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En el publecito de Milton, en Massachusetts, Estados Unidos, 
nace George W. Bush, político estadounidense que entre 1989 
y 1993 se convertirá en el 41º Presidente de los Estados. Du-
rante su mandato verá la desaparición de la URSS, el fi n de la 
“guerra fría”, la desintegración de Yugoslavia y la reunifi cación 
de Alemania. Para destacar la supremacia americana en este 
nuevo orden, George Bush iniciará la Guerra del Golfo para de-
fender Kuwait de la invasión iraquí. (Hace 91 años)
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Faltan 171 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror 

¿Será que vaya a la cárcel?

! Se erige como campeón indiscutible venciendo en la gran 
fi nal a pumitas con un contundente  marcador de 4 a 1

Tragedia
en Oluta
! Bala perdida mata a mujer que 
tomaba el fresco de su casa; según 
testigos, sujetos desconocidos per-
seguían a un delincuente a quien 
dispararon en varias ocasiones

! Jacqueline Mortera Dionisio, cuando la vida le sonreía.

Sospecha que galán de
cuarta se llevó a su nieta

RECORD

SUCESOS

Chilac consigue su novena estrella

El Congreso 
para PAN-PRD,
Morena tiene 7 

y  PR con 6,
A temblar

! Confi rma OPLE 
triunfo de Miguel 
Ángel Yunes Linares 
y prometió cárcel pa-
ra muchos incluido 

Contrario a 
otras elecciones 
donde el Partido 

Revolucionario 
Institucional (PRI) 
obtenía mayoría 
en diputaciones 
en el Congreso del 
Estado, en el pro-
ceso electoral 2015-
2016, se impuso la 
alianza PAN-PRD.

Se confirma de manera 
oficial la victoria del can-
didato del PAN-PRD, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
en la elección de goberna-
dor del Estado.

Albergue a la interperie,
necesita de mucha ayuda

Para comer bien...

Un mexicano debe trabajar 
23 horas al día;  un puro bistec 

le sale en 14 horas
CIUDAD DE MÉXICO, 

Del 16 de diciembre de 1987 al 25 de 
abril del 2016, los mexicanos se han visto ori-
llados a cuadriplicar las horas de trabajo pa-
ra poder seguir comiendo ya que la pérdida 

acumulada del poder adquisitivo del salario 
mínimo durante ese periodo es de 79.11 
por ciento y, por el contrario, el precio de la 
Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) 
subió de 3.95 a 213.46 pesos diarios, de 
acuerdo con el reporte “México: más miseria 

y precarización del trabajo” realizado por el 
Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

¡Ocho muertos en la autopista!
El accidente registrado este sábado sobre el ki-

lómetro 85+500 de la Autopista Siglo 21 entre una 
pipa con combustible y una camioneta particular, 
dejó un saldo de ocho personas muertas, entre ellas 
tres menores de edad, informaron autoridades de 
los cuerpos de auxilio.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haber presentado 
su denuncia por la desapari-
ción de su nieta a quien quiere 
como si fuera su hija, la señora 
María Estefana Pólito, comen-
tó a este medio que no sabe 
a ciencia cierta donde está la 
joven, sin embargo indicó que 
una de sus vecinas la molesta-
ba a cada rato y le insistía que 
iba a ser la esposa de su hijo.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El encargado de la casa hogar Juan 
Pablo II perteneciente a la comunidad de 
El Aguacate indicó que en días pasados 
las lluvias y los fuertes vientos causaron 
destrozos en una de las viviendas donde 
duermen los niños, por lo que piden apoyo 
y colaboración de la ciudadanía.
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En representación del 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador y de la regi-
dora titular de la Comisión 
del Deporte Lilia del Car-
men Domínguez Márquez, 
la directora de la COMUDE 
Erika de los Ángeles Her-
nández Jiménez hizo entre-
ga del apoyo económico a 
alumnas de la escuela “Al-
bino R. González” quienes 
representarán al estado de 
Veracruz en los juegos de-
portivos escolares de Edu-
cación Básica.

Hernández Jiménez, 
mencionó que desde el Go-
bierno Municipal, se respal-
da las diversa actividades 
de los deportistas locales 
quienes tienen la represen-
tación no solo de Acayucan, 
sino del estado de Veracruz.

Las alumnas participa-
rán del 13 al 24 de junio en 
Mazatlán, Sinaloa, que es la 
ciudad sede donde se desa-
rrollará el encuentro depor-
tivo. Ahí competirán en la 
prueba de relevos de 4 x 75.

Para comer bien... Un mexicano debe trabajar 23 horas al día; 
un puro bistec le sale en 14 horas

CIUDAD DE MÉXICO, 

Del 16 de diciembre de 1987 al 25 de abril del 2016, 
los mexicanos se han visto orillados a cuadriplicar 
las horas de trabajo para poder seguir comiendo 
ya que la pérdida acumulada del poder adquisiti-

vo del salario mínimo durante ese periodo es de 79.11 por 
ciento y, por el contrario, el precio de la Canasta Alimenticia 
Recomendable (CAR) subió de 3.95 a 213.46 pesos diarios, 
de acuerdo con el reporte “México: más miseria y preca-
rización del trabajo” realizado por el Centro de Análisis 
Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

Esta situación, afirma el informe, se expresa en el deterioro 
de los niveles de vida de las familias mexicanas: los trabajadores 
tienen que laborar más tiempo para intentar nivelar su consumo, 
lo que los priva de descansar, convivir, educarse o ejercer activi-
dades recreativas. Además, el aumento del precio de la canasta 
se refleja en la contracción del consumo de productos básicos 
como leche, tortillas, pan, huevo y frijol.

“Para el 16 de diciembre de 1987 un trabajador debía trabajar 
4 horas y 53 minutos para adquirir todos los productos que com-
ponen la CAR en tanto que, para el 25 de abril de 2016, el mismo 
trabajador necesitó trabajar 23 horas y 22 minutos para comprar 
la CAR, es decir, en un intervalo de 29 años se cuadruplicó el 
tiempo que se requería para comprar una CAR, registrándose un 
incremento del 412 por ciento”, expone el CAM.

En el último mes de 1987 –cuando el país registraba una in-
flación de 159 por ciento, una devaluación del peso del 33 por 
ciento y la caída del precio internacional del petróleo a 11 dólares 
por barril– el Tiempo de Trabajo Necesario (TTN) para adquirir 
un kilo de tortilla era de 24 minutos. El 25 de abril de este año, 
cuando el salario mínimo es de 73.04 pesos, para poder comprar 
lo mismo se tuvo que trabajar 1 hora con 31 minutos, un aumento 
de 446 por ciento.

En el caso de un kilo de carne de bistec de res, el 16 de di-
ciembre de 1987 el TTN requerido para adquirirlo era de 5 horas 
con 25 minutos de una jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, 
para el 25 de abril de 2016 se necesitó laborar 14 horas y 46 
minutos por el mismo producto, es decir, un incremento de 396 
por ciento.

De esta manera, añade el documento, el consumo de la carne 
de res dejó de ser considerada como una posibilidad de consumo 
ordinario para las familias trabajadoras y ahora pasó a ser consi-

derada como un alimento de lujo.
“La gente que no alcanza a trabajar ese número de horas y que 

otro miembro de la familia no puede trabajar para un ingreso adi-
cional, entonces está recibiendo transferencias [de programas so-
ciales] y de esa manera compensa de cierta forma la pérdida de 
la caída del ingreso. Como los salarios han caído de una manera 
significativa, de 1997 a la actualidad la cobertura de transferencias 
ha pasado de 5 millones a 25 millones, pero la pobreza no ha ba-
jado de una manera importante. Si tampoco recibe transferencias, 
entonces cae en situación de pobreza y es lo que está ocurriendo”, 
afirmó Miguel Reyes Hernández, miembro del Campo Estratégico de 
Acción en Pobreza y Exclusión de la Universidad Iberoamericana.

De 1987 al año 2016, dice el estudio, la política salarial ha re-
gistrado durante seis sexenios “una tendencia negativa del poder 
adquisitivo del salario” y “no ha logrado una recuperación”.

El Presidente Enrique Peña Nieto declaró en el marco del Día del 
Trabajo que de diciembre del 2012 a diciembre del 2015, el salario 
mínimo general promedio acumuló una recuperación en su poder 
adquisitivo de 5 por ciento. Pero “es totalmente falso”, acusa el CAM. 
Del 1 de enero del 2013 al 13 de octubre del 2015 registra una pérdi-
da del poder adquisitivo del salario de 9.65 por ciento.

El coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CE-
REAL), David Foust Rodríguez, dijo en entrevista a SinEmbargo que 
“hay una política de congelamiento de los salarios y México es el 
único país de Latinoamérica que ha permanecido en una situación 
así, y eso evidentemente ha deteriorado la situación especialmente 
en la gente que recibe entre uno y dos salarios mínimos”

“Hay una decisión por parte de las élites que gobiernan este país 
de mantener los salarios artificialmente deprimidos. Las personas 
no trabajarían por esos salarios si quitaran el tope salarial. Pero la 

Conasami [Comisión Nacional de los Salarios Mínimos] continúa esa 
política reiterada por órganos como el Consejo Mexicano de Hom-
bres de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y la Copar-
mex [Confederación Patronal de la República Mexicana]”, aseguró.

