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En la localidad cubana de Birán nace Fidel Castro Ruz, militar, re-
volucionario, estadista y político cubano que en 1955 se exiliará en 
México, desde donde preparará una guerrilla revolucionaria con-
tra la dictadura del general cubano Fulgencio Batista. A fi nales de 
1956 partirá a bordo del yate Gramma con un contingente de 80 
hombres que al llegar a Cuba se establecerán en la Sierra Maestra. 
En 1958 llevarán a cabo con éxito la ocupación de Santiago y des-
de allí Fidel Castro lanzará la ofensiva fi nal que recorrerá la isla de 
este a oeste, hasta entrar en La Habana en 1959. Será mandatario 
de su país como primer ministro desde 1959 hasta 1976 y presi-
dente desde entonces hasta 2008. (Hace 89 años)
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Faltan 109 díasFaltan 109 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Texistepec los habi-
tantes de comunidades, 
desconocen en su totali-
dad el Atlas de Riesgo en 

caso de que se presenten 
contingencias por inunda-
ciones, pero también para 
evitar que se conviertan en 
víctimas.

¡Queman a pareja!
aNo cesa la barbarie en Vera-
cruz; los encontraron desnudos 
y con huellas de tortura y de las 
quemaduras ++  Pág. 02  SUCESOSPág. 02  SUCESOS

No saben para
donde correr
aLa falta de un Atlas de riesgo, tiene vul-
nerables a cientos de comunidades, princi-
palmente a las de Texistepec

++  Pág. 05Pág. 05

Acayuqueño se va a RíoAcayuqueño se va a Río

aEliezer Gabriel Buenaventura ya alista maletas, cumple su sueño 
de ir a unos Juegos Paralímpicos

¡Real Temoyo ¡Real Temoyo 
es el monarca!es el monarca!

aCon marcador de 3 x 2 y en tiempos extras vencieron al Atlético

Quieren su Hospital
aLes vieron la cara a los habitantes de la sierra, desde el 
2012 asignaron recursos para el nosocomio, pero alguien 
se los “clavó” y no lo terminaron

Temen que les 
salga un tigre
 en la Hilario

FÁTIMA FRANCO 
ACAYUCAN, VER

Terreno abandonado en 
Cruz Verde causa temor 
entre los vecinos.

Vecinos y algunos co-
merciantes de la calle Hi-
lario C Salas, en el barrio 
Cruz Verde de Acayucan 
reportaron a este medio 
de comunicación un te-
rreno abandonado, el cual 
está lleno de monte.

Lo acribillan en
Barrio Nuevo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por enésima vez habitantes  Soteapan 
solicitaron a las autoridades de la repre-
sentación del Gobierno del Estado, que se 
concluya la obra del Centro de Salud con 
Servicios Ampliados (CESA).

La obra fue iniciada en el 2012 y debió 
quedar concluido el mismo año, sin em-
bargo la falta de recursos llevó que hasta el 

2016 no pueda darse los últimos detalles, 
entre ellos el equipamiento de la unidad 
que atenderá a pobladores de toda aquella 
región. Antorcha Campesina, es la prin-
cipal agrupación estado solicitando que 
la obra pueda quedar concluida antes de 
que concluya la administración estatal de 
Javier Duarte de Ochoa.

aSe bajaba de su troca 
frente a antojitos Magui , 
allí lo dejaron tirado a me-
dia calle; es el dueño del 
Bar La Atmósfera

++  Pág. 04 SUCESOSPág. 04 SUCESOS
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¡Perdón, Javier Duarte, perdón!
¡Creíamos que eras el peor gobernador en la historia polí-

tica de Veracruz!
¡Pensamos que Fidel Herrera era mejor que tú!
¡Disculpa, góber tuitero, disculpa!
¡Ya leímos tu juramento de fe en el periódico “El Universal”!
¡Y tienes razón!
Como tú dices, en tu vida pública, nada de enriquecimien-

to ilícito.
Nada de corrupción.
Nada de lavado de dinero.
Nada de prestanombres.
Nada de mal gobierno.
Nada de “ordeñar la vaca”.
Nada de “meter la mano al cajón”.
Tú mismo, sin embargo, lo dijiste: “soy un gobernador 

transparente”.
Y es cierto.
Una vez más lo has repetido a “El Universal”.
¡Creemos en ti, Javier Duarte!
¡Jesús de Nazareth, en cuyo nombres los evangélicos ben-

dijeron tu oficina y extirparon los males de la caja de Pandora, 
tienen razón!

¡Eres impoluto!
Incluso, el más honesto de todos los políticos del país.
Por encima, incluso, de Enrique Peña Nieto, con su Casita 

Blanca y su departamentito de lujo que le prestaron en Esta-
dos Unidos para vacaciones de “La gaviota”

¡Honor y gloria para ti!
¡Hosanna, hosanna!
Más todavía: tanto tanto tanto te hemos agraviado todos, 

unos más, otros menos, que ni siquiera merecemos mirarte 
de frente.

