el primer trimestre 
de 2016 respecto al mismo 
periodo de 2015 cuando era 
de 1.0628 por ciento, lo que 
implicó que en los primeros 
tres meses del año el 41.7 por 
ciento de la población no pu-
do comprar los productos de 
la canasta alimentaria con 
sus ingresos, de acuerdo con 
el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval).

Si se toma en cuenta que 
en la Encuesta Intercensal 
2015, realizada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), se conta-
ron 119 millones 530 mil 753 
habitantes en México, enton-
ces la población mexicana en 
pobreza laboral en el primer 
trimestre de 2016 fue de 49 
millones 844 mil 324.

Analistas consultados 
por SinEmbargo coincidieron 
que en los últimos 16 años las 
condiciones económicas y de 
desigualdad en México se re-
crudecieron en gran medida 
porque el tema de la pobreza 
no fue una prioridad en la 
agenda presidencial de los 
panistas Viente Fox Quesada 
[2000-2006] y Felipe Calderón 
Hinojosa [2006-2012], así co-
mo tampoco lo es ahora con 
el Presidente Enrique Peña 
Nieto.

Ignacio Román Morales, 
académico e investigador del 
Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Oc-
cidente (ITESO), mencionó 

que en México se vive en la 
“histéresis” de la pobreza, y 
no hay modificaciones sus-
tanciales en desigualdad y 
pobreza en el largo plazo.

La línea de Bienestar Mí-
nimo (canasta alimentaria) 
del Índice de la Tendencia 
Laboral de la Pobreza por 
Intervalos de Salarios (ITLP-
IS), alcanzó en los primeros 
tres meses de 2016 un valor 
de mil 515.59 pesos mensua-
les, mientras que el ingreso 
per cápita en términos reales 
se ubicó en mil 665.70 pesos 
mensuales en el primer tri-
mestre de este año.

El ITLP-IS se construye a 
partir de los ingresos labora-
les que reportan las personas 
y la recuperación de algunos 
ingresos con intervalos de 
salarios mínimos.

La información presenta-
da esta semana por el Cone-
val señala que el poder ad-
quisitivo del ingreso laboral 
disminuyó en el país a partir 
de 2008 cuando fluctuaba 
alrededor de 34 por ciento. 
Pero se observa también que 
a partir de 2015 el poder ad-
quisitivo ha tenido una re-
cuperación, derivado sobre 
todo de la menor inflación en 
ese año.

La canasta alimentaria 
determinada como el órgano 
encargado de medir la po-
breza en México es diferente 
para los hogares en zonas ru-
rales y urbanas.

Por ejemplo, para las zo-
nas rurales incluye tortilla, 
arroz, pollo, leche y huevo, 
mientras que para las zonas 
urbanas aumentan algunos 
productos como carnes pro-
cesadas, quesos y alimentos 
preparados para consumir 
en casa.

El costo mensual de la ca-
nasta alimentaria en las zo-
nas rurales es de 955.46 pe-
sos, mientras que en las zo-
nas urbanas el costo asciende 
a mil 355.18 pesos.

El índice de la pobreza 
laboral disminuyó del úl-
timo trimestre de 2015 al 
primer trimestre de 2016, 
pasó de 1.0817 a 1.0742, pe-
ro comparado con el mismo 
periodo del año anterior se 
incrementó.

De acuerdo con datos del 
Coneval, nueve estados tie-
nen al 50 por ciento de su 
población en pobreza labo-
ral: Guerrero ( 62.4 por cien-
to), Morelos (52.4 por ciento), 
Oaxaca (63.2 por ciento), San 
Luis Potosí (52.9 por ciento), 
Tlaxcala (50.6 por ciento), Ve-
racruz (53.9 por ciento), Zaca-
tecas (57.4 por ciento), Chia-
pas (67.8 por ciento) y Puebla 
(51.4 por ciento).

Entre los 12 estados con 
elecciones, cuatro lograron 
disminuir el porcentaje de su 
población en pobreza laboral 
mientras ocho aumentaron 
el porcentaje de sus habitan-
tes en dicha condición.

Chihuahua fue el estado 
con la mayor disminución 
en el porcentaje de personas 
en pobreza laboral durante 
la actual administración, al 
pasar de 35.1 por ciento a 28.9 
por ciento entre el primer 
trimestre de 2011 y el primer 
trimestre de 2016, lo cual re-
presentó una disminución 
de 6.2 puntos porcentuales.

En contraste, Veracruz 
fue  el estado con el mayor 
incremento en el porcentaje 
de personas en pobreza la-
boral durante la actual admi-
nistración de Javier Duarte 
de Ochoa, al pasar de 45.8 
por ciento a 53.9 por ciento 
entre el primer trimestre de 
2011 y el primer trimestre  
de 2016, lo cual representó 

un aumento de 8.1 puntos 
porcentuales.

En las últimas dos déca-
das, la pobreza no se redujo 
en México. De acuerdo con la 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), esto se debe a 
que la tasa de crecimiento de 
la economía y la distribución 
desigual de los ingresos no 
ha cambiado. Más de la mi-
tad de la población vive en 
pobreza en 11 estados, mu-
chos, con el riesgo de caer en 
la pobreza extrema.

Así, México es el único 
país latinoamericano que 
registra una tendencia regre-
siva en materia de reducción 
de pobreza y es la segunda 
Nación más desigual, tan 
sólo después de Chile; los in-
gresos promedio del 10 por 
ciento de la población más 
rica, son 27 veces más altos 
que los del 10 por ciento más 
pobre.
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Vaticina Obispo que el resto
 del año será muy difícil

FÉLIX  MARTÍNEZ

En su visita por Acayucan 
el Obispo de la Diócesis de 
San Andrés Tuxtla, Fidencio 
López Plaza, mencionó que a 
pesar de que faltan seis me-
ses por que concluya el año, 
lo visualiza como una bajada 
del 2016 difícil. 

Aunque hoy es el día de 
las elecciones para diputado 
y gobernador, Fidencio Ló-
pez Plaza mencionó que los 
obispos en todo el estado de 
Veracruz han realizado un 
mensaje para los cristianos 
católicos que denominaron 
“ El Futuro de Veracruz está 
en Nuestras Manos, Votemos 
con Responsabilidad”. 

Ante esto indicó que la 
responsabilidad está en cada 
ciudadano, por lo cual deben 
salir a votar y no quedarse 
en casa a que alguien más lo 
haga por nosotros, e inclusi-
ve mandó el mensaje a quien 
resulte ganador. 

“El Futuro de Veracruz 
está en Nuestras Manos, Vo-
temos con Responsabilidad, 
esperamos que todos los que 
van a votar recuerden que 
estamos votando por el fu-
turo de nuestro estado, esto 
no puede hacerse si antes no 
se ha discernido el proyec-

to de estado, el proyecto de 
vida que propone cada uno 
de los partidos, y nosotros 
esperamos que cada uno de 
los candidatos se comporte 
cívicamente y también que el 
triunfador sirva no solo a un 
partido, sino a la sociedad y 
que tenga preferencia por los 
más necesitados”. 

López  Plaza indicó que 
será difícil los últimos seis 
meses, pues los visualiza co-
mo algo difícil ante los suce-
sos que han ocurrido en todo 
el estado. 

“Los visualizo con una ba-
jada del 2016 difícil, porque 
tenemos que empezar con un 
nuevo gobierno, tenemos que 
continuar con situaciones 
que se han puesto difíciles 
en el tema de seguridad, en 
la violencia, la corrupción, y 
puntos que se han tocado, sin 
embargo en medio de entre 
tantas tinieblas hay muchas 
luces de esperanza también y 
esta esperanza se manifiesta 
en muchos hombres y muje-
res que buscan la paz y la co-
munión de nuestro estado”

Por último invitó a los ciu-
dadanos a que sean cristia-
nos ya que es lo mejor que les 
puede pasar en la vida al mo-
mento de seguir a Jesucristo.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como un acto de fe, 
ayer al medio día se llevó 
a cabo la confirmación y 
comunión de niños del Co-
legio Carlos Grossman de 
Acayucan, donde la madre 
Rosa María García Paredón 
estuvo presente en esta ce-
lebración que fue oficiada 
por el Obispo de la Dióce-
sis de San Andrés Tuxtla, 
Fidencio López Plaza.  

Niños de diversas eda-
des recibieron sus prime-
ros sacramentos tanto de 
confirmación y comunión 
en la iglesia de San Martín 
Obispo donde el Obispo 
López Plaza dio la bendi-
ción a cada uno. 

La directora del plantel 
se mostró emocionada al 

ver que como cada año pa-
dres de familia consagran 
a sus pequeños, e invitó a 
los padres a continuar pre-
parando a sus niños para 
que reciban la bendición de 
Dios a su corta edad. 

En la ceremonia religio-
sa el obispo de San Andrés 
compartió el mensaje a los 
padres a hacer consciencia 
sobre los valores. 

“Invito a los padres a 
continuar con la prepara-
ción de sus hijos, los valo-
res son algo que se están 
dejando en el olvido, el res-
peto es el más importante 
para los niños y para todos, 
debemos hacer consciencia 
que los tiempos van cam-
biando pero las enseñan-
zas deben ser las mismas” 
concluyó.

Alumnos del Grossman reciben 
la comunión y confirmación

!  Confi rmacio-
nes y comuniones 
se llevaron a cabo 
en la iglesia de San 
Martín Obispo por 
parte de alumnos 
del Grossman.

Con la presencia del Obispo…

Piénsele bien…

Todos a votar, las casillas 
abren a las 8 de la mañana
! Llegó el día, hoy se decide quienes serán los nuevos diputados 
locales y quien nos va a gobernar los próximos dos años

FÉLIX  MARTÍNEZ

Todo se encuentra listo para que se lleven a cabo las 
elecciones de Gobernador y Diputados Locales, por lo 
que será en punto de las ocho de la mañana cuando de-
berán estar listas las casillas en cada uno de los puntos 
indicados en Acayucan. 