La caída del poder adquisitivo, sigue el estudio del CAM, “preca-
riza brutalmente las condiciones laborales de los trabajadores, es 
decir, aunado a la caída del salario real se encuentra hoy el aniquila-
miento de todas aquellas prestaciones laborales que le representen 
un costo al empresario, como lo son entre otras, el reparto de utilida-
des, el aguinaldo y el pago de horas extras”, dice el reporte.

Otras alternativas para comer, además de trabajar más horas, 
es buscar dos o más empleos por trabajador; incorporar a otros 
miembros de la familia a trabajar independientemente de su edad o 
condición de salud; emigrar o aceptar un empleo pese a la distancia.

Pero aunque la tasa de desocupación ronda el 4 o 5 por ciento, 
añadió Foust Rodríguez, “en el primer trimestre de este año, la Tasa 
de Ocupación en Condiciones Críticas creció del 12 al 14 por ciento 
[…] La gente está insatisfecha por estar en un país donde no se 
puede vivir bien”.

CONTRACCIÓN “DRAMÁTICA” DE CONSUMO 

Antes un salario mínimo alcanzaba para más. Pero las políticas 
salariales han provocado que la contracción del consumo de las 
familias mexicanas sea “dramática”, afirma el estudio.

Actualmente, determinó el CAM, 32 millones de trabajadores en 
México sobreviven en diferentes niveles de miseria porque su ingre-
so es insuficiente para adquirir la Canasta Básica.

Durante 1987-2016, por cada peso que aumentó el salario, el 
precio de la canasta alimentaria recomendable aumentó cinco pe-
sos. Para adquirir la canasta los trabajadores mexicanos requieren 
de un ingreso mensual promedio de 6 mil 403.80 pesos, el equiva-
lente a casi 3 salarios mínimos diarios, calculó el Centro.

Si hubiera una distribución equitativa de acuerdo a lo que se 
produce, declaró Reyes Hernández, los mexicanos no tendrían por 
qué estar trabajando más horas y podrían aspirar a un nivel de vida 
adecuado y digno.

“Es un problema distributivo al interior de las empresas […] so-
mos el país de la OCDE más inequitativo en cuanto a distribución del 
ingreso”, sostuvo.

Con un salario mínimo, en 1982 se podían comprar 18 litros de 
leche y ahora, en abril de 2016, solo cuatro. De los 51 kilos de tortilla 
que hace 34 años se podían adquirir, ahora, con el mismo dinero, 
solo se obtienen 6 kilos.

En 1982 podían tenerse 280 piezas de pan y en abril de 2016 solo 
44. Por la misma cantidad, antes se podían comprar 8 kilos y medio 
de huevo y en 2016, 2 kilos del mismo producto. Y, de acuerdo con el 
informe, hace 34 años, con un salario mínimo, podían comprarse 12 
kilos de frijol y actualmente solo 3 kilos.

Un factor que impide una distribución equitativa , añadió el aca-
démico de la Universidad Iberoamericana, es que las grandes corpo-
raciones no pagan los impuestos que dan las pequeñas y medianas 
empresas, que es una tasa del 20 por ciento sobre sus ingresos ne-
tos. De esa manera no solo habría ingresos para programas sociales 
asistencialistas, también recursos para seguridad social universal y 
ampliación de cobertura educativa.

“Pero no hay voluntad política para sentarse a negociar con em-
presarios y representantes de trabajadores”, concluyó.

AGRADECEN DEPORTISTAS APOYO DEL 
ALCALDE MARCO MARTÍNEZ AMADOR

El Gobierno Municipal de 
Acayucan que preside Mar-
co Antonio Martínez Amador, 
mantiene el apoyo contas-
te para deportistas locales 

quienes en los últimos días 
han estado representando al 
estado de Veracruz en justas 
nacionales.

Los deportistas recibieron el apoyo de mano de la directora de la Comude.
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Con la finali-
dad de recuperar 
su maleta y con 
ella documentos 
de suma impor-
tancia, el ciuda-
dano Ricardo 
Montero Jimé-
nez se presentó 
a estas oficinas 
para solicitar del 
apoyo de aquella 
persona que por 
equivocación el 
pasado jueves 
del presente mes 
se llevó una ma-
leta parecida a la 
suya.

El señor Mon-
tero indicó ve-
nía del estado de 
Mérida, por lo 
que al llegar a la 
terminal de Aca-
yucan descendió 
del autobús don-
de perdió su ma-
leta y por error 
se llevó una que 
era parecida a la 
de él.

Por ello pide 
la colaboración 
para que esta 
maleta regre-
se a manos de 
su dueño, pues 
guarda docu-
mentos oficiales 
que estará uti-
lizando para su 
trabajo en la ciu-
dad de México, 
favor de comuni-
carse al teléfono 
921 180 95 04. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haber presentado su 
denuncia por la desaparición de su 
nieta a quien quiere como si fuera su 
hija, la señora María Estefana Pólito, 
comentó a este medio que no sabe 
a ciencia cierta donde está la joven, 
sin embargo indicó que una de sus 
vecinas la molestaba a cada rato y le 
insistía que iba a ser la esposa de su 
hijo. 

Esta mujer quien solamente ma-
nifestó que su vecina acostumbra a 
andar siempre bien arreglada para 
verse juvenil con escotes y faldas 
cortas, detalló que el trayecto que la 
menor desapareció, la pareja de esta 
mujer entró con un taxi de Acayucan 
a Campo de Águila, cosa que la ha-
ce pensar que en dicha unidad pudo 
haber viajado la joven. 

Indicó a este medio de comunica-
ción que hasta el momento no han 
tenido noticias de la joven de 14 años 

quien responde al nombre de Cesiah 
Keren Reyes Cortés, sin embargo la 

ciudadana acentó unas cosas en la 
denuncia. 

“No hemos tenido noticias de 
ellas, ya hemos insistido en el núme-
ro que trae pero nos desvían la lla-
mada, no quiere hablar, no respon-
de, yo pienso que esta mujer le lavó 
la cabeza y que mi niña debe estar 
con su hijo, el ya fue casado tiene 30 
años, pero ella es una niña a su lado, 
y ahorita no se donde está, según lo 
que nos enteramos que el hijo de esta 
mujer trabaja en Playa del Carmen, 
luego nos enteramos que en Los Ca-
bos, pero que tienen familia en Mon-
terrey, no sabemos realmente en que 
parte pueda estar, la vecina le ponía 
saldo, le llevaba regalitos y ella en 
fin chamaca inocente” detalló. 

Manifestó que seguirá insistien-
do y pidiendo a la ciudadanía que la 
ayuden a compartir la noticia, pues 
no se acostumbra a la ausencia de 
Cesiah, pues ella la acompañaba to-
do el día en la casa, mientras que la 
más grande estaba en la escuela. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

El encargado de la ca-
sa hogar Juan Pablo II 
perteneciente a la comu-
nidad de El Aguacate in-
dicó que en días pasados 
las lluvias y los fuertes 
vientos causaron destro-
zos en una de las vivien-
das donde duermen los 
niños, por lo que piden 
apoyo y colaboración de 
la ciudadanía.

Jerónimo Cayetano 
López encargado general 
de la casa hogar, mencio-
nó que los fuertes vientos 
desgajaron un árbol el 
cual cayó encima de unas 
de las láminas por lo que 
ahora se encuentran con 
medio techo. 

“Si nos gustaría nos 
pudieran apoyar con 
unas láminas porque si 
llueve de nuevo se nos va 
a meter el agua ahí en la 
casa, es donde duermen 
los niños, a ellos les gusta 
porque dicen que se sien-
te fresco, pero también 
hay mucho zancudo pero 
nos preocupa más que si 
llueve se meta el agua y 
se mojen las cosas”. 

Por otra parte indicó 
que en la comunidad no 
hay médicos y si le gus-
taría los visitara alguna 
brigada de salud para 
que atendiera a los niños 
de la casa hogar y de toda 

la comunidad. 
“Ahorita en tiempo de 

lluvia van a empezar a te-
ner dolores de estómago, 
hace dos años una niña 
se enfermó porque no 
podía tomar leche, pero 
porque realmente tenía 
bichos, y le dieron pasti-
llas y ahora ya puede to-
mar de todo, si me gusta-
ría nos visitara un doctor 
para que checara a los ni-
ños de la casa y a los de-
más de la colonia, algu-
nas madres también que 
aprovechen” finalizó. 

Sospecha de un vecino…

Denuncia desaparicón 
de su nieta de 14 años

! Aun no tienen respuesta de Cesiah, sin em-
bargo indican que una vecina pudo haberle lavado 
la cabeza a la menor para que se fuera a alcanzar 
a su hijo. 

   SERVICIO    
    SOCIAL….

Pide que le 
devuelvan 
su maleta

El accidente registrado 
este sábado sobre el kilóme-
tro 85+500 de la Autopista 
Siglo 21 entre una pipa con 
combustible y una camio-
neta particular, dejó un sal-
do de ocho personas muer-
tas, entre ellas tres menores 
de edad, informaron auto-
ridades de los cuerpos de 
auxilio. 

De acuerdo a las autori-
dades locales, la pipa con 
capacidad de 20 mil litros 
de combustible se impactó 
de frente contra una camio-
neta particular a la altura 
de las huertas de Jujuca-
to, municipio de Salvador 
Escalante. 