Al contrario, hemos de inclinar la vista ante ti y de ser ne-
cesario, arrodillarnos, pero en vez de postrarnos de hinojos 

como aquella señora a Miguel Ángel Osorio Chong, en tu 
caso, para declararte nuestro “indito” Juan Diego.

Oh, Señor Quetzalcóatl, que llegaste al trono imperial y 
faraónico para convertirte en el gobernador más honesto, más 
íntegro, más probo, en Veracruz, incluido, por ejemplo, Adol-
fo Ruiz Cortines.

2
¡Perdón, Javier Duarte, perdón!
¡Tienes razón, como dijiste a “El Universal”!
El malo de esta película verdulera es Miguel Ángel Yunes 

Linares.
Él es, como tú dijiste, un hampón.
Y un delincuente.
Un gánster.
Un mentiroso.
Un tlacuache.
Incluso, un mago, como dices, porque trabajando toda su 

vida en política tiene una fortuna superior a los 50 millones 
de pesos.

Tú, en cambio, apenas y has podido comprar tu casita jaro-
cha de 700 mil pesos y tu casita cordobesa de un milloncito de 
pesos, casi casi departamentito Infonavit.

¡Perdón, Javier, perdón, mil veces perdón, ten compasión 
de nosotros!

¡Perdónanos, góber tuitero, no sabíamos lo que decíamos!

3
Es más, perdón, mil veces perdón, porque el Yunes azul 

agravió a tu señora madre y a tus hermanos y a tu esposa y 
a tus suegros y a tus cuñados y a tus concuños y a los demás 
parientes, acusándolos de corruptos.

¡Perdón, perdón, perdón!
Tus golpes de pecho han conmovido y convencido a la mi-

tad de la población de Veracruz y a la otra mitad.
Tú nunca, jamás, jamás, jamás, pisarás la cárcel, como di-

jiste a “El Universal”.
¡Nunca te llegará la maldición yunista!
¡Nada debes, nada temes!
Quizá, claro, y porque sueles confiar en tu gente, algunos 

de ellos “ordeñaron la vaca”…pero a tus espaldas.
Defraudaron tu confianza.
Se fueron cabezones.
Ellos, en todo, han de ser quienes terminen en el penal de 

Pacho Viejo.
Pero tú, jamás.
Por eso, incluso, tienes, como dices, la confianza absoluta 

del presidente Enrique Peña Nieto.
Y una amistad cercana, cercanísima con Miguel Ángel 

Osorio Chong, secretario de Gobernación.
Y por eso mismo, las denuncias penales de la Auditoría 

Superior de la Federación, y la investigación fiscal del Sistema 
de Administración Tributaria, el SAT, y el recurso de incons-
titucional de la Procuraduría de Justicia de la nación en la Su-
prema Corte de Justicia, te harán, oh Benito Juárez, “lo que el 
viento”.

Todo terminará reducido a una noche borrascosa de los 
cuchillos largos, una simple noche de San Bartolomé, un hu-
racán político efímero.

“No me veo en la cárcel” dijiste.
Y no te verás.
Un pueblo, tu pueblo, está contigo.
Y, cierto, si Héctor Yunes Landa perdió la gubernatura en 

las urnas el 5 de junio… fue por su culpa, como tú has dicho.
Tú, ya ganaste a Yunes Linares en el año 2010, así haya sido 

con las dos manos del góber fogoso.
Y con la ayuda de los 400 Pueblos.
Y con la sumisión del Instituto Electoral de Veracruz de 

entonces.
¡Perdón, Señor, perdón, a nombre de los 8 millones de 

habitantes!
¡Jamás volveremos a dudar de ti!

4
Lástima, entonces, que Francisco I. Madero tuvo la ocu-

rrencia del “Sufragio efectivo, no reelección!”, pues todos te 
quisiéramos otra vez de gobernador.

¡Quédate, Javier Duarte, otros 2 años, cuando menos!
¡Tumba a Yunes Linares “de la nube en que anda”! y trépate 

tú, Señor.
Pero, claro, como la democracia que instauraste en Vera-

cruz lo impide, entonces, busca la candidatura priista a Se-
nador de la república en el año 2018 para que así te sigamos 
teniendo.

¡Te necesitamos, Duarte, pues sin ti nos sentimos a la deri-
va, en el limbo!

¡Perdón, gobernador, perdón, por haber dudado de ti!
¡Eres el Quetzacóatl del siglo XXI en la tierra jarocha!

El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, acu-
dió a la ceremonia de clau-
sura de “Mis Vacaciones en 
la Biblioteca 2016”, mismo 
que se efectuó en la Sala de 
Cabildo del Ayuntamiento 
de Acayucan.