De acuerdo a la lista nominal otorgada por el Institu-
to Nacional Electoral (INE) al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) del distrito 27, ya se encuentran listos. 

Al menos en Acayucan serán instaladas 107 casillas, 
en el municipio de Oluta  20 casillas, en Soconusco 15 ca-
sillas, en Texistepec  y Sayula de Alemán 31 casillas, en 
San Juan Evangelista 45, en Playa Vicente 53 y en Santia-
go Sochiapan 16, por lo que se espera que la ciudadanía 
responda al cien por ciento. 

Aunque desde unas horas anteriores a la jornada elec-
toral, se podían notar en las calles del municipio y co-
munidades a camionetas que operaban a altas horas de 
la madrugada. 

Algunos de los puntos señalados por el OPLE es-
tarán listos minutos antes de las 8 de la mañana, pero 
será a partir de las 8 con un minuto cuando se debe-
rán estar realizando los trabajos para elegir a quien 
será el nuevo gobernador y los nuevos diputados. 

107 CASILLAS 
Serán instaladas 
en Acayucan, 

20 CASILLAS 
en el municipio de Oluta, 

15 CASILLAS 
en Soconusco, 

31 CASILLAS
en Texistepec  y 
 Sayula de Alemán, 
45 CASILLAS
en San Juan Evangelista, 
53 CASILLAS
en Playa Vicente  
16 CASILLAS
en Santiago Sochiapan 

     CIFRAS     CIFRAS
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en Veracruz denunció que la madru-
gada de este sábado fueron lanzadas bom-
bas molotov contra sus ofi cinas ubicadas 
en Xalapa.
De acuerdo con los informes, el ataque 
ocurrió alrededor de las 3:30 horas sin que 
se registraran personas lesionadas.
Luego de las explosiones, se contabiliza-
ron al menos ocho artefactos de fabrica-
ción casera, los cuales dejaron daños en la 
fachada del Comité Ejecutivo Estatal del 
partido.

Arrojan bombas 
molotov a oficinas
 del PRD en Xalapa

Vuelca autobús en la 
México-Cuernavaca; 

hay 42 lesionados
Presuntamente la unidad se quedó sin 
frenos cuando se dirigía del Estado de 
México hacia un balneario en Morelos

TEMIXCO, Morelos.

Un autobús de turismo volcó en el kilóme-
tro 75+800 de la autopista México-Cuer-
navaca, luego de que este se quedara sin 
frenos.
En total viajaban 42 pasajeros, de los cua-
les seis tuvieron que ser hospitalizados, 
mientras que el resto resultó con lesiones 
leves.
El autobús volcó alrededor de las 8:00 ho-
ras de la mañana y se dirigía del municipio 
de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de 
México hacia el municipio de Tlaquiltenan-
go en la región sur de Morelos, donde tenía 
como destino el balneario Las Huertas.
El chofer que conducía el autobús se dio a la 
fuga, y los pasajeros fueron auxiliados por 
las distintas corporaciones de emergencia, 
para llevar a cuatro adultos y dos menores 
al hospital José G. Parres, el resto se en-
cuentran en el albergue frente al hospital.

Prevén lluvias 
intensas ygranizadas

 en el sur y sureste 
del país

Plantean nueva
 reforma electoral

Refuerza Papa
 normas contra 

pederastia

CIUDAD DE MÉXICO.

Debido a que la onda tropical número tres 
se asociará con un centro de baja presión 
con potencial ciclónico al oriente de la Pe-
nínsula de Yucatán, se esperan lluvias in-
tensas con tormentas eléctricas y posibles 
granizadas en Tabasco, Chiapas, Oaxaca y 
Quintana Roo, y muy fuertes en Veracruz, 
Campeche y Yucatán.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
informó que dicho sistema se mantendrá 
en estrecha vigilancia.
Al norte del país se extenderá un nuevo 
frente frío generando potencial de lluvias 
puntuales muy fuertes acompañadas de 
tormentas eléctricas, vientos fuertes y 
posibles granizadas en Tamaulipas, fuer-
tes en Coahuila y Nuevo León, y lluvias ais-
ladas en Chihuahua.

CIUDAD DE MÉXICO.

Al pronunciarse en favor de una nueva re-
forma electoral que promueva la calidad del 
debate político, el presidente del Senado, 
Roberto Gil Zuarth, dijo que ésta debe crear 
incentivos para la responsabilidad en cada 
afi rmación de campaña, a fi n de ayudar a 
una democracia más cercana a los ciuda-
danos y disminuir la irritación social de la 
gente.
El legislador del PAN se dijo a favor de co-
menzar a preparar esa reforma al día si-
guiente de la elección del próximo domingo 
5 de junio.
“Tenemos que crear incentivos correc-
tos para que lo que digamos en campaña 
sea para el bien de nuestra democracia”, 
afi rmó.
“Coincido con el secretario de Goberna-
ción. Éste ha sido un proceso electoral 
lamentable por el tono, por la dinámica de 
la discusión. Se cruzaron las líneas rojas 
de cualquier democracia: respeto a la vida 
privada, falta de responsabilidad en las es-
trategias y en las prácticas”, enumeró.
El senador consideró que en materia de 
elecciones, las leyes para el manejo de las 
campañas en radio y televisión son “sovié-
ticas”, porque “la espotización ha
rigidizado el debate político”.
Gil Zuarth confi ó en que las fuerzas políti-
cas estarán dispuestas a tomar medidas 
terapéuticas necesarias “después de un 
choque de estrés, de confl icto y encono”.
“Creo que una de esas medidas puede 
ser una reforma electoral para aumentar 
la calidad del debate, una reforma que se 
enfoque a establecer mecánicas que sus-
tituyan esta lógica de encono”, puntualizó.

Cd. del Vaticano, Vaticano

 El Papa Francisco ha decretado el reforza-
miento de las normas contra los casos de 
pederastia, por las que los obispos podrán 
ser destituidos de su cargo si han actuado 
de modo negligente o han omitido accio-
nes al respecto.

ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitlán Amplia casa con 5 recámaras, todos los servicios, 
portón eléctrico y estacionamiento para 4 coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminación, ventilación natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cerámica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

La ASF inició un análisis 
de los recursos entregados 
a una red de empresas fan-
tasma para identificar su 
origen y posibles nuevas 
auditorías…BAJANTE

El Gobierno de Veracruz 
tiene 26 averiguaciones pre-
vias abiertas en su contra 
por denuncias presentadas 
por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) an-
te el Ministerio Público 
Federal, relacionadas con 
desvíos de recursos públi-
cos provenientes de par-
tidas federales, así como 
simulación en devolucio-
nes de dinero para falsear 
comprobaciones.

A pesar de que el con-
tralor del Estado, Ricar-
do García Guzmán, dijo 
el pasado25 de mayo en el 
programa de Ciro Gómez 
Leyva Por la Mañana que 
todas las observaciones 
de la ASF habían sido sol-
ventadas con éxito por su 
gobierno, ésta informó 
que los procesos penales 
están en curso por irregu-
laridades que no fueron sol-
ventadas, en contra de los 
funcionarios que resulten 
responsables.

En respuesta a un cues-
tionario entregado por Ani-
mal Político, la dependen-
cia señaló que de las 26 
averiguaciones abiertas, 23 
corresponden a probables 
hechos delictivos cometi-
dos en la administración 
de Javier Duarte y tres a 
la del exmandatario Fidel 
Herrera.

Ocho de las denuncias 
presentadas por la Audito-
ría atañen a los resultados 
de la cuenta pública 2013, y 
concretamente a las audito-
rías 799, 1425, 864, 224, 1423, 
514, 686 y 897  relacionados 
con los fondos para edu-
cación básica, infraestruc-
tura y apoyo social, salud, 
seguridad pública y medio 
ambiente.

El motivo de las denun-
cias, explica la ASF, es que 
se detectó que los recur-
sos “fueron aplicados para 
otros fines o que no existe 
ningún tipo de documenta-
ción que acredite su debida 
aplicación y se desconoce el 
destino de los mismos”.

Destacan también 15 
denuncias, todas corres-
pondientes al gobierno de 
Duarte, por “simulación de 
reintegros”, que de acuerdo 
con la Auditoría, se trata de 
operaciones en las cuales 
el gobierno depositó una 
cuenta bancaria el dinero 
de una partida etiqueta-
da luego de que se le aler-
tó que faltaba, pero tras la 
revisión, volvió a retirar el 
dinero de la misma cuenta.

Lo anterior representa 
un engaño en la comproba-
ción de los recursos asigna-

Muhammad Ali, ex-
campeón mundial peso 
pesado de boxeo, murió 
a los 74 años debido a 
un choque séptico pro-
vocado por causas na-
turales no especifica-
das, dijo el sábado el 
portavoz de la familia.
Ali, quien padeció du-
rante largo tiempo el 
mal de Parkinson, mu-
rió a las 21:10 hora lo-

cal del viernes (0410 
GMT del sábado), dijo 
el portavoz Bob Gun-
nell en una conferencia 
de prensa en Scottsda-
le, Arizona, cerca del 
hospital en el que Ali 
fue internado por pro-
blemas respiratorios.
Su funeral público se 
realizará el viernes en 
Louisville, Kentucky, 
agregó Gunnell.

Ali murió debido a choque 
séptico: portavoz de la familia
! Muhammed Ali murió a los 74 años 
debido a un choque séptico provoca-
do por causas naturales, informó el 
portavoz de la familia del excampeón 
mundial

Veracruz lo niega, pero la Auditoría Superior
 tiene 26 denuncias penales abiertas por desvíos
! La Auditoría Superior de la Federación señala que tiene 86 procedi-
mientos de revisión más que podrían derivar en más denuncias contra 
el gobierno de Javier Duarte

dos y un fraude a la ha-
cienda pública.