Como resultado, los 
ocho tripulantes de una ca-
mioneta perdieron la vida; 
siete de ellos murieron en 
el lugar, mientras que una 

persona más falleció cuan-
do recibía atención médica 
en un hospital de la ciudad 
de Uruapan. 

Los peritajes señalan 
que al parecer la pipa car-
gada con gasolina se quedó 
sin frenos, por lo que luego 
de impactar de frente al ve-
hículo particular salió de 
la carretera y minutos des-
pués ardió en llamas. 

Del chofer de la pipa na-
da se sabe, pues de acuer-
do a testigos éste se dio a 
la fuga de inmediato, por 
lo que ya es buscado por 
las autoridades estatales y 
federales, como presunto 
responsable de este fatal 
accidente que además ori-
ginó el cierre de la Auto-
pista Siglo 21 en su tramo 
Pátzcuaro-Uruapan

 

¡Ocho muertos
en la autopista!

    En El Aguacate…. 

La casa hogar Juan Pablo II
necesita láminas

 ! El encargado de la casa hogar 
Juan Pablo II de El Aguacate pide 
apoyo de unas láminas.
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Será gobernador electo del Estado 
desde mañana domingo 12 de junio y el 
1 de diciembre tomará posesión

Será este domingo 12 de junio cuando 
el consejero presidente del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), Alejan-
dro Bonilla Bonilla, entregue la constan-
cia de mayoría al candidato ganador de 
la elección, Miguel Ángel Yunes Linares.

 El Consejo General del OPLE convo-
có a sesión a las 9:00 horas con una orden 
del día que incluye 4 puntos.

 En punto de las 9:00 horas  será cuan-
do se inicie la sesión con la lectura y 
aprobación de la orden del día.

 En la mesa del Consejo General es-

tarán presentes los 7 consejeros electo-
rales, el Secretario Ejecutivo y los re-
presentantes de partidos políticos, así 
como el representante del candidato 
independiente.

 En esta sesión se realizará el cómpu-
to estatal de la elección de gobernador, 
esto con la sumatoria de los resultados 
de las 30 actas distritales.

 Posteriormente se hará la declaración 
de validez de la elección de gobernador.

 Por último y como punto número 4 
en la orden del día, se entregará la cons-
tancia de mayoría y de declaratoria de 
gobernador del Estado al candidato 
electo.

 Es decir, este domingo a las 9 de la 
mañana inicia la sesión donde se entre-
gará la constancia de mayoría y la de-
claración como gobernador del estado al 
abanderado de la alianza PAN-PRD.

 Será el consejero presidente Ale-
jandro Bonilla Bonilla quien realice la 
entrega del documento oficial emitido 
por el órgano electoral de la entidad 
Veracruzana.

 Miguel Ángel Yunes Linares, será go-
bernador electo del estado de Veracruz 
desde el día de mañana domingo 12 de 
junio y el 1 de diciembre tomará pose-
sión como tal de manera constitucional.

Se confirma de manera oficial la vic-
toria del candidato del PAN-PRD, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, en la elección 
de gobernador del Estado.

 Tras la reanudación de la sesión per-
manente en el Consejo General del Or-
ganismo Público Local Electoral (OPLE) 
del estado de Veracruz, se informó so-
bre el cómputo final en los 30 consejos 
distritales con respecto a la elección de 
gobernador.

 Concluido al cien por ciento y con 
las 30 actas distritales, el consejero pre-
sidente Alejandro Bonilla Bonilla otorgó 
las siguientes cifras oficiales.

 
Miguel Ángel Yunes Linares: 
1 millón 55 mil 544 votos, 
34.40 por ciento de la votación.
 
Héctor Yunes Landa: 
929 mil 485 votos, 
30.29 por ciento de la votación.

Cuitláhuac García: 
809 mil 954 votos, 
26.40 por ciento de la votación.

Juan Bueno Torio (Independiente): 
61 mil 487 votos, 
2 por ciento de la votación.

Alba Leonila Méndez Herrera (PT): 
49 mil 581 votos, 
1.62 por ciento de la votación.

Armando Méndez de la Luz (MC): 
37 mil 31 votos 
1.21 por ciento de la votación.

Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, (PES): 
33 mil 933 votos 
1.11 de la votación.

En esta elección, la cantidad de votos 

nulos superó en casi un punto porcen-
tual a los cuatro contendientes con me-
nor votación, pues se invalidaron el 2.92 
por ciento, es decir, 89 mil 700 sufragios.

 El cómputo final de la elección de go-
bernador se realizará el día de mañana 
domingo con la sumatoria de los resul-
tados de las 30 actas.

 De igual modo el consejero presiden-
te informó que hay 28 distritos que ter-
minaron con los cómputos en la elección 
de diputados y solo restan culminar las 
labores en Córdoba y Tantoyuca.

Panuco- PRI-PVEM-PANAL-AVE- Rodrigo García Escalante.
 
Tuxpan- PAN-PRD- Arturo Esquintin Ortiz.
 
Álamo- PRI-PVEM-PANAL-AVE- 
              José Roberto Arenas Martínez.
 
Poza Rica- PAN-PRD- José Kirsch Sánchez
 
Papantla- PRI- Camerino Basilio Picazo Pérez.
 
Martínez de la Torre- PAN-PRD- María Elisa Manterola Sainz.
 
Misantla- PRI-PVEM-PANAL-AVE- Ernesto Cuevas Hernández.
 
Perote- PRI- Carlos Antonio Morales Guevara.
 
Xalapa l- MORENA - Daniela Guadalupe Griego Ceballos
 
Xalapa ll- MORENA - Tanya Carola Viveros Chazaro.
 
Coatepec- PAN-PRD- José Manuel Sánchez Martínez.
 
Emiliano Zapata- PAN-PRD- Luis Daniel Olmos Barradas.
 
Veracruz l- PAN-PRD- María Josefina Gamboa Torales.
 
Veracruz ll- PAN-PRD- Bingen Rementeria Molina.
 
Boca del Río- PAN-PRD- Juan Manuel Unanue Abascal.
 
Medellín - PAN-PRD- Mariana Dunyaska García Rojas.
 
Huatusco- PAN-PRD- Hugo González Saavedra.
 
Orizaba- Morena- Rogelio Arturo Rodríguez Garcés.
 
Camerino Z Mendoza- Morena- Nicolás de la Cruz de la Cruz.
 
Zongolica- PAN-PRD- Dulce María García López.
 
Cosamaloapan- PAN-PRD- Gregorio Murillo Uscanga.

Santiago Tuxtla- PAN-PRD- 
                               Jazmín de los Ángeles Copete Zapot.

San Andrés Tuxtla- Panal- Vicente Guillermo Benítez González.

Acayucan- PRI- DON KK

Minatitlán- MORENA- Judith González Sheridan.

Coatzacoalcos l- MORENA - Amado Jesús Cruz Malpica.

Coatzacoalcos ll- MORENA -Eva Felicitas Cadena Sandoval.

A temblar
! Confi rma OPLE triunfo de Miguel Ángel Yunes Linares y prometió 
cárcel para muchos incluido DUARTE

Hoy recibe constancia de mayoría

Contrario a otras elec-
ciones donde el Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI) obtenía mayoría en 
diputaciones en el Congre-
so del Estado, en el proceso 
electoral 2015-2016, se im-
puso la alianza PAN-PRD.

 El partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(MORENA) obtiene más 
lugares en la legislatura 
que el tricolor, quien sería 
la tercera fuerza en el Con-
greso del Estado hasta este 
momento.

 Según los datos que se 
han otorgado con los resul-
tados del conteo en los con-
sejos distritales y faltando 
las cifras de 3 distritos, 
PAN-PRD obtiene hasta es-
te momento 13 diputacio-
nes; MORENA 7; la alianza 
PRI-PVEM-PANAL-AVE 3; 
el PRI 3 y PANAL 1

 A continuación los re-
sultados de los distritos que 
han terminado el cómputo 
de la elección para diputa-
ciones locales y los nom-
bres de los ganadores:

El Congreso para PAN-PRD,
Morena tiene 7 y PR con 6

Los distritos de Tantoyu-
ca, Córdoba y Cosoleacaque 
aún no cierran las labores 

de conteo, por lo que que-
darían pendientes de las 
cifras finales.
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� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitl! n Amplia casa con "  rec! maras, todos los servicios, 
port# n el$ ctrico y estacionamiento para %  coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminaci# n, ventilaci# n natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cer! mica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

La violencia y el terror vol-
vieron a presentarse sobre la 
pista de de la muerte durante 
la madrugada de ayer, des-
pués de que un comando de 
sujetos fuertemente armados 
lograran concretar con éxi-
to el asalto en agravio de los 
pasajeros del autobús de la 
línea ADO con número eco-
nómico 0981 que transitaba 
con dirección hacia el Puerto 
de Veracruz.

Fue a la altura del kilome-
tro 170 del tramo que com-
prende Acayucan Ciudad Isla 
de la autopista Cosoleacaque 

la Tinaja donde se registro 
el asalto con el uso de la vio-
lencia en agravio de los más 
de 25 pasajeros que viajaban 
abordó del citado autobús.