Los pequeños recibieron 
reconocimientos por su par-
ticipación en este curso que 
se realizó en la Biblioteca 
Municipal “Rubén B. Do-
mínguez” en las instalacio-
nes del Palacio Municipal.

Martínez Amador, quien 
fue el encargado de clausu-
rar la ceremonia, agradeció 
a los padres de familia el 
haber confiado en los ins-
tructores del curso que se 
desarrolló durante las vaca-
ciones. A los pequeños los 
invitó a llevar a la práctica 
lo que han recibido en los 
diversos talleres que se de-

go Jocelyn Padua Escobar.
Estuvieron presentes tam-

bién: el síndico Dagoberto 
Marcial; los regidores Joa-
quín Tapia, Pedro Reyes, Li-
lia del Carmen Domínguez, 

Luis Carlos Acuña, Martina 
Pascual; así como los direc-
tores de Cultura Jesús Na-
ranjo, de Sipinna Ángeles 
Sosa; el oficial mayor Edgar 
Mendoza.

CLAUSURÓ EL ALCALDE MARCO MARTÍNEZ
CURSO MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA

sarrollaron a lo largo de estos 
días; la dirección encargada 

de la organización fue la de 
Educación que tiene a su car-

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Golpes de pecho de Javier Duarte
•El góber impoluto y transparente
•¡Perdón, mil veces perdón!
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Alcaldes de los 29 municipios de Puebla 
más afectados confirmaron que hay al 

menos 10 personas desaparecidas
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Cifra de muertos 
por ‘Earl’ podría 
aumentar; hay 
desaparecidos

Cae maestra
 colombiana que vendía

 mariguana a estudiantes
BOGOTÁ.

Una profesora colombiana de 24 años que 
vendía a estudiantes mariguana oculta en 
chocolates y pasteles fue detenida en una 
redada contra expendedores de drogas, 
informó la policía.
La mujer, conocida con el alias de la 
“Teacher”, “aprovechaba su condición 
de docente y sus atributos físicos para 
comercializar, entre sus estudiantes y los 
de otros centros educativos drogas camu-
fl adas en chocolates, dulces y brownies”, 
señaló la policía.
La profesora, cuya identidad no fue su-
ministrada, al parecer tenía nexos con la 
banda “Los Canchilas”, que opera en la 
localidad de Facatativá.
Según la policía, las bandas identifi ca-
das como “Los Canchilas”, “Los Pinkis”, 
“Las Acacias”, “Los Jota”, “Los Pájaros”, 
“Los Pacheco” y “Los Carrilleros” utiliza-
ban “las redes sociales para trafi car” los 
estupefacientes.
Los capturados enfrentarán cargos por 
los delitos de homicidio, tentativa de ho-
micidio, tráfi co, concierto para delinquir e 
instrumentalización de menores de edad 
para la comisión de delitos, entre otros.

Emite el Volcán de
 Colima una fumarola 

de mil 500 metros

Cae ‘El Z-12’ en 
San Pedro Garza García

PUEBLA.

Hasta el momento, Puebla mantie-
ne la cifra de 37 personas falleci-
das, a consecuencia de los deslaves 
provocados por la tormenta “Earl”.
El gobernador del estado, Rafael 
Moreno Valle, y la secretaria de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
Rosario Robles, encabezaron una 
reunión con los alcaldes de los 29 
municipios incluidos en la declara-
toria de desastre natural.
La última víctima reconocida hasta 
el momento es una niña, cuyo ca-
dáver fue encontrado cuando fl ota-
ba en la presa de Tenango.
Los presidentes municipales con-
sideran que existen al menos otras 
10 personas desaparecidas, con lo 
que podría aumentar la lista ofi cial 
de muertos.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Volcán de Colima emitió una exhalación 
de mil 500 metros de altura con dirección 
al oeste, informó el coordinador nacional de 
Protección Civil, Luis Felipe Puente.
En su cuenta de Twitter @LUISFELIPE_P, 
publicó que a las “07:09 horas - Exhalación 
del Volcán de Colima, con una altura de 
1,500 m en dirección oeste. 
Desde hace unos días, el volcán ha tenido 
actividad presentando exhalaciones e in-
cluso una pequeña explosión, el 8 de agos-
to a las 07:00 horas.

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NL.