La ASF subrayó que 
las 26 denuncias se en-
cuentran en trámite ante 
la Procuraduría Gene-
ral de la República y se 
coadyuva en la investi-
gación de los hechos. Las 
dos últimas denuncias se 
presentaron apenas en 
febrero de este año, lue-
go de que te dos años el 
gobierno de Duarte no 
ha podido solventar las 
irregularidades.

Por otro lado la Audi-
toría Superior de la Fede-
ración dijo que tiene 35 
procedimientos de verifi-
cación en curso relaciona-
dos con la cuenta pública 
2013 y 47 más de la cuen-
ta pública 2012, entre los 
que hay pliegos de obser-
vaciones, promociones de 
responsabilidad adminis-
trativa, recomendaciones 
y revisiones fiscales.

Son en total 82 proce-
dimientos que podrían 
derivar en nuevas denun-
cias si es que Veracruz 
no logra solventarlos 
adecuadamente.

Empresas Fantasma 
bajo la lupa

La Auditoría Superior 
de la Federación informó  
que inició un análisis re-
lacionado con una red 
de empresas fantasma a la 
que el gobierno de Vera-
cruz asignó contratos con 
recursos públicos en 2012 
y 2013, para determinar 
primer si hay recursos 
federales involucrados y 
de ser el caso, iniciar los 
procesos de fiscalización 
correspondientes.

“La ASF  se encuentra 
analizando la informa-
ción publicada pro Ani-
mal Político para identifi-
car si se trata de recursos 
públicos federales sujetos 
a la fiscalización superior 
por parte de la ASF”, se-
ñaló la auditoría como 
respuesta en el cuestiona-
rio proporcionado.

La Auditoría explicó 
que dicha revisión toma-
rá aproximadamente un 
mes y como parte de ella, 
se estará solicitando in-
formación al gobierno de 
Veracruz.

En caso de que haya 
recursos federales invo-
lucrados, se indicó que 
existe la posibilidad de 
practicar auditorías espe-
cíficas siempre y cuando 
estas empresas continúen 
recibiendo  dinero en el 
ejercicio 2015. Cabe seña-
lar que Veracruz confir-
mó que con esos provee-
dores, tiene cuentas aun 
por liquidar,

En caso contrario, la 
ASF señaló que habrá 
que esperar que entren 
en vigor las reformas en 
materia de combate a la 
corrupción que autorizan 
auditar ejercicios de años 
anteriores luego de que se 
presente una denuncia.

Si las auditorías que 
eventualmente se lleven 
a cabo se comprueba 
que  no hay comproba-
ción real y verificable del 
dinero invertido, se pro-
cedería a presentar las 
denuncias penales que 
correspondan,

Revisiones en curso
La Auditoria Superior 

de la Federación tiene en 
curso 24 auditorías finan-
cieras y de desempeño al 
gobierno del estado de 
Veracruz y 40 más a dis-
tintos municipios relacio-
nadas con la cuenta públi-
ca 2015.

Las auditorías com-
prenden el Fondo de 
Aportaciones para los 
Servicios de Salud, a los 
subsidios para la Imple-
mentación de la reforma 
al Sistema de Justicia 
Penal, al Programa de 
Desayunos Escolares, al 
Programa de Fortaleci-
miento de la Calidad en 
Instituciones Educativas; 
al Programa PROSPERA, 
y al Recurso del Fondo de 
Aportaciones Múltiples.

También se está re-
visando el recurso del 
Fondo de Infraestructura 
Social para las entidades; 
los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Se-
guridad Pública; el Segu-
ro Médico Siglo XXI; las 
Instituciones Estatales de 
Cultura; el otorgamiento 
de subsidios en Materia 
de Mando Policías, entre 
otros.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Decía ser un reconocido 
mecánico un ladrón de auto 
estéreos que fue intervenido 
por habitantes de esta ciu-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan se presen-
tó un ingeniero que se iden-
tificó con el nombre de Noé 
Sánchez Osorio de 30 años 
de edad domiciliado en el 
municipio de Sayula de Ale-
mán, para desmentir la pu-
blicación que por medio del 
Facebook realizado el pasa-
do día 17 de Mayo del pre-
sente año, en contra de una 
profesora del TEBAEV de 
Congregación Hidalgo que 
responde al nombré Mireya 
Lara Rebolledo ya que dañó 
su imagen como mujer y le 
generó severos problemas 
con sus familiares y en su 
trabajo.

Fue después de haberse 
presentado en la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia de esta ciudad 
de Acayucan  el nombrado 
ingeniero, como reconoció 
que la publicación que hizo 
en contra de la docente La-
ra Rebolledo fue totalmente 
falsa y de manera involun-
taria, ya que no midió las 
consecuencias que se arro-
jarían en su contra.

Ya que al ser citado ante 
el secretario de acuerdos de 
la citada Fiscalía de esta ciu-
dad,  se vio obligado a firma 
un convenio con la agravia-

¡Se arrpiente Ingeniero 
de criticar a una “mayestra”!

da donde quedó asentado 
que jamás volvería a come-
ter ninguna acción o publi-
cación por medio de las re-
des sociales en contra de la 
nombrada docente.

Cabe señalar que mos-
trando total arrepentimien-
to Sánchez Osorio señalo 
que fue una crisis nerviosa 
lo que lo llevó acometer se-
mejante acto y por medio 
de esta nota periodística 
pide una sincera disculpa 
a la afectada, pues su inten-
ción jamás fue perjudicar o 
denigrar su imagen ante la 
sociedad en general.

! Profesionista se arrepiente 
de una publicación que formu-
ló por medio del Facebook en 
contra de una profesora del TE-
BAEV de Congregación Hidalgo. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Con severas lesiones oca-
sionadas por arma blanca fue 

ingresado al Hospital Civil 
de Oluta, un joven campe-
sino que se identificó con el 
nombre de Santiago Pavón 
Osorio de 18 años de edad 
domiciliado en la calle Mo-
relos número 86 del Centro 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una fuerte convulsión al-
cohólica llevó a la muerte a un 
sujeto de 65 años de edad que 
respondía en vida al nombre 
de Julio Ortiz Culebro mejor 
conocido como la Mosca y 
habitaba en la calle Guadalu-
pe Victoria número 1112 del 
Barrio San Diego de esta ciu-
dad, ya que al ser ingresado al 
Hospital Civil de Oluta nada 
lograron hacer los médicos 
para mantenerlo con vida.

Fue cerca de las 11:30 horas 
de ayer cuando paramédicos 

de la Cruz Roja delegación 
Acayucan arribaron a la colo-
nia Magisterial de esta misma 
ciudad para brindarle la aten-
ción pre hospitalaria al ahora 
occiso, el cual había presen-
tado la convulsión alcohólica 
a consecuencia del excesivo 
consumo de bebidas embria-
gantes que mantenía  día con 
día.

 Y tras ser ingresado con 
signos vitales al nosocomio 
ya nombrado para que fuera 
atendido clínicamente, fue 
irremediable el daño físico 
que le generó la citada con-
vulsión alcohólica que a es-
casos minutos de su ingreso 

partió hacia un viaje sin re-
greso a este tierra después de 
que dejara de latir su corazón.

Lo que provocó un in-
menso dolor a su hermana la 
señora Delia Ortiz Culebro 
que tras estar notificada del 
incidente que había sufrido 
el ya finado, partió hacia el 
nombrado Hospital para ver 
sobre el estado de salud que 
mostraba su hermano mayor.

El cual fue trasladado ha-
cia el Semefo de esta ciudad 
Acayuqueña a bordo de la ca-
rrosa de la Funeraria Osorio 
e Hijos para que le hicieran 
la necropsia correspondiente 
que marca la ley, después de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secretaria 
de Seguridad Pública bajo el 
mando de su delegado Tirso 
Ortiz López lograron el ase-
guramiento del taxi 1443 de 
Acayucan con permiso para 
circular, el cual había sido 
despojado a su conductor y 
tras contar con reporte de ro-
bo fue puesto a disposición de 
la Fiscalía de Delitos Diversos 
de esta ciudad Acayuqueña 
para los fines que le resulten.

Fue sobre el camino de te-
rracería que conlleva a la co-
munidad de San Juanillo per-
teneciente a este municipio de 
Acayucan donde se logró el 

aseguramiento de la unidad 
de alquiler ya mencionada, 
esto gracias una denuncia 
ciudadana que recibieron los 
estatales por parte de alguno 
de los habitantes de la citada 
comunidad.

Y  tras estar ya presentes 
uniformados sobre el cami-
no de terracería mencionado, 
se encargaron de corroborar 
el estatus de la unidad por 
medio del Registro Público 
Vehicular (REPUVE), el cual 
arrojó reporte de robo y por 
ello de inmediato pidieron 
el apoyo de una grúa para 
que trasladase el vehículo 
hacia el corralón correspon-
diente, ya que quedó a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

 ! Estatales aseguran el taxi 1443 de Acayucan sobre un camino de 
terracería, ya que contaba con reporte de robo y quedó en manos de la 
fi scalía correspondiente. (GRANADOS)

¡Recuperan taxi robado 
en San Juanillo!

 ! Joven sayuleño fue asaltado y agredido con arna blanca la madrugada 
de ayer en la comunidad Loma Central de Texistepec. (GRANADOS)

¡Apuñalan a un sayuleño 
por robarle unos pesos!
! Santiago Pavón de 18 años ingresó al hos-
pital Oluta-Acayucan herido por arma blanca

de Sayula de Alemán, luego 
de que fuera víctima de un 
asalto violento dentro de la 
comunidad Loma Central 
perteneciente al municipio 
de Texistepec.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando paramé-
dicos de la Cruz Roja dele-
gación Acayucan, arribaron 
a la comunidad nombrada 
para brindarle la atención 
pre hospitalaria a Pavón 
Osorio y poderlo trasladar 
hacia el nosocomio mencio-
nado para que fuera atendido 
clínicamente.

Donde narró un par de 
sujetos que viajaban a bordo 
de un caballo de acero lo in-
tervinieron cuando salía de 
un festejo familiar, para que 
después de despojarlo de sus 
pertenencias personales lo 
agrediera con dos puñetazos 
sobre su abdomen.