El cual tuvo que frenar su 
caminar cuando el conductor 
de la unidad se percato del 
grave peligro que corría su vi-
da al ser apuntado con armas 
largas por los responsables de 
este vil acto, los cuales al ver 
ya frenada en su totalidad el 
autobús obligaron a su con-
ductor a que abriera la puer-
ta para después abordarlo y 
comenzar a despojar de sus 
pertenecías a los pasajeros, 
para después de concretar su 
fechoría salir huyendo con 
rumbo desconocido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAUCAN VER.-

De urgencias fue traslada-
do al hospital civil de Oluta 
un campesino que se identifi-
có con el nombré  de Alberto 
Hernández Dominguez de 
39 años de edad domicilia-
do en la comunidad de Vista 
Hermosa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, des-
pués de que cayera de una es-
calera de aproximadamente 4 
metros de altura y terminara 
en estado de inconsciencia.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando Hernández 
Dominguez sufrió la severa 
caída que lo llevo hacia el ci-
tado nosocomio en estado in-
consciente, ya que realizando 
un trabajo de albañilería en 
uno de los domicilios de la 

citada comunidad surgió el 
accidente.

Al percatarse los propie-
tarios del inmueble de los 
hechos ocurridos pidieron 
el apoyo inmediato de para-
médicos de la Cruz Roja de-
legación Acayucan, para que 
estos fueran los encargados 
de brindarle las atenciones 
pre hospitalarias al ahora le-
sionado y trasladarlo hacia el 
nombrado Hospital para que 
recibiera las atenciones médi-
cas necesarias.

Cabe señalar que de 
acuerdo con datos arrojados 
por familiares del propio 
lesionado, se supo que los 
encargados de haber contra-
tado los servicios de Hernán-
dez Dominguez se negaron 
a pagar los gastos médicos 
que surgieron por los hechos 
ocurridos. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante los elevados ac-
tos delictivos que siguen 
generándose dentro de la 
comunidad de Cuadra I. 
Piña y las Congregacio-
nes Hidalgo y Dehesa, 
elementos de de la Secre-
taria de Marina (SEMAR) 
en conjunto con personal 
de la Secretaria de Segu-
ridad Publica, realizaron 
recorridos de vigilancia 

en favor de seguir con la 
lucha ante la delincuencia 
organizada y en favor de 
la ciudadanía en general.

Fue desde muy tempra-
nas horas de ayer cuando 
se vieron transitar diver-
sas unidades de los cuer-
pos policiacos por las  co-
munidades antes mencio-
nadas, esto a raíz del vio-
lento robo que se suscito la 
misma madrugada de ayer 
en contra de los pasajeros 
de un autobús de la línea 
ADO sobre la autopista 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

De urgencias fue tras-
ladada al hospital civil de 
Oluta la señora Rosario 
Pavón Vidal de 50 años 
de edad con domicilio en 
la carretera Transistmi-
ca número 102 dentro del 
municipio de Sayula, ya 
que presentó un fuerte 
dolor abdominal a conse-
cuencia de una caída que 
sufrió cuando realizaba 
las tareas de su hogar y 
fueron los paramédicos de 
Protección Civil del citado 
municipio los encargados 
de trasladarla a bordo de 
su ambulancia.

Los hechos sucedieron 
la tarde de ayer cuando la 
ama de casa encontrándo-
se en las tareas cotidianas 
de su humilde casa, pisó 
una cascara de plátano 
que la hizo deslizarse por 
el patio de su casa y termi-
nar con un fuerte golpes 
en sus caderas.

El cual se mostro con 
un fuerte dolor en su ab-
domen que permitió la 
presencia de los socorris-
tas de la corporación de 
auxilios mencionada para 
que trasladaran en forma 
inmediata a la lesiona-
da hacia el nosocomio ya 
nombrado para que reci-
biera la atención médica 
adecuada.

¡Vuelven los asaltos!
! Otro atraco a un ADO, le quitaron pertnecencias a 25 pasajeros en la pista de la 
muerte ¿Y la vigilancia de los federales?

! Amantes de lo ajeno interviene un autobús de la línea ADO sobre la 
pista de la muerte para despojar a sus pasajeros de sus pertenencias. 

Personal de la Policía Fede-
ral tomo conocimiento de los 
hechos y realizo la búsqueda 
por un largo tiempo de los 
asaltantes sin jamás lograr 

dar con su paradero y solo se 
supo que el autobús partió de 
la ciudad Lázaro Cárdenas 
Tabasco con dirección hacia 
la ciudad de Veracruz.

Obvio, pegan en otro lado…

¡Se echa su vuelta la Semar
por el corredor de la sangre!

de la muerte así como por 
otros actos delictivos que 
se han estado cometido en 
los últimos días.

Los cuales han genera-
do un grande temor entre 
los habitantes de las zonas 
ya nombradas que de ma-
nera inmediata pidieron 
el apoyo inmediato de las 

autoridades competentes 
para ejercer recorridos 
de vigilancia y al mismo 
tiempo realizar la búsque-
da y detenciones del gran 
numero de delincuentes 
que habitan dentro de 
las marginadas comuni-
dades y congregaciones 
mencionadas.

! La SEMAR y la Policía Estatal por un Veracruz Seguro luchan por com-
batir a la delincuencia organizada en comunidades de este municipio. 

 ! Albañil de la comunidad de Vista Hermosa sufrió una caída de una 
escalera de 4 metros de altura y termino internado en el Hospital Civil de 
Oluta. (GRANADOS) 

¡Grave campesino que
cayó de 4 metros de altura!
! Hacía unas chambas en su casa en Vista 
Hermosa y perdió el equilibrio

Sayula…

¡Barría y trapeaba,
terminó en el hospital!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Encerrado en la cárcel pre-
ventiva del municipio vecino 
de Texistepec, quedó el cam-

En Texistepec…

¡Puso labios de Angelina
Jolie a su pobrte vieja!

pesino Benito Hernández 
Rosaldo de 61 años de edad 
con domicilio conocido en el 

barrio las Mesas del citado 
municipio, después de que es-
tando alcoholizado agrediera  
a la madre de sus hijos y fuera 
intervenido por los guardia-
nes del orden.

Fue la noche de ayer cuan-
do este sujeto atrapado por las 
garras del alcohol, olvido el ca-
riño y amor que sintió algún 
día por la mujer que eligió co-
mo su esposa, y tras provocar 
una discusión sin fundamen-

to alguno comenzó agredirla 
físicamente hasta cansarse.

Lo que provocó que fuese 
señalado ante las autoridades 
municipales, para dirigirse 
al punto varios uniformados 
y lograr la detención de este 
sujeto, el cual fue trasladado 
hacia la inspección de dicha 
corporación policiaca, donde 
pasó la noche ya que debe-
rá de pagar con cárcel por su 
cometido.

! Después de tanto amor que 
prevaleció en su matrimonio de es-
te sujeto, ahora existe odio ya que 
agredió a su esposa cuando estaba 
alcoholizado. (GRANADOS)
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos lesiones acabó 
la licenciada en administra-
ción de empresas Angélica 
Juárez Dominguez de 29 años 
de edad domiciliada en la ciu-
dad de Coatzacoalcos Vera-
cruz, después de que viajan-
do en su automóvil compacto 
sobre la pista de la muerte, su-
friera un percance automovi-
lístico al impactarse contra el 
muro de contención y al resul-
tar con algunas lesiones fue 
trasladada por la ambulancia 
de CAPUFE hacia la clínica 
Metropolitano de esta ciudad.

Fue en la Autopista Coso-
leacaque- La Tinaja donde se 
registro el percance, justo a la 
altura del kilometro 34 en el 
tramo que comprende Coso-
leacaque Sayula, después de 
que el vehículo que conducía 
la profesionista un Ford Fiesta 

color blanco con placas de cir-
culación YGD-90-56. Sufriera 
una falla en uno de sus neu-
máticos y al no poder contro-
lar dicha unidad la conducto-
ra acabó impactándose contra 
el muro de contención.

Resultando con algunas 
lesiones encima la licenciada 
que provoco de inmediato la 
presencia de los paramédicos 
al servicio de CAPUFE, los 
cuales estando presentes en 
el lugar de los hechos, le brin-
daron el apoyo a la lesionada 
para después poder trasladar-
la hacia la clínica del doctor 
Cruz para que fuera atendida.

Mientras que personal de 
la policía federal que acudie-
ron al lugar del accidente se 
hacía cargo de mandar el ve-
hículo a uno de los corralones 
de esta ciudad, después de 
haber tomado conocimiento 
de los hechos los encargados 
de las carreteras y autopistas 
federales.

Va de verso…

¡Se dio duro contra el muro,
salió lesionada y fue hospitalizada!

Conocida licen-
ciada en admi-
nistración de em-
presas porteña, 
sufrió un acci-
dente y acabó en 
el Metropolitano 
de esta ciudad. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

La tragedia regresó a a 
Villa Oluta. Jacqueline Mor-
tera Dionisio, joven madre de 
familia que tomaba el fresco 
en el corredor de su casa, fue 
muerta de un certero balazo 
en la cabeza, sin deberla ni 
temerla, pues el proyectil hija 
dirigido a un consumado de-
lincuente de esa comunidad.

La visita de la inesperada 
muerte llegó al cruce de las 
calles Independencia y Ruiz 
Cortines. Allí estaba la hoy 
occisa de 22 años junto a su 
suegra, frente al negocio de 
abarrotes “Luisito”, en el Ba-
rrio Segundo, cuando sonó el 
seco disparo que se alojó en 
su cabeza dánddole muerte 
de forma instantánea.

Muerte inocente…
De acuerdo con los datos 

que proporcionaron vecinos, 
unos sujetos perseguían en 
una camiona ranger color 
azul a un conocido delin-
cuente que entra y sale de la 
cárcel municipal.

Aseguran que lo conocen 
como “Loncho” y es sobrino 
del “Juanchi”; el hampón tu-
vo un problema con un chaco 
que vive por la Cruz a quien 
le sorrajó un tubazo.

El agredido salió en su 
persecusión y al dispararle 
en varias ocasiones, una de 
las balas fue a dar a la cabeza 
de la infortunada Jacqueline 
que salió a tomarel aire a la 
banqueta, sin saber que allí la 
encontraría la muerte.

Nada se pudo hacer…
Al lugar de los hechos 

arribaron paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de la citada Vi-
lla que encabeza su director 
Rafael Palma Prieto “El Pira-
ta”, pero nada lograron hacer 
en favor de la joven Mortera 
Dionisio, pues ya había falle-
cido y de inmediato cercaron 
el área para evitar que perso-
nas ajenas al problema pu-
dieran contaminar la escena 
del crimen.

Triste noticia a los 
padres…

Al ser notificados los pa-
dres de la joven que perdió 

Tragedia en Oluta…

¡La mata bala perdida!
! Perseguían a delincuente y uno de los disparos que le hicieron, fue a dar justo a la ca-
beza de Jacqueline Mortera que estaba junto a su suegra tomando el fresco de la noche
! Según que el plomazo era para el “Concwho” o el “Marro” sobrino del Juanchi, cono-
cido hampón del pueblo

Sujetos a bordo de una camioneta matan a una joven de Villa Oluta, al 
propinarle un certero impacto de bala sobre su cabeza. (GRANADOS)

su vida así como demás de 
sus familiares arribaron al 
lugar ya mencionado pa-
ra comprobar el deceso de 
Mortera Dionisio y esperar 
a que arribaran las autorida-
des competentes a realizar el 
levantamiento del cuerpo  de 
la finada.

Al paso de un corto tiem-
po arribaron peritos crimi-
nalistas asi como la licen-
ciada de la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar para que 
en coordinación con detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana se encargaran 
de realizar las diligencias 
correspondientes que a su 
término permitieron a que 
el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos levantara el 
cuerpo de la hoy occisa para 
trasladarlo hacia el Semefo 
de esta ciudad de Acayucan, 
donde le fue realizada la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley.

Era esposa de un 
taxista…

Mientras que el marido de 
la joven muerta el conductor 
del taxi 37 de Oluta que se 
identifico con el nombre de 
José Sandoval Gutiérrez de 

22 años de edad, fue trasla-
dado por ministeriales hasta 
sus propias oficinas.

Con el fin de que pudiera 
aportar datos sobre el deceso 
de su esposa, aunque se sabe 
también por los vecinos que 
ls cosas entre ellos ya no es-
taban bien, pues según el ru-
letero sostenía otra relación 
amorosa.

Los padres de la finada 
los cuales se reservaron en 
dar a conocer sus generales 
señalaron que lamentaron la 
muerte de su hija y que exigi-
rán a las autoridades corres-
pondientes a que realicen un 
trabajo eficaz para que lo-
gren dar con el paradero de 
los responsables de este vil 
asesinato.

Cabe señalar que de ma-
nera extra oficial surgió entre 
habitantes de la zona que los 
sujetos que acabaron con la 
vida de la joven Mortera Dio-
nisio, perseguían al conocido 
y temible delincuente apoda-
do “El Marro” y tras accionar 
varios disparos en su contra 
uno de ellos penetró sobre la 
cabeza de la hoy occisa para 
que perdiera su vida de for-
ma inmediata

BOCA DEL RÍO

El hallazgo de un cuerpo 
desmembrado en calles de 
la colonia Manantial y la 
cabeza de este en la colonia 
Venustiano Carranza cau-
só la intensa movilización 
de las fuerzas federales y 
de seguridad publica la tar-
de de este sábado.

Al filo de las 14:00 ho-
ras, habitantes de las calles 
Juan de la Barrera entre 
Cándido Aguilar y Chapul-
tepec de la colonia Manan-
tial, avisaron que, dentro 
de una bolsa negra se en-
contraban los restos muti-

lados de un hombre frente 
a un domicilio, que mas 
tarde se supo era su casa.

Enseguida arribaron 
elementos castrenses del 
Ejercito Mexicano así co-
mo policías navales quie-
nes confirmaron el reporte 
acordonando el área con 
cintas amarillas.

En este primer caso, se 
supo que se trato de un 
hombre de entre 30 y 35 
años, según los rasgos fí-
sicos, era de complexión 
robusta y tez morena. En el 
abdomen tenia marcado un 
tatuaje y estaba totalmente 
desnudo.

Hallan cuerpo 
desmembrado
! En bolsas negras fueron encontradas las 
partes del cuerpo, la cabeza fue lanzada al 
interior de un anexo llamada “La Tubera del 
amor” posteriormente se supo que al sujeto se 
llama Moisés y le apodan “La Perrita”. 

En la bolsa, los investi-
gadores de la Fiscalia Re-
gional de la zona centro, 
descubrieron las partes 
seccionadas de la victima.

Minutos después, las 
mismas autoridades se 
movilizaron en varias ca-
mionetas hasta la calle Uno 
entre calle 22 y 23 de la co-
lonia Venustiano Carran-
za, justo a 500 metros, pues 
personas desconocidas 
lanzaron una cabeza hu-
mana al interior del anexo 
“La Tubera es Amor”.

Los peritos forenses le-
vantaron los restos huma-
nos y posteriormente la 
cabeza confirmando me-
diante familiares y perso-
nas allegadas a la victima 
que correspondia a la mis-

ma persona.
Versiones que corrieron 

en el lugar apuntan que 
el finado se llamó Moises, 
era apodado “La Perrita” y 
fungía como administra-
dor del anexo.

Ademas, trascendió de 
manera anónima con ve-
cinos y comerciantes de 
la zona que este presun-
tamente se dedicaba al 
secuestro y la extorsion 
ademas que habria estado 
siendo investigado por ser 
partícipe de asaltos con 
violencia a traileros en mu-
nicipios cercanos de la zo-
na conurbada.

Los restos humanos fue-
ron llevados al semefo don-
de mas tarde seria entrega-
do a sus familiares.

El esposo de la occisa llegó al 
lugar visiblemente consternado 
por la fatal noticia. 

Los padres de la hoy fi nada se-
ñalaron que no quedara impune la 
muerte de su hija. (GRANADOS) 
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! Perseguían a delincuente y uno de los disparos que le hicieron, fue a dar justo a la cabeza 
de Jacqueline Mortera que estaba junto a su suegra tomando el fresco de la noche
! Según que el plomazo era para el “Concho” o el “Marro” sobrino del Juanchi, conocido 
hampón del pueblo

Tragedia en Oluta…

¡La mata 
bala perdida!

! Otra vez en la pista de la muerte, la más 
cara, la que está hecha pedazos y la más 
insegura; desvalijaron a los 25 pasajeros

¡Atracan ADO!

Hallan cuerpo desmembrado

Pág5

! Lllevan grave al hospital a un 
compa que se cayó de cuatro 
metros de altura

¡Un plátano mandó al 
hospital a doña Chayo!

¡Se somató!
Pág5

En Sayula…

Pág5

¡Se dio duro contra el muro,
salió lesionada y fue hospitalizada!

Va de verso…

¡Puso labios 
de Angelina

Jolie a su 
pobre vieja!

Pág6Pág7

Pág7

Pág7



El pasado fin de sema-
na fue de total cele-
bración para el guapo 
y apuesto  Giusseppe 

Rascón Martínez, para sus 
familiares y por supuesto 
amigos que pudieron acom-
pañarlo en éste día tan espe-
cial donde celebró su Primera 
comunión alegremente. De 
la mano de su hermosa ma-
dre, Elizabeth Martínez de 
Rascón y sus abuelitas Lilia 
y Blanca Fuentes Navarrete, 
Giusseppe se va convirtien-
do en un jovencito de buenos 
principios y valores, en un jo-
vencito que sin duda alguna 

llegará a ser grande en la vida 
con la ayuda de Dios. 

Después de presentarse 
en la iglesia para participar 
en uno más de sus sacramen-
tos, los invitados que en misa 
lo acompañaron pasaron al 
lugar de recepción donde con 
una tarde de albercada, músi-
ca de mariachi y un delicioso 
y excelente banquete todo se 
hizo más espectacular. Pasa-
da las horas nadie dudó en 
disfrutar de un rico chapu-
zón y de una que otra bailadi-
ta para alegrarse mucho más.

Un sacramento
 más para Giusseppe Rascón

q g

¡Muchas felicidades a Giuseppe
 en éste nuevo camino de su vida!