Al lugar de los hechos 
arribaron elementos de la 
Policía Municipal de la citada 
localidad, para tomar conoci-
miento de los hechos e iniciar 
la búsqueda de los responsa-
bles sin lograr obtener resul-
tados positivos.

¡Lo cacharon con las 
manos en  el estéreo!

dad, cuando intentaba adue-
ñarse de un estero que tomó 
de un automóvil que se en-
contraba estacionado en pleno 
centro de la ciudad, el cual fue 
entregado a la Policía Naval 
que se encargó de trasladarlo 
hacia la cárcel preventiva ya 
que fue puesto a disposición 
de la Fiscalía correspondiente.

Fue sobre la calle Guadalu-

pe Victoria donde se logró la 
captura de este ladrón de auto 
esteros, el cual se reservó en 
dar a conocer sus generales 
después de negar ser el res-
ponsable del robo que se le 
estaba imputando en su con-
tra pese a que era señalado 
sin temor de equivocarse por 
el mismo dueño del citado 
estéreo.

¡La calaca le pasó factura a La mosca!
! Era vecino del Barrio San Diego, una congestión alcohólica le provocó la muerte

 ! Vecino del barrio San Diego 
apagado al alcoholismo sufrió una 
convulsión alcohólica que lo llevó a la 
muerte. (GRANADOS)
que la licenciada Citlalli An-
tonio Barreiro de Servicios Pe-
riciales realizara en conjunto 
con personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana realiza-
ran una escueta diligencia.
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La noche de ayer roba-
ron un taxi de Juan Díaz 
Covarrubias, perteneciente 
al municipio de Hueyapan 

de Ocampo. Fue el número 
139 marca Tsuru sin placas, 
recién sacado de la agencia 
y que era propiedad de 
Guadalupe Gómez Urieta 
quien tiene su domicilio en 

la comunidad de Coyol de 
González.

La agraviada le platicó a 
los compañeros que cerca 
de las 9 de la noche en el 
sitio de Juan Díaz Covarru-

bias, su chofer, mejor cono-
cido como “el Shakira” le 
estaba entregando la cuen-
ta, al momento que este úl-
timo recibe una llamada a 
su celular tratándose de la 

En Covarrubias…

¡Tres sujetos se robaron el 139!
solicitud de un servicio del 
conjunto habitacional a Co-
rral Nuevo, perteneciente 
al municipio de Acayucan, 
y el Shakira le comentó 
que dejó al pasaje en di-
cho lugar y que de regreso 
a la altura de los topes, 3 
sujetos le hacen la parada 
subiéndolos a bordo y an-
tes de llegar a Acayucan lo 
despojan del volante, quie-
nes se condujeron hasta la 

colonia Juárez, camino a 
la Gloria, y que a mitad de 
camino lo surtieron a gol-
pes dejándolo amarrado y 
en donde unas personas le 
dieron auxilio al escuchar 
sus gritos.

Los 3 sujetos salieron 
con rumbo desconocido, 
tal como lo hacen cada año 
que se roban un taxi, el año 
pasado fue el número 51 
que jamás apareció.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Sin vida acabó el cuerpo de un 
campesino que respondía al nombre 
de Rogelio Fernández Soto de 40 años 
de edad originario de la comunidad 
de Bellavista Oaxaca y residente ac-
tualmente en la comunidad de Bella-
co perteneciente al municipio de San 
Juan Evangelista, después de que se 
ahogara en las profundas aguas del 
río Colorado que atraviesa por la cita-
da comunidad.

Fue cerca de las 14:00 horas de ayer 
cuando Fernández Soto acudió al ci-
tado río para refrescar su cuerpo des-
pués del horrendo calor que se volvió a 
registrar y estando ya sumergido en el 
interior del rio el nombrado campesi-
no padeció uno de sus ataques epilép-
ticos que desde su infancia presentaba 
para  perder ahí la vida tras ahogarse.

Al percatarse de este lamentable 
hecho demás concurrentes que se ba-
ñaban con las aguas del río mencio-
nado, corrieron de inmediato hacia 
la casa de la señora Maximino Mayo 
Reyes de 66 años de edad domiciliada 
en la citada comunidad de Bellaco, pa-
ra darle a conocer sobre la muerte que 
había sufrido Fernández Soto.

Lo cual permitió a que de inmedia-
to la sexagenaria se acercara hasta el 
punto donde se encontraba flotando el 
cuerpo del sujeto que desde hace un 

largo tiempo habitaba en su domicilio 
tras no contar con ningún familiar por 
la zona.

Y  tras comprobar la señora Mayo 
Reyes la muerte de Fernández Soto, le 
dio aviso al subagente municipal de la 
citada comunidad Álvaro Pavón Na-
va, para que de la misma forma diera 
parte a la Policía Municipal  que  de 
inmediato arribó hasta el punto para 
acordonar el área donde se encontraba 
el cuerpo del occiso.

El cual fue trasladado hacia el Se-
mefo de esta ciudad Acayuqueña 
abordó de la carrosa de la Funeraria 
Osorio e Hijos, después de que el li-
cenciado Roberto Valadez Espindola 
de Servicios Periciales en conjunto con 
detectives de la Policía Ministerial Ve-
racruzana realizaran las diligencias 
correspondientes.

REDACCION
CARRIZAL, VER.-

Una cabeza humana fue 
localizada la mañana del sá-
bado en el parque central de 
la comunidad Carrizal, per-
teneciente al municipio de 
Emiliano Zapata, siendo en-
contrada una cartulina diri-
gida al alcalde de este lugar 
, Daniel Olmos García y a su 
hijo quien es candidato de la 
alianza PAN-PRD a la dipu-
tación local por el Distrito 13 
de Emiliano Zapata, Daniel 
Olmos Barradas.

Personas que desde tem-
prana hora caminaban por 

el parque de Carrizal, fue-
ron quienes se percataron 
de la presencia de una cabe-
za humana y dieron aviso a 
las corporaciones policíacas.

Al sitio arribaron, perso-

nal de la Policía Municipal 
Acreditable de Emiliano 
Zapata y de la Policía Es-
tatal, para acordonar con 
cinta amarilla la zona de los 
hechos.

Momentos arribaron 
personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado con sede 
en Xalapa, para realizar las 
diligencias

correspondientes y se 
ordenó que la cabeza fuera 
trasladada a Forense de la 
capital del estado.

Fue asegurada una car-
tulina cuyo mensaje decía 
lo siguiente: te diras religio-
so y t apoyamos resultas-
tes una farza traidor y no 
cumpliste con el kompro-
miso ahí esta tu enviado el 
prosimo será tu HIJO que le 
dimos todo $$ es igual ke tu 
d traidor DANIEL OLMOS 
ATTE FUERZA ZZZ.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales y una persona lesiona-
da fue el saldo de un acciden-
te automovilístico registrado 
en el Barrio Zapotal de esta 
ciudad, después de que fuese 
impactada la motocicleta que 
conducía José Ángel Ville-
gas  Pérez de 18 años de edad 
por un automóvil Seat color 
negro con placas de circula-
ción YKT-48-41 que condu-
cía un practicante las Artes 
Marciales.

Fue en el cruce de las ca-
lles que comprenden Porfirio 
Díaz y Guerrero del citado 
Barrio donde se registró el 
accidente, luego de que el 
conductor del automóvil ya 
nombrado que se identificó 

con el nombre de  Andrés Fe-
lipe Cruz Yáñez, no respetara 
la preferencia vial que favo-
recía al caballo de acero que 
transitaba sobre la Guerrero.

 Y tras resultar lesionado 
el conductor de la unidad 
de dos ruedas paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, arribaron hasta 
el punto para brindarle la 
atención pre hospitalaria y 
después trasladarlo hacia 
alguna clínica particular de 
esta misma ciudad para que 
fuera atendido clínicamente.

Mientras que el respon-
sable era trasladado hacia 
las instalaciones de la Policía 
de Tránsito, después de que 
su personal tomara conoci-
miento del percance y orde-
nara el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

¡Carro perrón se dio 
un beso con una moto!

¡Ahogado en Bellaco!
! Don Rogelio Fernández Soto disfrutaba del agua del río Colorado 
cuando sufrió un ataque epiléptico y terminó ahogándose

Muere ahogado en las aguas del río Colorado un habitante de la comunidad de Bellaco perteneciente 
al municipio de San Juan Evangelista. (GRANADOS)

La dueña de la casa donde habitaba el aho-
ra occiso se encargó de identifi car su cuerpo 
pues ante las autoridades correspondientes. 
(GRANADOS)

Dejan cabeza  humana en Carrizal
! Incluso, fue localizado un mensaje amenazante al alcalde de Emiliano Zapata y para su hijo Daniel Olmos, 
quien es candidato del PAN-PRD a la diputación local

¡Ebrio empleado de la pepsi  provocó un chiquichoque!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Brutal y aparatoso ac-
cidente automovilístico 
provocó un empleado de 
la refresquera Pepsi-Cola 
cuando conducía bajo los 
influjos del alcohol su ve-
hículo Volkswagen tipo Se-
dan color blanco con placas 
de circulación YJR-21-92, ya 
que no respetó la preferen-
cia vial y terminó impacta-
do al taxi 125 de Sayula con 
placas de circulación 97-06-
XCX  y tras resultar lesio-
nado el responsable de los 

hechos fue auxiliado por los 
súper paramédicos para ser 
ingresado  al Hospital Civil 

de Oluta.
Fue en el cruce de las 

calles que comprende de la 

Peña y Guillermo Prieto del 
Barrio Cruz Verde donde se 
registró el percance vial que 
generó cuantiosos daños 
materiales y una persona 
lesionada, luego de que im-
prudente empleado de la 
refresquera ya nombrada 
tratara de ganarle el pasó a 
la unidad de alquiler.