El apuesto festejado Giusseppe.
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 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
Quizás te veas involucrado en dis-
cusiones relacionadas con asuntos 
materiales o dinero. Puede haber con-
fl ictos de intereses con personas de tu 
entorno.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los astros propician una etapa algo 
confl ictiva en tu entorno laboral o tu 
negocio. Ciertos problemas que llevan 
tiempo sin resolverse podrían llegar a 
un punto límite.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Permanece alerta, pues quizás no to-
das las personas con las que trabajan 
actúan de buena fe. Alguien envidioso 
podría intentar difi cultar tu desempe-
ño o perjudicar tu imagen.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Esta es una etapa favorable para al-
canzar logros en los estudios o en el 
trabajo. Estás aprovechando al máxi-
mo tus principales talentos y virtudes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Encontrarás un ambiente favorable en 
tus actividades para poner en práctica 
nuevas ideas o iniciativas. Si buscas 
empleo, podrían convocarte desde una 
empresa importante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Reúnes condiciones idóneas para 
liderar algún proyecto o iniciativa que 
podría generar grandes benefi cios para 
ti y otras personas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sientes que algo te inquita, pero no 
sabes defi nirlo con exactitud. Ciertos 
temores muy profundos podrían estar 
debilitando tu ánimo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ninguna inquietud o preocupación de-
be perturbarte en el cumplimiento de 
ciertas responsabilidades o cometidos 
insoslayables.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quedarás bastante satisfecho con 
el resultado de alguna tarea que has 
culminado recientemente. Por otra 
parte, podrías recibir una propuesta de 
negocios.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los astros te ayudarán a sacar el 
máximo provecho de tu costado más 
emprendedor. Quizás tengas la opor-
tunidad de iniciar alguna empresa o 
negocio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hoy podrías tener un día menos activo 
que de costumbre, lo cual puedes apro-
vechar para distenderte y cumplir con 
algunos asuntos personales que tienes 
pendientes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Vislumbras una nueva posibilidad 
económica o laboral que te genera ra-
zonables expectativas. Por otra parte, 
debes meditar la conveniencia de una 
adquisición importante.

¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 
Para la señora  María 
Elena Reyes quien en 

días pasado festejó un 
anirversario más,  sus hi-
jos le desean lo mejor que 
Dios  la bendiga y que la 
aman mucho  le desean 
lo mejor que es la mejor 

mamá y esposa de todas 
la mujeres de parte de su 

familia Temix.

En aquel tiempo, un fari-
seo rogaba a Jesús que fuera a 
comer con él. Jesús, entrando 
en casa del fariseo, se recostó 
a la mesa. Y una mujer de la 
ciudad, una pecadora, al en-
terarse de que estaba comien-
do en casa del fariseo, vino 
con un frasco de perfume y, 
colocándose detrás junto a 
sus pies, llorando, se puso a 
regarle los pies con sus lágri-
mas, se los enjugaba con sus 
cabellos, los cubría de besos 
y se los ungía con el perfume. 
Al ver esto, el fariseo que lo 
había invitado se dijo: «Si éste 
fuera profeta, sabría quién es 

esta mujer que lo está tocan-
do y lo que es: una pecadora.» 
Jesús tomó la palabra 
y le dijo: «Simón, ten-
go algo que decirte.» 
Él respondió: «Dí-
melo,  maest ro.» 
Jesús le dijo: «Un prestamis-
ta tenía dos deudores; uno 
le debía quinientos denarios 
y el otro cincuenta. Como 
no tenían con qué pagar, 
los perdonó a los dos. ¿Cuál 
de los dos lo amará más?» 
Simón contestó: «Supongo que 
aquel a quien le perdonó más.» 
Jesús le dijo: «Has juz-
gado rectamente.» 

Lectura del santo evangelio 
según san Lucas (7,36–8,3):

Y, volviéndose a la mujer, dijo 
a Simón: «¿Ves a esta mujer? 
Cuando yo entré en tu casa, 
no me pusiste agua para los 
pies; ella, en cambio, me ha 
lavado los pies con sus lá-
grimas y me los ha enjugado 
con su pelo. Tú no me besas-
te; ella, en cambio, desde que 
entró, no ha dejado de besar-
me los pies. Tú no me ungiste 
la cabeza con ungüento; ella, 
en cambio, me ha ungido los 
pies con perfume. Por eso te 
digo: sus muchos pecados es-
tán perdonados, porque tiene 
mucho amor; pero al que po-
co se le perdona, poco ama.» 
Y a ella le dijo: «Tus peca-
dos están perdonados.» 
Los demás convidados 
empezaron a decir en-
tre sí: «¿Quién es éste, que 
hasta perdona pecados?» 

Pero Jesús dijo a la mujer: «Tu 
fe te ha salvado, vete en paz.» 
Después de esto iba caminan-
do de ciudad en ciudad y de 
pueblo en pueblo, predicando 
el Evangelio del reino de Dios; 
lo acompañaban los Doce y 
algunas mujeres que él había 
curado de malos espíritus y 
enfermedades: María la Mag-
dalena, de la que habían salido 
siete demonios; Juana, mujer de 
Cusa, intendente de Herodes; 
Susana y otras muchas que le 
ayudaban con sus bienes.

Co
lor

ea
r

Co
lor

ea
r

Laberinto
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Esta producción, original de 
FX Productions y Marvel Te-
levisión, llegará al mercado 
mundial gracias a que Fox 

adquirió los derechos internaciona-
les de este programa fuera de Esta-
dos Unidos, se indicó mediante un 
comunicado de prensa. Peter Rice, el 
presidente y CEO de Fox Networks 
Group, expresó: “Legion trae a la 
vida el universo de X-Men en una 
serie de televisión impulsada por los 
personajes de una manera realmen-
te impresionante, y nos complace de 
sobremanera que los fans de X-Men 
tengan la oportunidad de verlo si-
multáneamente en los 125 países en 
los que Fox está disponible”. 

Eric Schrier, presidente de pro-
gramación original de FX Networks 

y FX Productions, indicó: “En FX 
estamos muy entusiasmados de co-
laborar con nuestros socios interna-
cionales para llevar a ´Legion´ a pú-
blicos de todo el mundo y el estreno 
simultáneo hará que sea un evento 
verdaderamente global. “Con el 
atractivo universal que tiene la fran-
quicia X-Men, los fans quedarán im-
presionados con el nivel artístico y 
de realización que Noah Hawley y 
su extraordinario reparto aportan a 
´Legion´”, agregó. 

En tanto, Jeph Loeb, productor 
ejecutivo y director de televisión de 
Marvel, subrayó que están entusias-
mados de haberse asociado con Fox 
Networks Group para lanzar esta 
nueva producción. 

“En nuestra narrativa, es impera-

tivo para nosotros el hecho de que 
estamos creando personajes y un 
universo que resuena con gente de 
todas partes del mundo, y nos enor-
gullece presentar este elenco a fans 
de todos lados”, añadió. “Legion” es 
la historia de un joven perturbado 
que podría ser más que humano. 
Presenta la historia de “David Ha-
ller”, quien desde su adolescencia 
ha luchado contra una enferme-
dad mental. Diagnosticado como 
esquizofrénico, “David” ha estado 
entrando y saliendo de hospitales 
psiquiátricos durante años. Pero 
luego de un extraño encuentro con 
otro paciente, se enfrenta a la posi-
bilidad de que las voces que escu-
cha y las visiones que tiene podrían 
ser reales. Dan Stevens (“Downton 

La Secretaría de Seguridad Pública capitalina im-
plementó un operativo de vigilancia y vialidad 
para cualquier incidente durante el show “Juntos 
en Concierto”, en el que participan Rubén Blades, 

Carlos Vives y Marc Anthony
Secretaría de Seguridad Pública capitalina implemen-

tó un operativo de vigilancia y vialidad con dos mil 468 
policías en las inmediaciones de la Plaza de la Consti-

tución, para vigilar el evento musical 
“Juntos en Concierto”, en el que partici-
panRubén Blades, Carlos Vives y Marc 
Anthony. 

El estado de fuerza está conformado 
por policías de Proximidad, Metropoli-
tana, Bancaria e Industrial, Auxiliar y 
Tránsito, así como personal del Escua-
drón de Rescate y Urgencias Médicas 
(ERUM), quienes desde las 14:00 horas 
de este sábado establecieron cordones 
de seguridad en la zona. 

La dependencia informó que los ac-
cesos peatonales al evento son por 20 
de Noviembre, Francisco I. Madero y 
16 de Septiembre; al concluir, las salidas 
serán por las calles 5 de Mayo, Tacuba, 
República de Brasil, Pino Suárez, 20 de 
Noviembre, 5 de Febrero y Corregidora. 
Las alternativas viales son el Eje Central 
Lázaro Cárdenas, Isabel la Católica, Eje 
1 Oriente Anillo de Circunvalación, Bo-
lívar, República de Perú, Fray Servando 

Teresa de Mier, República de Uruguay y avenida José 
María Izazaga. 

El dispositivo busca garantizar la integridad de los 
asistentes, organizadores y participantes en el evento 
musical, así como evitar la alteración al orden público, 
faltas administrativas y la comisión de ilícitos. La de-
pendencia prevé que este sábado predominen lascon-
diciones de cielo nublado y lluvias ligeras de 20:00 a 
23:00 horas con probabilidades de tormentas eléctricas 
alrededor de las 22:00 horas, por lo que se recomienda 
llevar impermeable y no paraguas, ya que obstruyen la 
visibilidad de los asistentes. Asimismo, pidió llegar con 
anticipación al concierto que iniciará a las 18:00 horas y 
ubicar las salidas de emergencia y servicios de atención; 
así como establecer un punto de reunión en caso de ex-
travío. Exhortó a la población a no portar objetos volu-
minosos; punzocortantes; bebidas alcohólicas; y no des-
cuidar a niños, personas de la tercera edad o con alguna 
discapacidad que asistan al evento. En caso de presentar 
alguna emergencia durante el concierto, pedir apoyo a 
los brigadistas o personal de emergencias. 

Al finalizar el concierto, seguir las instrucciones del 
personal de seguridad para la salir del primer cuadro de 
la ciudad de forma ordenada y evitar contratiempos; y 
se sugiere prever los tiempos del transporte. Ante cual-
quier situación de emergencia se puede solicitar apoyo 
a los números de la Ciudad de México, al 56832222 de la 
Secretaría de Protección Civil, 066 de E m e r g e n cia s d 
e la Ciu d a d, 5 6 5 8 1 1 1 1 L o c a t el y d el H e r oic o C 
u e r p o d e B o m b e r o s 0 6 8.

La Reina del Pop, Madonna, compar-
tió dos fotos en su cuenta oficial de 
Facebook de su repentino encuen-
tro con el Presidente de Estados 

Unidos, Barack Obama, en los camerinos 
del “Show de Jimmy Fallon”. “Por prime-
ra vez me quedé sin palabras”, escribió 
Madonna en el pie de página de una de 
las imágenes que compartió. Y es que la 
expresión de la cantante ante el presidente 
de su país es como la de una niña peque-

ña. La segunda foto dice “ Una reunión de 
Leos. ¡Un encuentro cósmico!” junto a va-
rios hashtags que aluden a su preferencia 
política por el presidente Obama. Como se 
sabe, la cantante apoyó la campaña del 2008 
de Barack. Una noche antes del encuentro 
entre la intérprete y el mandatario, Obama 
fue invitado al programa del comediante 
Jimmy Fallon, donde dio una entrevista y 
cantó con el artista.

Los “X-Men” superan a 
cinta de Depp en taquilla
! La serie “Legion”, creada por Noah Hawley y ambientada en el universo 
“XMen”, se estrenará de manera simultánea en más de 125 países, incluido 
Estados Unidos, para 2017. 

Abbey”), Rachel Keller (“Fargo”), 
Jean Smart (“Fargo”), Aubrey Pla-
za (“Parks and Recreation”), Jere-
mie Harris (“A walk among the 
Tombstones”), Amber Midthun-
der (“Hell or high water”), Ka-
tie Aselton (“The league”) y Bill 
Irwin (“Interstellar”) son los pro-

tagonistas de “Legion”. 
La producción de la primera 

temporada, de ocho episodios, 
comenzará en el verano boreal en 
Vancouver y esta nueva serie de 
FX Productions y Marvel Televi-
sion se estrenará a nivel interna-
cional a comienzos de 2017.

Dos mil policías vigilarán concierto 
de Blades, Vives y Anthony

Obama, el hombre que dejó
 sin palabras a Madonna 

L os rumores sobre la salud de Angelina Jolie y su frágil figura siguen circu-
lando, sobre todo ahora que fue captada de nueva cuenta. Realizó algunas 
compras en Hollywood junto a su hija Vivienne y el portal “Radar Online” 
destaca lo delgado de sus brazos. Apenas hace un mes Angelina fue vista 

en Londres y en esa ocasión también dio de qué hablar por su frágil figura. La 
revista National Enquirer publicó hace unas semanas que el estado de Angelina 
es grave y que está muriendo por anorexia.

¡¿aún más delgada?!
Angelina Jolie
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V

Cuando perde-
mos a un ser 
querido sole-
mos hablar de 

esa pérdida como si 
ésta provocase senti-
mientos de dolor; nos 
sentimos dolidos si 
nuestro grupo de ami-
gos nos traiciona; los 
artistas han descrito 
desde tiempos inme-
moriales en forma de 
poemas o canciones 
el desgarrador dolor 
que siente un corazón 
roto. Pero, ¿Hasta qué 
punto esta metáfora del 
dolor refleja lo que en 
realidad está ocurrien-

do en el cerebro huma-
no? Parece que estas 
intuiciones poéticas so-
bre el dolor están em-
pezando a encontrar 
apoyo en la neurofisio-
logía. Eysenberger y su 
equipo estudiaron esta 
cuestión ideando un 
atrevido experimento 
para el que se ayuda-
ron de las técnicas de 
neuroimagen. La pre-
gunta es: ¿la metáfora 
del dolor psicológico 
producido por la pérdi-
da social se refleja en 
algún circuito neuronal 
del cerebro? Gracias a 
la resonancia magné-

V

¿POR QUÉ DUELE QUE NOS 
ROMPAN EL CORAZÓN?

tica funcional de imá-
genes (fMRI), pudieron 
demostrar que algunas 
áreas cerebrales que 
“se encienden” durante 
el dolor físico, también 
se activan durante el 
dolor emocional induci-
do por la exclusión so-
cial.Para medir el sen-

timiento de exclusión 
social, el grupo de tra-
bajo dirigido por Eysen-
berger ideó la siguiente 
situación experimental: 
sus participantes de-
bían jugar con un vi-
deojuego que consistía 
en lanzar balones. 

chistosas
Imágenes

Junto con aque-
llos que lo hablan 
como segunda 
lengua, se es-

tima que el total de 
personas en el mundo 
que habla inglés es de 
765 millones. Con es-
tas cifras, el inglés es 
la tercera lengua más 
hablada del mundo co-
mo lengua materna, la 
segunda después del 
Chino si se cuenta a 
los que lo hablan como 
segundo idioma. Aun-
que es lengua oficial 
en más de cincuenta 
países de los cinco 

continentes, el que 
más hablantes concen-
tra es Estados Unidos. 
El diccionario de inglés 
de Oxford contiene en-
tradas comple-
tas para 171.475 
palabras que se 
utilizan en la ac-
tualidad y otras 
47,156 declara-
das obsoletas 
o en desuso. A 
ello hay que aña-
dirle 9.500 pala-
bras derivadas. 
La mitad son 
sustantivos, un 
cuarto adjetivos, 

Más de 335 millones de personas tienen 
el inglés como lengua materna

una séptima parte está 
compuesta por verbos y 
el resto son preposicio-
nes, sufijos, exclamacio-
nes, conjunciones, etc. 

Sumándolas todas 
hacen un total de un 
cuarto de millón de 
palabras diferentes. 
El diccionario no hace 
distinción de palabras 
que tienen varios sig-
nificados. Si lo hiciera, 
el total sumaría proba-
blemente más de tres 
cuartos de millón.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac por 
novena vez consecutiva 
consigue levantar el titulo 
de la liga infantil categoría 
2002 - 2003, con un marca-
dor de 4 - 1 los Carniceros 
se impusieron ante Pumi-
tas en esta gran final.

Con un gol muy tempra-
nero Carnicería Chilac to-
maba ventaja en el marca-
dor y es que Ricardo Landa 
no esperó ni que los aficio-
nados se pusieran cómodos 
para marcar el 1 - 0.

Fue al minuto 2 de parti-
do cuando “El Cura” man-
dó un centro al corazón del 
área y Ricardo Landa sola-
mente llegó para empujar 
el balón y así cantar el 1 - 0 
a favor de Chilac.

El 2 - 0 apareció al minu-
to 18 de esta misma prime-
ra mitad y es que Luis Ra-
mos “Wuito” fue hasta la 
línea de fondo a rescatar un 
balón que pumitas ya daba 
por perdido, “El Wuito” co-
mo pudo sacó un balón al 
centro del área y Giovan-
ni a sangre fría controló el 
balón y con disparo raso le 
hizo la segunda anotación 
a los Pumitas.

Pumitas comenzó a 
llegar al arco de Jeremy 
Ramírez, las llegadas co-
menzaban a ser de peligro 
pero los disparos se iban 
por un costado, al minuto 
23 Pumitas consiguió un ti-
ro de esquina por la banda 
izquierda, un defensa de 
Chilac con la mano desvío 
el balón y el arbitró cen-
tral decretó la pena máxi-

ma donde Eduardo muy 
tranquilamente anotó y 
descontó el marcador para 
dejar las cosas 2 - 1.

La primera parte se es-
fumó y todos esperaban 
ver un segundo tiempo 
mas apretado pues la ma-
yor parte de la porra quería 
ver caer a los Carniceros de 
Chilac.

En la segunda mitad las 
cosas estuvieron amarra-
das en el centro del campo 
y fue hasta el minuto 16 
cuando Ricardo Landa se 
hizo del esférico para avan-
zar hacia el arco de Pumi-
tas, Landa se burló a tres 
jugadores y con un disparo 
cruzado y bien colocado 
Chilac acariciaba el titulo 
pues hacia el 3 - 1.

El máximo rompe redes 
de la campaña aun no con-
seguía su gol y empezaba a 
desesperarse pues buscaba 
toda clase de balones pero 
la defensa le impedía que 

 ! Pumitas se vuelve a quedar con las ganas de levantar el titulo del torneo. (Rey)  ! Juventus sin ensuciar la camisa conquistó el tercer lugar. (Rey)

! José Ríos “Chachara” no podía creer que Chilac le volvía a quitar una 
fi nal. (Rey)

No hay quien los pare…

Chilac consigue
su novena estrella
! Se erige como campeón indiscutible venciendo en la gran fi nal a pumitas con un 
contundente  marcador de 4 a 1

este sacara un disparo peli-
gro, al minuto 24 Luis Ramos 
logró escapar de su marca y 
con un buen disparo al ángu-
lo “El Wuito” conquistó el 4 
- 1 que cerraría la cuenta defi-
nitiva de este partido.