Tras haber tomado co-
nocimiento de los hechos el 
perito de la Policía de Trán-
sito del Estado, las unidades 
fueron trasladadas hacia el 
corralón correspondiente, 
mientras que el responsable 
se restablecía de las presun-
tas lesiones que sufrió den-
tro del citado nosocomio.

Alcoholizado un empleado de la Pepsi provoca un accidente vial  en el ba-
rrio Cruz Verde y resulta lesionado. (GRANADOS)
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¡MALDITA 
EPILEPSIA!
! Don Rogelio Fernández Soto disfrutaba del agua del río Colorado cuando sufrió un 
ataque epiléptico y terminó ahogándose

¡Ebrio empleado de la pepsi 
provocó un chiquichoque!

¡Carro perrón se dio 
un beso con una moto!

¡Apuñalan a un sayuleño 
por robarle unos pesos!

¡Se arrpiente Ingeniero 
de criticar a una “mayestra”!

¡Recuperan taxi robado 
en San Juanillo!

¡Lo cacharon con las 
manos en  el estéreo!

! Fue localizado un mensaje ame-
nazante al alcalde de Emiliano Zapata 
y para su hijo Daniel Olmos, quien es 
candidato del PAN-PRD a la diputa-
ción local por el Distrito XII

¡Le dejan narcomensaje a 
candidato a la Diputación!

¡La calaca le pasó ¡La calaca le pasó 
factura a La mosca!factura a La mosca!
! Era vecino del Barrio 
San Diego, una conges-
tión alcohólica le provocó 
la muerte

! Santiago 
Pavón de 18 
años ingresó al 
hospital Oluta-
Acayucan he-
rido por arma 
blanca
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“UNA  NOCHE MÁGICA “UNA  NOCHE MÁGICA 
PARA ROCÍO”PARA ROCÍO”

Pág.   05

Nuestra bella protagonista, Rocío la
!más hermosa de la noche
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¡ FELICIDADES !
Para el MVZ Emilio 

Nassar Antonio, que 
este 5 de Junio cumple 
un año más de vida. De 
parte de la Sra. Avelina 

Córdova, Karla y Jimmy. 
Que pase un excelente 

día y bendiciones de 
nuestro creador. Un 

fuerte abrazo

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tendrás que implantar profundos 
cambios en la profesión. Si tus inter-
locutores no comprenden a cabalidad 
tus propuestas, replantéalas desde el 
inicio.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Este puede ser un día de grandes re-
soluciones personales, que podrían dar 
a tu futuro un cúmulo de posibilidades 
renovadoras.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional las presio-
nes y exigencias no faltan. Tienes las 
sensación de que no podrás realizar 
todo lo que pretendes, sin embargo, 
sólo te hace falta un poco de orden y 
organización

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No estás yendo tan fi rme ni veloz como 
antes en el trabajo. Tus superiores ya 
perciben un cambio y su reacción te 
resultará adversa si no haces algo ya.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu margen de acción en las fi nanzas es 
limitado. No tienes toda la libertad que 
crees tener, la realidad te demostrará 
tu real alcance, no arriesgues dinero 
tratando de llegar más lejos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Nuevos retos y nuevas posibilidades 
de crecimiento en la profesión. Manten 
la esperanza, cambios drásticos se 
avecinan, todo te será favorable.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Busca aliados y no rivales en la profe-
sión. Actúa con cautela y delicadeza 
frente a ciertos temas sensibles, no 
cometas el error de romper el hielo con 
frases inoportunas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No permitas que las emociones afec-
ten tu desempeño laboral. Aprende a 
trabajar en equipo y a obtener lo mejor 
de cada quien, sobre todo en términos 
de información útil.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes ser capaz de encontrar solu-
ciones en el ámbito laboral. Mantén la 
calma, de lo contrario, el caos será con-
tigo, aprende a detectar oportunidades 
en medio de la crisis.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No albergues sentimientos negati-
vos en el plano profesional. Todo debe 
mantenerse bajo cánones racionales 
y objetivos, no tomes nada de manera 
personal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sé valiente en las fi nanzas, afronta lo 
que venga. Tu actitud debe ser fi rme, 
sin dudas ni temores, pues tus ene-
migos notarán cualquier paso en falso 
que des.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El aprendizaje acumulado será cla-
ve en las fi nanzas. Tu realidad cam-
biará de manera drástica gracias a 
la inteligente aplicación de ciertos 
conocimientos.

Jesús se dirigió a una ciu-
dad llamada Naím, acom-
pañado de sus discípulos 
y de una gran multitud. 
Justamente cuando se acer-
caba a la puerta de la ciu-
dad, llevaban a enterrar 
al hijo único de una mu-
jer viuda, y mucha gente 

del lugar la acompañaba. 
Al verla, el Señor se con-
movió y le dijo: “No llores”. 
Después se acercó y to-
có el féretro. Los que lo 
llevaban se detuvieron 
y Jesús dijo: “Joven, yo 
te lo ordeno, levántate”. 
El muerto se incorporó y 

Evangelio según 
San Lucas 7,11-17 

empezó a hablar. Y Jesús 
se lo entregó a su madre. 
Todos quedaron sobre-
cogidos de temor y ala-
baban a Dios, dicien-
do: “Un gran profeta 
ha aparecido en medio 
de nosotros y Dios ha 
visitado a su Pueblo”. 

El rumor de lo que Jesús 
acababa de hacer se difun-
dió por toda la Judea y en 
toda la región vecina. 

Encuentra las 7 diferencias

Colorear

So
pa

 de
 le

tra
sColorear
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¿Qué es el Instituto Nacional 
Electoral?

El Instituto Nacional Electoral es el organismo público au-
tónomo encargado de organizar las elecciones federales, es 
decir, la elección del Presidente de la República, Diputados 
y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como 
organizar, en coordinación con los organismos electorales de 
las entidades federativas, las elecciones locales en los estados 
de la República y el Distrito Federal.

Evolucionamos a una nueva autoridad 
electoral de carácter nacional:

La reforma constitucional en materia política-electoral 
aprobada por el H. Congreso de la Unión, así como por la 
mayoría de las legislaturas de los estados, publicada el 10 de 
febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, rediseña 
sustancialmente nuestro régimen electoral. Su objetivo prin-
cipal es homologar los estándares con los que se organizan 
los procesos electorales federales y locales y así, garantizar 
altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral. El 
aspecto más sobresaliente de la reforma es la transformación 
del Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de ca-
rácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE).

Una autoridad electoral de carácter 
nacio nal:

El INE, además de organizar los procesos electorales 
federales, se coordinará con los organismos electorales lo-
cales para la organización de los comicios en las entidades 
federativas. De esta forma, será más fácil para la ciudadanía 
participar en los procesos electorales y ejercer su derecho al 
sufragio.

El Consejo General del INE está integrado por 11 ciudada-
nos elegidos por la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge 
como Consejero Presidente y los 10 restantes como Conseje-
ros Electorales.

El INE contará con un Servicio Profesional Electoral Na-
cional (SPEN) para asegurar la imparcialidad y profesionalis-
mo de todos los funcionarios que participan en la organiza-
ción de elecciones, tanto a nivel federal como local.

La democracia (latín: democratĭa, y 
griego: ��µ�������) es una forma 
de organización social que atribuye la 
titularidad del poder al conjunto de 
la ciudadanía. En sentido estricto, la 
democracia es una forma de organi-
zación del Estado en la cual las deci-
siones colectivas son adoptadas por el 
pueblo mediante mecanismos de par-
ticipación directa o indirecta que con-
fieren legitimidad a sus representan-
tes. En sentido amplio, democracia es 
una forma de convivencia social en la 
que los miembros son libres e iguales y 
las relaciones sociales se establecen de 
acuerdo a mecanismos contractuales.

La democracia se puede definir a 
partir de la clásica clasificación de las 
formas de gobierno realizada por Pla-

tón, primero, y Aristóteles, después, 
en tres tipos básicos: monarquía (go-
bierno de uno), aristocracia (gobierno 
«de los mejores» para Platón, «de los 
menos», para Aristóteles), democracia 
(gobierno «de la multitud» para Platón 
y «de los más», para Aristóteles).

Hay democracia indirecta o repre-
sentativa cuando la decisión es adop-
tada por personas reconocidas por el 
pueblo como sus representantes. Hay 
democracia participativa cuando se 
aplica un modelo político que facilita 
a los ciudadanos su capacidad de aso-
ciarse y organizarse de tal modo que 
puedan ejercer una influencia directa 
en las decisiones públicas o cuando se 
facilita a la ciudadanía amplios meca-
nismos plebiscitarios consultivos.

 Finalmente, hay democracia directa 
cuando la decisión es adoptada direc-
tamente por los miembros del pueblo, 
mediante plebiscitos vinculantes, elec-
ciones primarias, facilitación de la ini-
ciativa legislativa popular y votación 
popular de leyes, concepto que incluye 
la democracia líquida. Estas tres for-
mas no son excluyentes y suelen inte-
grarse como mecanismos complemen-
tarios en algunos sistemas políticos, 
aunque siempre suele haber un mayor 
peso de una de las tres formas en un 
sistema político concreto.

No debe confundirse República con 
Democracia, pues aluden a principios 
distintos, la república es el gobierno de 
la ley mientras que democracia signifi-
ca el gobierno del pueblo.

LA DEMOCRACIA:

El tema central de la República es la re-
flexión sobre la justicia, que lleva a Platón a 
abordar la organización de la ciudad-estado 
ideal. Según Platón, ésta debe estar dividida 
jerárquicamente en tres clases: en la parte in-
ferior, la clase de los trabajadores manuales; 
la posición intermedia la ocupa la clase de los 
guerreros; y en la cúspide, la clase de los diri-
gentes. Estos últimos, formados en la filosofía 
para alcanzar «al fin la visión intelectual del 
Bien absoluto y el límite extremo del mundo 
inteligible», salen de los guerreros, por lo que 
se podría decir que las tres clases no forman 
más que dos: un grupo superior de guardianes 
—guardianes-auxiliares y guardianes-filósofos, 
en cuya cima se podría encontrar el filósofo 
rey— y un grupo inferior de productores des-
tinados a abastecer a aquéllos.