Pumitas ya no se pudo 
defender en el marcador y 
así terminaron las cosas con 
marcador de 4 - 1 y una vez 
mas Chilac se consagraría 
campeón de este torneo el 
cual ya es suyo desde hace ya 
nueve temporadas.

El partido por el tercer lu-
gar no se llevó a cabo ya que 
el equipo de Villalta no quiso 
jugarlo por estar inconforme 
en que Chilac avanzara a la 

! Giovanni, Luis Ramos y Ricardo Landa fueron los autores de los goles en esta gran fi nal. (Rey)

 ! Mauro Ramírez y Raúl Mirafuentes con directores técnicos han logrado 
conquistar nueve veces el campeonato del torneo. (Rey)

! Carnicería Chilac por novena vez consecutiva es Campeón de la liga 
Infantil. (Rey)

final por lo que Juventus sin 
necesidad de sudar la cami-
seta se llevó el tercer lugar de 
la temporada.
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

SOLICITO SEÑORA CON EXPERIENCIA PARA TRABAJAR 
EN “ANTOJITOS MAGUI”, BELISARIO DOMÍNGUEZ #200

RENTO PLACAS ACAYUCAN 2 AÑOS, 2000 PESOS NO ES 
POR MES INF. 924 109 8826

Al tratar de explicar el 
por  qué el juego se compli-
có, dijo: “Ellos tienen mucha 
velocidad, mucho físico, téc-
nicamente tienen jugadores 
buenos, a cualquier equipo 
del mundo estoy seguro 
complicaría, es un cuadro 
que tiene sus cualidades y es 
muy peligroso; se veía fácil 
en el papel, pero sabíamos 
que iba a ser muy peligroso”.

- ¿Fue el peor partido de 
México?

Tendríamos que anali-
zar todas las cosas porque 
hay errores es verdad, pero 
se hacen al querer jugar. Ya 
analizaremos lo que se hará 
respecto a esto, pero sí debe-
mos mejorar mucho.

Por otro lado, Yasser Co-
rona es frío al momento de 
hablar del juego ante Jamai-
ca: “A veces, cuando no sales 
de lo más fino, hay que ganar 
y ya, como se ganó ahora, 
ante un rival muy difícil que 
nos puso ante las cuerdas en 
ciertos momentos”.

Más allá del triunfo, “lo 
importante era sumar para 
la siguiente ronda. Sí, hay 
que pensar en los errores que 
cometimos y no cometerlos 
para el siguiente partido, 
porque los equipos se darán 
cuenta de cuál es la forma en 
que nos pueden atacar. Hay 
que tener las armas para sa-
lir adelante a pesar de eso”.

EN TIJUANA
Yasser fue traspasado a 

Xolos de Tijuana, lo que pa-
ra el defensa, es un nuevo 
comienzo: “Estoy contento 
porque en Gallos (de Queré-
taro) ya tenían pocos minu-
tos. Necesitaba un cambio 
y que el próximo torneo sea 
bueno para mí, para seguir 
compitiendo en Liga y selec-
ción nacional”.

Me equivoqué en jugadas: Araujo
! Néstor Araujo es uno de los jugadores clave en el esquema de Juan Carlos Osorio, de los 
consentidos por decirlo de otra forma y quizá por ese peso es de los más apenados por el 
juego que se dio ante Jamaica: “Nos equivocamos, bueno, yo me equivoqué en jugadas pun-
tuales. El profe nos había hablado sobre eso y de todos modos pasó... Hay que mejorar”, dijo el 
zaguero de Santos Laguna

La Selección Nacional Mexicana comen-
zó sus entrenamientos para enfrentar a Ve-
nezuela, rival con el que definirá el liderato 
del grupo C en la Copa América.

La práctica se realizó en el Episcopal 
High School, y en ésta Osorio paró dos 
equipos, opciones para enfrentar a los 
sudamericanos.

En la primera formó con J. J. Corona; Paul 
Aguilar, Diego Reyes, Yasser Corona y To-

rres Nilo; Javier Aquino, Andrés Guardado, 
Jesús Molina y Miguel Layún e Hirving Lo-
zano; adelante Javier Hernández.

En la otra opción estaba Guillermo 
Ochoa; Jesús Dueñas, Héctor Moreno, Rafa 
Márquez y Néstor Araujo; Jesús Manuel Co-
rona, Héctor Herrera, Carlos Peña y Cándi-
do Ramírez; adelante Raúl Jiménez y Oribe 
Peralta. 

El Tri ya entrena en Houston
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! UBASA está en la gran fi nal. (Rey)

En la Malinche... 

Ya hay finalistas,UBASA y Los Angeles
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

UBASA y Los Ángeles avanzan a la gran 
final de futbol siete que se lleva en la cancha 
de pasto sintético La Malinche, UBASA con 
marcador de 4 - 2 eliminó al Deportivo Sán-
chez mientras que Los Ángeles vencieron 
6 - 5 a Revolución.

UBASA tranquilamente avanzó a la 
gran final pues el Deportivo Sánchez en-
tró dormido al terreno de juego, en la pri-
mera mitad la escuadra de UBASA se fue 

adelante en el marcador dos goles por cero 
y en la parte complementaria hizo el 3 - 0 
posteriormente la escuadra del Deportivo 
Sánchez intentó reaccionar y como pudo se 
acercó en el marcador logrando poner las 
cosas 3 - 2 pero UBASA en cuestión de mi-
nutos les hizo el 4 - 2 definitivo pues Sán-
chez no se podría recuperar.

La sorpresa de la noche la dio el equipo 
de Los Ángeles pues eliminó a Revolución 
quien contaba con jugadores de gran realce, 
la escuadra de Los Ángeles con marcador 
de 6 - 5 dejó fuera de la final a Revolución.

! Los Ángeles dieron sorpresa al derrotar a Revolución. (Rey)

En Villa Oluta….

Inauguran oficialmente 
la escuela filial de Los Tuzos
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Un sueño echo realidad 
para Villa Oluta es la Escuela 
Filial de Futbol Tuzos Oluta 
quien el día de ayer tuvo su 
inauguración oficial como Fi-
lial del Pachucha, José Reyes 
Maldonado e Iván Millán al 
igual que el cuerpo directivo 
que integra esta filial firma-
ron el Convenio Deportivo 
con Filiales.

El estado de Veracruz es 
uno de los estados que mas 
ha apostado a las filiales de 
Futbol del Grupo Pachuca ya 
que Veracruz es el estado que 
cuenta con mas filiales en 
toda la republica mexicana, 
ahora Villa Oluta se suma es-
te proyecto donde no solo se 
busca descubrir talento o lle-
var a los mejores jugadores al 
Club Pachuca sino para brin-
darle la oportunidad a todos 
los directivos, padres de 
familia y niños, también se 
busca seguir formando mejo-

res hijos, mejores estudiantes 
y grandes deportistas.

“El tiempo nos apremia, 
un sueño echo realidad creo 
que no nada mas para mi, ni 
para los padres, sino para la 
sociedad y la región, es un 
sueño cumplido el cual esta-
mos empezando, el proyec-
to es a largo plazo tenemos 
buenos planes pero todo co-
mienza de apoco” mencionó 
el Director de la Filial Tuzos 
Oluta.

El Director de Escuelas 
Filiales y Centros de Forma-
ción mencionó a los padres 

presentes “Los sueños de los 
grandes soñadores, jamás 
llegan a realizarse siempre 
son superados, yo creo que 
esa es la manera de ver la vi-
da, debemos de ver las cosas 
siempre amplias, ver los ho-
rizontes lejanos para poder 
alcanzar siempre y rebasar 
esos sueños, esta filial es para 
cumplir sueños no solamente 
de niños y jóvenes sino tam-
bién del Club Pachuca”

Posteriormente, el Direc-
tor de Escuelas Filiales y Cen-
tros de Formación, José Re-
yes Maldonado, al igual que 

el Director de Tuzos Oluta, 
Iván Ramón Lorenzo Millán 
junto con Gustavo Oswaldo 
Portugal Duran, Diego Ar-
mando Lorenzo Millán y 
Benito León Gonzáles firma-
ron el Convenio que los hace 
oficialmente Filial del Club 
Pachuca.

Después de la firma del 
Convenio el mismo Reyes 
Maldonado fue quien dio la 
pata inaugural de esta filial 
donde el portero de los Tuzos 
atajó el penal.

 ! Reyes Maldonado entrega el Convenio a Lorenzo Millán. (Rey)

! José Reyes Maldonado dio la patada inaugural de esta Filial Tuzos Oluta. 
(Rey)
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      No hay quien los pare…

CHILAC consigue
su novena estrella

! Se erige como campeón indiscutible venciendo en la gran fi nal a pumitas con un contundente  marcador de 4 a 1
    En Villa Oluta….

Inauguran oficialmente 
la escuela filial de Los Tuzos

   En la Malinche... 

Ya hay finalistas,UBASA y Los Angeles

 ! las tres categorias de los Tuzos Oluta disputaron sus partidos amistosos ante Matias Romero. (Rey)

! las personalidades que acompañaron al evento felicitaron a los Tuzos Oluta por este convenio. (Rey)

Pág7

Pág5

Pág7


	2016-06-12
	3-akayu
	2-SOCIALI