Platón justifica la división en clases rígida-
mente separadas con el argumento de que es 
imposible que un mismo hombre pueda des-
empeñar dos oficios a la vez, con lo que se 
opone al concepto mismo de ciudadano, en el 
que se basaba la polis griega clásica, y cues-
tiona los fundamentos de la democracia: «Por 
ello es característico de nuestro Estado que el 
zapatero sea sólo zapatero y no a la vez timo-
nel, el labrador sea labrador y no sea a la vez 
juez, y el guerrero, guerrero, y no comerciante 
a la vez que guerrero»- 1 Y además de esa 
división deriva la Justicia, pues según Platón 

ésta consiste «en que cada uno haga lo que le 
corresponde hacer».

En la ciudad-estado ideal platónica los guar-
dianes (los guerreros y los dirigentes-filósofos) 
se rigen por un régimen de comunismo integral, 
algo que no se aplica a la clase inferior. De esta 
manera, al no tener posesiones, las clases su-
periores evitarían el amor por las riquezas, cau-
sa de muchas injusticias... Su educación ha de 
estar controlada por el Estado, y no se limitaría 
a los aspectos físicos, como en Esparta —cu-
yo modelo Platón tenía en mente—, sino que 
incluiría además la dimensión «intelectual», pa-
ra hacerles llegar a la verdad que se esconde 
tras las falsas apariencias. Asimismo, el Estado 
asignaría mujeres de su mismo grupo social a 
los varones; y con ellas -al margen de cualquier 
vínculo matrimonial- se procreará una nueva 
generación de guardianes dignos y capaces de 
defender y dirigir la ciudad. Platón justifica esta 
comunidad de mujeres y de niños como medio 
para regular los nacimientos y para garantizar 

la paz y la concordia entre los guardianes, que 
estarán así «libres de todas las querellas a que 
el dinero, los niños y los familiares dan lugar»

Platón describe un modelo de ciudad-esta-
do ideal pero deja abierta la posibilidad de que 
se pueda aplicar. Así pone en boca de Sócra-
tes lo siguiente:

No habrá mi querido Glaucón, disminución 
de los males que desuelan los Estados, ni si-
quiera de los que afectan al género humano, 
a menos que los filósofos sean reyes de los 
Estados, o que los que ahora se dicen reyes 
y soberanos pasen a ser verdaderos y serios 
filósofos, y se vean reunidas en los mismos 
hombres la potencia política y la filosofía, junto 
con una ley rigurosa que aparte de los asuntos 
públicos a la gran cantidad de hombres cuyo 
talento les lleva a dedicarse a una o a otra cosa 
exclusivamente; antes de todo esto la constitu-
ción que idealmente acabamos de trazar, en la 
medida que sea realizable, no nacerá, ni verá 
la luz del día.

LA REPÚBLICA 
DE PLATÓN:

Una tarde, al regresar de visitar Jerusalén, 
donde compró una lámpara, se baña para des-
cansar, al salir del baño mojada, quiere apagar 
la lámpara, y se electrocuta, muere cuando es 
trasladada en  ambulancia ha Tel Aviv, en el 
mejor momento de su vida un 7 de agosto de 
1974. 

Quiero recordarla como lo que fue. Una 
excelsa escritora, este mayo si viviera, habría 
cumplido 91 años, quiero imaginarla en algún 
confín, con su pluma en la diestra dibujando 
sobre papel blanco,  hermosas letras negras, 
iluminan con su poesía la oscuridad con que 
algunos vivimos, a pesar de su soledad, Ro-
sario Castellanos siempre tuvo su remanso en 
la literatura. 

“Para nada cambiaría mi origen de sauce 
solitario extasiado a la orilla del camino”. 

Quiero imaginar a ésta excelsa escritora, 
primero poetiza, ensayista, en su continuo 
trabajo; abrevando en lo mejor de la literatura, 
discrepando, defendiendo sus ponencias fe-
ministas, era la mejor en su género. Dictando 
conferencias, para iluminar con su luz de sa-
biduría nuestra ignorancia, en algunos aspec-
tos de la cultura femenina, obtuvo su maestría 
en Filosofía y Letras en 1950, basándose en 
personajes antifeministas, como Otto Weinger, 
A. Schopenhauer Moebius o en eterno colo-
quio con los intelectuales de su época, como 
Carballido, Otto Granados, Juan Rulfo, en los 
encuentros de literatura en México. 

En 1962 y en 1969 en Chile sobre la crea-
ción literaria en la sociedad contemporánea, al 
lado de Miguel Arguedas y Mario Vargas Llosa, 
brilló con luz propia al lado de grandes figuras. 

Así quiero imaginar a esa mujer, cuyo don 
de la palabra escrita, la llevó a obtener grandes 
reconocimientos, por su talento, por su aplica-
ción y trabajo, solamente así podemos vislum-
brar la inmensa obra de la poetisa, arduo sería 
mencionar cronológicamente todos los logros 
que obtuvo. 

Nacida en México pero criada en su niñez 
y adolescencia en Comitán, Chis., proviene 
de una familia venida a menos, afectada por 
la época de cambios sociales de la Reforma 
Agraria. 

Rosario Castellanos Figueroa, nace un 25 
de mayo de 1925. Es una niña solitaria, dis-
tante, cuyo único remanso son las páginas de 
un libro. 

Las diferencia de cultura de sus padres, la 
falta de comunicación entre ellos, deja profun-
da huella en la ya adolescente mujer, su padre 
la adentró en el hábito de la lectura, conoce a 
la mayoría de los Clásicos infantiles, a Amado 
Nervo en su adolescencia y a medida que va 
conociendo diferentes autores como Carlos 
Pellicer, José Gorostiza y Rubén Darío fija la 
dimensión de la palabra escrita y comienza a 
escribir, al principio cartas de amor para sus 
compañeras de escuela en la secundaria. 

Al morir sus padres, canaliza sus senti-
mientos y emociones a la poesía, se da cuenta 
que puede manejar el lenguaje, la palabra y 
comienza a escribir. Sus primeros versos son 
publicados en un periódico de Tuxtla Gutiérrez, 
Chis., su potencial es descubierto por el Direc-
tor del periódico quien le asegura gran porvenir. 

En 1942 surge la poetisa, para 1947 publica 
“Apuntes para una declaración de fe”, y en 1948 
“Trayectoria de polvo”. “Nací a la misma hora 
en que nació el pecado y como él fui llamada 
soledad”. 

Rosario es maestra de Lógica, Ética y Filo-
sofía en La Universidad Motolinía y en el Cole-
gio Miguel Ángel en la ciudad de México. 

También acotaremos que su obra ha sido 
objeto de numerosos estudios literarios, socio-
lógicos y psicológicos, de algunos pasajes de 
su vida. 

Un año después de obtener su maestría 
recibe una beca para estudiar estilística en 
España en 1951 con Dámaso Alonso, cono-
ce a Gabriela Mistral, convive con ella y crece 
más emocional e intelectualmente, había sido 
acompañada por Dolores Castro amiga inse-
parable de Rosario desde los dos últimos años 
de bachillerato en México, un viaje lleno de ex-
periencias que son aprovechados al máximo 
por las escritoras. 

Una funesta consecuencia, la precaria 
beca, la mala alimentación hacen que Rosa-
rio enferme a su regreso a México, tiene que 
guardar reposo, al igual que Simone Weil en-

ferma de tuberculosis pero no por eso deja de 
escribir, publica: “Salomé”, “Judith” y “Tablero 
de damas”, siempre la presencia de la mujer 
en sus obras, ya sea considerada como objeto, 
sojuzgada, abandonada, soltera o reprimida, 
obligándola a despertar de su letargo, afortu-
nadamente no muere como Simone Weil, de 
quien algún día espero escribir, ya que a través 
de Rosario Castellanos, he conocido más a 
cerca de esta escritora mística y su sacrificada 
vida que me dejó impresionado. 

De alguna manera la escritora va creciendo 
al contacto de los escritores tanto mexicanos 
como europeos fijado su figura feminista que 
más adelante le trajera fama mundial. 

Es también un poco parecida sin ser irre-
verente a Sor Juana Inés de la Cruz, se rapa al 
igual que ella, para huir del matrimonio, publica 
un nuevo libro “El Rescate del Mundo”. 

Y continúa sus estudios y lecturas, no hay 
momento para el amor, regresa a su querida 
Chiapas y trata de acercar a los indígenas a la 
cultura, trabaja incansablemente, es promotora 
en “ICAH”, dona libros, funda una biblioteca, 
es maestra en la Facultad de Derecho de San 
Cristóbal de las Casas. Es una etapa más de su 
intensa vida, despliega energía, fuerza y sobre 
todo luz a todo lo que la rodea, una descripción 
de su tierra natal; “Mujeres de la espuma y del 
ademán que limpia, halladme un río hermoso 
para lavar mis días”. 

No puedo pasar por alto su malogrado 
matrimonio con el filósofo Ricardo Guerra que 
dura 12 años y termina por la actitud machista 
de éste, nunca aceptó las posturas feministas 
de Rosario ni su éxito, de esa unión nació su 
hijo Gabriel, plenitud que obtiene como mujer. 

Su postura de integración feminista es des-
tacada, sus fuentes fundamentales ahora son; 
Virginia Wolf, Simone Beauvoir y Simone Weil, 
donde no es aceptado el papel conformista de 
la mujer sin acceso a la cultura, no quiere que 
sea el hada del hogar, ni que se limite por la 
maternidad, pide Rosario que tengan las mis-
mas oportunidades que los hombres para lo-
grar un mejor desenvolvimiento. 

A un sauce solitario
ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO

 Frases célebres “Democracia”:

La democracia 
es el destino 

de la humani-
dad; la liber-
tad su brazo 

indestructible.

 Benito Juárez.

Una nación 
sin elecciones 

libres es una 
nación sin voz, 

sin ojos y sin 
brazos. 

Octavio Paz.
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V

Con sólo 11 
años sugirió 
el nombre de 
Plutón para el 

recién descubierto no-
veno planeta en 1930.  
Sí, se trata de Venetia 
Phair, que actualmente 
cuenta con 87 años de 
edad, es la única per-
sona en el mundo que 
puede asegurarse que 
le dio el nombre a un 
planeta (o más bien a 
uno que fue planeta)  El 
nombre propuesto por 
la chica que estudia-
ba en una escuela de 
Oxford llegó al Obser-
vatorio Lowell en Flags-

taff, Arizona, donde el 
planeta fue descubierto 
por un joven astrónomo 
estadounidense llama-
do Clyde Tombaugh.  
En la mañana del 14 
de marzo de 1930, la 
joven inglesa estaba 
sentada tomando su 
desayuno en el salón 
de su casa donde vivía 
con su abuelo Falconer 
Madan. El abuelo, que 
era un bibliotecario re-
tirado de la Biblioteca 
Bodleiana, estaba junto 
a ella leyendo el diario 
The Times. Cuando en-
contró el artículo sobre 
el descubrimiento del 

Una niña de 11 años fue quien 
puso el nombre de Plutónpuso el nombre de Plutón planeta en la página 

14 se lo dijo a su nieta. 
La nota mencionaba 
que el objeto aún no 
había sido nombrado, 
lo que impulsó a la ni-
ña a sugerir su propia 
denominación El se-
ñor Madan estuvo tan 
impresionado con el 
nombre Plutón que fue 
a ver a su amigo Her-

bert Hall Turner, profe-
sor de astronomía en la 
Universidad de Oxford 
y uno de los líderes en 
la búsqueda mundial 
de un mapa astrográfi-
co. Cuando finalmente 
Madan logró encontrar 
a Herbert Hall Turner, 
el astrónomo estuvo de 
acuerdo que se trataba 
de un nombre. 

chistosas
Imágenes

V

El viaje de Nemo 
en la pelícu-
la “Buscando 
a Nemo” tiene 

ahora más sentido. Un 
estudio dado a cono-
cer la semana pasada 
mostró que las larvas 
de pez payaso, pueden 
nadar hasta 400 kiló-
metros en busca de un 
nuevo hogar. Es bien 

sabido que los peces 
payaso pasan toda su 
vida adulta bajo la pro-
tección de una anémo-
na. Pero cuando son 
bebés, vagan por el 
oceáno abierto, dice el 
coautor del estudio, Hu-
go Harrison, del Centro 
ARC de Excelencia pa-
ra Estudios de Arreci-
fes de Coral (Coral CoE) 

EEl pez payaso bebé puede viajar hasta l pez payaso bebé puede viajar hasta 
400 km en busca de un hogar400 km en busca de un hogar

en la Universidad James 
Cook, en Australia.

“En el pasado, no 
sabíamos a dónde 
iban, pero ahora 
tenemos un visión 

poco común de hasta 
dónde pueden nadar a 
través de grandes exten-
siones de océano para 
encontrar un nuevo ho-
gar”, dice.  

“Saber lo lejos que 
se dispersan las 
larvas nos ayuda a 
entender cómo las 

poblaciones de peces 
pueden adaptarse a los 
cambios ambientales 
-afirma el doctor Harri-
son”.      Se recogieron 
muestras de las dos únicas 
poblaciones conocidas de 
pez payaso (‘Amphiprion 
omanensis’) en ese país. 
Estas dos poblaciones 
están separados por 400 
kilómetros de agua oceá-
nica. Así que los peces 
deben migrar entre estas 
poblaciones.



ste sábado fué un fin 
de semana increíble pa-
ra la familia Arias San-

tos pero sobre todo para la reina de 
la noche, Rocío, quien llega a sus 15 
más deslumbrante y hermosa que 
nunca. Una princesa llena de fulgor, 
elegancia y belleza es lo que caracte-
rizan a la que fuese la protagonista 
de la noche y quien sin lugar a duda 
deslumbró a todos sus invitados en 
ese vestido color crema con unos 
hermosos arreglos color azul. 

Con una misa de acción de gra-
cias fué como inicó todo, en punto 
de las 7:00 p.m. amigos y familiares 
esperaban a la guapa quinceñera en 
la parroquia central de ésta ciudad 
donde la acompañaron y a su tér-
mino pasaron a felicitarla, así pues 
terminada dicha ceremonia todo 
sus invitados acudieron al salón de 
eventos donde se les esperaba con 
las mejores atenciones que por su-
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E puesto ésta familia tan hermosa les 
brindó.

Con una entrada espectacular, una 
fiesta al estilo Holliwood y unas per-
fectas coreografías, Rocío impresio-
nó a todos y nos dejó boquiabiertos... 
El momento del brindis dado por su 
distinguida hermana Yasmín Arias 
Santos fué uno de los momentos más 
especiales de la noche así como el 
compartir toda la fiesta con su bellísi-
ma madre Severiana Santos Mariano 
quien ha dado toda su vida por su fa-
milia y es sin duda una madre ejem-
plar, pero sobre todo hizo realidad 
éste sueño de su amada hija, algo que 
nunca olvidarán. Por supuesto la fa-
milia más cercana no pudo faltar para 
hacer de éste evento algo gradioso!

¡EN HORA BUENA, FELICES 
XV Y MUCHAS BENDICIONES 
SIEMPRE PARA ÉSTA GUAPA 
QUINCEAÑERA!

“Una noche “Una noche 
MágicaMágica

  para Rocío”para Rocío”

 !  Los guapos chambelanes, Jesús Alafi ta, Uriel García, Víctor Mateos y Jesús Barragán.

 ! unto a sus padrinos de Velación, 
Yasmín Arias Santos y Eduardo Barrera 
Zárate. 

!  Con su madrina de muñeca, la pe-
queña Nelly de la Cruz Santos.

 ! Su distinguida y guapa mami, Seve-
riana Santos Mariano.
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Costa Rica y Paraguay 
firmaron el sábado un em-
pate 0-0 en un deslucido en-
cuentro de la Copa América 
del Centenario, para com-
partir el segundo puesto del 
Grupo A.

Bajo un calor de 32 gra-
dos centígrados (90 Fahr-
enheit) en el Citrus Bowl, 
ticos y guaraníes libraron 
un encuentro de mucha pe-
lea en el medio campo y de 
poca claridad al frente. Las 

altas temperaturas hicieron 
necesario que se decretaran 
pausas a los 25 y 70 minutos 
del cotejo, con el fin de que 
los jugadores de ambas se-
lecciones se hidrataran.

Con el punto consegui-

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
estuvo presente en la 
entrega del apoyo a los 
alumnos que tendrán la 
honrosa representación 
del estado de Veracruz en 
el encuentro nacional de 
handball que se celebrará 
en Mazatlán, Sinaloa.

Mart ínez Amador, 
acompañado de la titular 
de la Comisión Munici-
pal del Deporte (Comude) 
Erika de los Ángeles Her-
nández Jiménez; al igual 
que de regidora Lilia del 
Carmen Domínguez Már-
quez, hicieron extensivo 
su reconocimiento a todos 
los integrantes de esta se-
lección que han dado gra-
tos logros a Acayucan y a 

Veracruz en otras justas 
deportivas y ahora con-
fían en que la historia se 
repetirá.

Esta será la segunda 
ocasión que los alumnos 
de la Escuela Secundaria 
Técnica 140 de Acayucan, 
representen al estado de 
Veracruz en un evento 
nacional. Tanto padres y 
maestros, agradecieron a 
las autoridades municipa-

les el apoyo que se da al 
deporte. 

El alcalde Martínez 
Amador, hizo mención 
que es Acayucan un se-
millero de grandes atle-
tas que han dado gloria 
al estado y al país entero; 
muestra de ello son los 
triunfos de deportistas 
como Eliezer Gabriel Bue-
naventura, quien ahora se 
prepara para estar en Río 

ACAYUCAN ESTARÁ EN EL NACIONAL
DE HANDBALL EN MAZATLÁN, SINALOA
! El alcalde Marco Martínez dio su respaldo a quienes conforman la selección 
estatal de esta disciplina deportiva

de Janeiro 2016. Llamó a 
los integrantes de la selec-
ción de handball a luchar 

por trascender en lo que 
más disfrutan, como es el 
caso del deporte.

Costa Rica y Paraguay firman 
empate en Copa América

do, ambos equipos se 
ubicaron en el segun-
do puesto de su gru-
po, por debajo de Co-
lombia, que venció la 
víspera 2-0 a Estados 
Unidos en el duelo in-
augural del certamen. 
La selección estadouni-
dense está en el fondo 
de la llave, sin puntos.

Costa Rica se que-
dó con 10 jugadores a 
los 90 minutos, por la 
roja directa a Kendall 
Waston.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
 ACAYUCAN, VER.

Luego de vivir una emo-
cionante etapa de semifina-
les en la liga de fútbol infantil 
categoría 2002 - 2003, Carni-
cería Chilac y Pumitas dispu-
tarán la corona del campeo-
nato que está en su edición 
2016. 

Con un gol tempranero de 
Luis Ramos «El Guito» Car-
nicería Chilac logró vender a 
la escuadra de Carnicería Vi-
llalta. Encuentro baste apre-
tado con pocas llegadas a gol 
pero todas ellas con mucho 
peligro, al minuto 2 Chilac 
mandó el primer aviso pe-
ro el guardameta de Villal-
ta tranquilamente apagó el 
fuego.

Apenas transcurría el mi-
nuto 8 cuando en un tiro de 
esquina por la banda izquier-
da Luis Ramos se levantó pa-
ra cabecear el esférico pero 
el defensa como pudo evitó 
que el balón pasará, el rebote 
quedó cerca de Luis Ramos y 
este como pudo le pegó para 
poner el esférico pegado al 
poste y dejar al portero sem-
brado en el centro del arco. 

Villalta tuvo para empa-
tar el marcador al minuto 20 
pero Jeremy Ramírez evita-
ba que cayera anotación de 
Villalta. 

En la segunda parte los 
carniceros de Villalta volvie-
ron a tener en sus pies el gol 
de empate y con un disparo 
a quema ropa una vez más 
Jeremy Ramírez a una mano 
mandaba el esférico de tiro 
de esquina. 

Luis Ramos tuvo un par 

de ocasiones de gol pero este 
no supo aprovecharlas y dejó 
con vida Villalta quien des-
pués tuvo otra oportunidad 
y volvió a fallar. El encuentro 
así se culminó con marcador 
de 1 - 0 a favor de Carnicería 
Chilac, los capitanes y dele-
gados fueron a firmar la res-
pectiva cédula del partido 
pero un jovencito de nombre 
Emmanuel fue a buscar a Je-
remy Ramírez hasta donde 
estaba firmando la cédula y 
con un puñetazo por la espal-
da lo agredió, este respondió 
a la agresión y logró tirar al 
chamaco para ponerle un 
alto. 

En la otra llave de semina-
les los Pumitas vinieron de 
atrás para vencer a la oncena 
de Juventus quienes con un 
gol tempranero de Iván Ar-
mas sentían que ya estaban 
en la gran final. El cronó-
metro marcaba el minuto 12 
cuando Iván Armas se adue-
ñó del balón a las afueras del 
área grande, con un recorte 
burló aún defensa y poste-
riormente sacó un disparo 
fuerte raso el cual el guar-
dameta de los Pumitas nada 
podría hacer para detener el 
disparo. 

En el mismo primer episo-
dio Juventus tuvo para ani-

quilar al rival pero estos no 
acertaron por lo que dejaron 
con vida a los Pumitas. 

Ya en la parte complemen-
taria «El Cháchara» hizo un 
par de movimientos y cuan-
do faltaban 7 minutos para 
culminar el partido Jasiel 
Valenzuela logró empatar los 
cartones, el partido así se cul-
minó por lo que todo se defi-
niría en los penales. Juventus 
comenzó cobrando los Pe-
nales, Henry Flores anotaría 
mientras que por parte de 
Pumitas Eduardo Cepil tam-
bién anotaría. Yair Caamaño, 
Alejandro Romero, Santana y 
Gerardo Manuel fallaron los 
Penales de Juventus mien-
tras que por Pumitas Esteban 
Pale haría el 2 - 1 y después 
fallarían Jasiel Valenzuela y 
el Gringo por lo que el penal 
decisivo para Pumitas lo hi-
zo José Reyes y así su equipo 
con marcador de 3 - 1 avan-
zará a la gran final de este 
torneo. 

Hay finalistas
! Carnicería Chilac y Pumitas disputarán la corona del campeonato que está en su 
edición 2016

 ! Villalta fue madrugado por Chilac y quedó eliminado. (Rey) 

 !  Juventus tuvo para matar al rival, lo perdonó y le costó la eliminación. 
(Rey)

 ! El gringo tuvo una estupenda 
participación en los penales al ata-
jar tres de ellos. (Rey)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Ante una fuerte asis-
tencia que se congrego en 
la flamante cancha del Vi-
vero Acayucan, de nueva 
cuenta el equipo del Real 
rojos vuelve hacer de las 
suyas, ahora su víctima 
fue el equipo del deporti-
vo DACC a quien derroto 2 
goles por 0 para continuar 
invicto en el actual torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Más 55 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

En el primer cuarto am-
bos equipos entraron con 
todo a la cancha de juego 
en busca de los 3 puntos, 
e equipo porteño empe-
zó a tocar la esférica hasta 
llegar a la cueva roja sin 
resultados alguno al salir 
desviados sus tiros, insis-
tieron tanto que el equipo 
Acayuqueño se puso a la 
defensiva porque los del 
DACC le ganaban a esféri-
ca, mientras que los locales 
estaban al contra ataque. 

Así paso el primero 
cuarto y segundo que le 
midieron el agua a los ca-

mote los dos equipos ya 
que el DACC no era una 
perita en dulce y está colo-
cado en el tercer sitio de la 
tabla y buscaba el triunfo 
a como diera lugar para 
acercarse a los Rojos,  pero 
Tomas Conde “El Toma-
te” quien cobró una falta 
de “Coco” Melgarejo con 
alfombra roja y caravana 
para ponerle cascabel al 
marcador con la primera 
anotación y para la alegría 
de la fuerte porra escarlata.

Al iniciar el último 
cuarto el equipo porteño 
no daba señales de cansan-
cio estaban metidos den-
tro de la cancha de juego 
en busca del empate pero 
como desde el inicio falla-
ron de nueva cuenta y el 
equipo rojo aprovecho la 
confusión mediante Tomas 
Conde “El Tomate” quien 
viene de atrás para anotar 
su segundo gol y segundo 
para su equipo Real Rojos 
y así acabar con las aspira-
ciones del equipo porteño 
quien llegó con todas las 
intenciones de llevarse a 
casa los 3 untos pero como 
fallaron y el que falla pues 
pierde se quedaron con la 
cara al pasto.

¡DACC fue la víctima 
de los Real Rojos!

 ! Tomas Conde “El Tomate” acabo con las aspiraciones del deportivo 
DACC al anotar los dos goles del triunfo del Real Rojos. (TACHUN)

En la Mas 40…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

El fuerte equipo de Barrio Nuevo entró a 
la flamante cancha de estadio Emiliano Za-
pata de Oluta con intenciones de quitarle has-
ta el modito de caminar al equipo del Real 
Oluta, pero al final terminaron ambos equi-
pos empatados a cero goles en los dos tiem-
pos reglamentarios pero en tanda de penales 
Barrio Nuevo se llevó el punto extra, en una 
jornada más del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 40 con sede en Sayula.

Desde el inicio del partido el equipo ama-
rillo de Barrio Nuevo entro con todo a la can-
cha de juego, quería el triunfo a como diera 
lugar pero fallaron en muchas ocasiones sus 
tiros a la portería que custodiaba “El Run-
cho” quien hizo varios paros, mientras que 
el equipo de Oluta llegó en poca ocasiones a 
la portería de Barrio Nuevo que custodiaba 

“El Pollo” quien se lució en una jugada del 
“Matute” Garduza en tiro a gol.  

Pero Oluta no reaccionaba le ganaban 
los balones los amarillos y los traían bien 
“mediditos” y llegaban hasta la portería del 
Runcho pero fallaban y así estuvieron domi-
nando siempre a media contención para estar 
sobre los Olutecos pero volvemos a insistir 
fallaban en sus tiros incluso fueron 16 tiros 
que fallaron y eso hizo que no anotaran en 
los dos tiempos, mientras que Oluta llego po-
co a la portería de los amarillos pero también 
sin resultado alguno.

En los tiros de penales ambos equipos se 
fueron a muerte súbita fallaban en sus tiros 
porque al parecer estaban cansados, entre-
garon todo en la cancha para buscar los 3 
puntos y no se hizo, hasta que al final falla 
Malpica por Oluta y colorín colorado el triun-
fo del punto extra se lleva merecidamente los 
amarillos de Barrio Nuevo que jugaron con el 
corazón dentro de la cancha.

¡Empate entre Real  Oluta y Barrio Nuevo!

 ¡ UBASA sin necesidad de 
sudar la camiseta a la semifinal!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

 ACAYUCAN, VER.

 El Deportivo Sánchez y 
UBASA son los otros dos 
equipos que avanzan a las 
semifinales del torneo de 
fútbol siete sabatino que se 
disputa en la cancha de pas-
to sintético de La Malinche. 
Con un marcador de ocho 
goles por cinco el equipo 
del Deportivo Sánchez 
avanzó a las semifinales 
del torneo, los Jaguares no 
supieron mantener la ven-
taja y les terminó costando 
la eliminación del torneo.

En la primera parte el 
equipo de los Jaguares es-
taba arriba en el marcador 
pues lograron tener al rival 
3 - 0 y en la misma primera 
mitad tuvieron para hacer 
el 4 - 0 pero el disparo salió 
desviado.

Hasta antes que acabara 
la primera parte del parti-
do la escuadra de Sánchez 
logró acortar el marcador 
pues se fueron al descanso 
con marcador de 3 - 2.

Ya en la parte comple-
mentaria el equipo de Sán-
chez fue muy superior al ri-
val pues no permitió que se 
acercara a su portería mien-
tras que ellos harían los go-
les necesarios para ganar el 
partido, no pasan ni cinco 
minutos del encuentro y 
Sánchez ya tenía el mar-
cador empatado, mientras 
que a los diez minutos de 
juego de la segunda mitad 
Sánchez tendría ya en la 
lona a los Jaguares pues los 
dominaba con marcador de 
5 - 3.

Cerca del final del en-

cuentro los Jaguares logra-
ron empatar el marcador y 
poner las cosas 5 - 5 pero 
los del Deportivo Sánchez 
en cuestión de minutos le 
hicieron tres goles más pa-
ra terminar el partido con 
marcador de 8 - 5.

En el otro partido de los 
cuartos de Final la escuadra 
de UBASA consiguió su pa-
se a la semifinal sin nece-
sidad de sudar la camiseta 
pues la escuadra del Divino 
Niño no hizo acto de pre-
sencia en la cancha y termi-
nó dándole a UBASA el pa-
se directo a las semifinales.

! El Deportivo Sánchez después de ir perdiendo terminó goleando 
al rival. (Rey)
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Hay FinalistasHay Finalistas

! Carnicería Chilac y Pumitas disputarán la corona del campeonato 
 que está en su edición 2016

¡DACC fue la víctima  de los Real Rojos!

¡UBASA sin necesidad de 
sudar la camiseta a la semifinal!

     En la Mas 40…

¡Empate entre 
Real  Oluta y 
Barrio Nuevo!
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