Luis Reyes Enríquez, alias “El Rex” o “El 
Z-12”, fue detenido en el municipio de San 
Pedro Garza García, durante un operativo 
en el que participaron elementos de la Ma-
rina, la Policía Federal y la Agencia Estatal 
de Investigaciones.
Los hechos se registraron la noche del jue-
ves y no se realizaron disparos.
“El Z-12” es considerado cabecilla de Los 
Zetas en el estado de Nuevo León y Tamau-
lipas; tenía su lugar de residencia en el mu-
nicipio de San Pedro.
El líder criminal se encontraba en libertad 
desde principios del año pasado, cuando 
salió de prisión, gracias a la habilidad de sus 
abogados, a pesar de que estaba tras las 
rejas desde 2007.
Hombre cercano de Heriberto Lazcano, “El 
Lazca”, abatido en el 2012, y de Osiel Cár-
denas Guillén, “El Z-12” perteneció al Ejér-
cito Mexicano antes de ingresar a las fi las 
de la delincuencia.
Sus inicios se dieron cuando Los Zetas eran 
el brazo armado del Cártel del Golfo.
Desertor de las Fuerzas Armadas

El Gobernador 
Electo del Esta-
do de Veracruz, 
Miguel Ángel 

Yunes Linares, en carta 
enviada al Presidente de 
la República, Enrique Pe-
ña Nieto, solicitó que ante 
la declaratoria de emer-
gencia emitida por la Se-
cretaría de Gobernación, 
los recursos del FONDEN 
destinados a las zonas en 
Veracruz afectadas por el 
paso de la tormenta tro-
pical “Earl”, sean aplica-
dos directamente por los 
ayuntamientos.

Yunes Linares ma-
nifestó que en Veracruz 
lamentablemente perdie-
ron la vida un elevado 
número de veracruzanos 
y muchos miles sufrieron 
daños tanto en su persona 
como en sus bienes, pero 
que ante la experiencia 
que los veracruzanos han 
vivido de la no aplicación 
oportuna y honesta de es-
tos recursos le solicita al 
Presidente Peña Nieto lo 
siguiente:

- Que los recursos 

destinados al Estado de 
Veracruz sean aplicados 
directamente por los 87 
Ayuntamientos inclui-
dos en la declaratoria de 
emergencia.

- Que la sociedad ci-
vil participe vigilando la 
aplicación de estos recur-
sos para que no se permi-
ta su desviación ni mal 
uso.

- Que la Auditoría Su-
perior de la Federación 
y la Secretaría de la Fun-
ción Pública participen 
directamente auditando 
el ejercicio de estos re-
cursos durante el proce-
so mismo de su ejercicio.
El Gobernador Electo 
del Estado de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares, expresó al Presi-
dente Enrique Peña Nieto 
y al Secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel 
Osorio Chong su reco-
nocimiento por la rápida 
respuesta a la demanda 
de apoyo que los veracru-
zanos plantearon a su go-
bierno para enfrentar esta 
emergencia.

El Gobernador Yunes agradece el apoyo 
y solicita al Presidente Peña Nieto que 
los recursos destinados a las zonas de 

Veracruz afectadas por “Earl” sean 
aplicados por los Ayuntamientos
aAnte la experiencia que los veracruzanos he-
mos vivido de la no aplicación oportuna y hones-
ta de los recursos del FONDEN por el Gobierno 
Estatal
aDijo que es lamentable que un elevado número 
de veracruzanos perdieran la vida y muchos mi-
les sufrieron afectaciones en su persona y en sus 
bienes

En reunión de trabajo 
con autoridades municipa-
les, empresarios y ciudada-
nos de Córdoba realizada 
en el Salón Central de Ca-
bildo del Ayuntamiento, el 
Gobernador Electo del Es-
tado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, afir-
mó que en su gobierno se 
respetará la autonomía de 
los municipios y trabajará 
en plena coordinación con 
todos ellos para que Vera-
cruz avance.

Yunes Linares manifes-
tó que el objetivo es lograr 
que todos se integren a es-
te proceso de desarrollo y 
de cambio para Veracruz. 
“Yo no voy a excluir abso-
lutamente a nadie, estoy 
invitando a todos, es un 
mensaje de unidad y de 

compromiso con Veracruz 
para llevarlo por un camino 
distinto”.

Manifestó que en mate-
ria de obra e infraestructu-
ra pública municipal reali-
zará la gestión de recursos 
ante el Gobierno Federal. 
“Voy a pedirle a los dipu-
tados federales de todos los 
partidos que me apoyen en 
la gestión de recursos fede-
rales para que en el presu-
puesto de egresos de la fe-
deración de 2017 podamos 
tener más recursos para 
Córdoba y para todos los 
municipios del Estado”.

En materia de seguridad 
dijo que será un gobierno 
que no le dé la vuelta a un 
tema que preocupa a todos 
los veracruzanos. “Seré un 
gobernador que le haga 

frente y mi compromiso 
con los cordobeses es que 
trabajaremos juntos para 
que Córdoba vuelva a ser el 
lugar tranquilo para vivir”.

El Gobernador Electo 
subrayó que a partir del 
primero de diciembre pro-
moverá un cambio profun-
do en la forma de gobernar. 
“Seremos un gobierno or-
denado, honesto y trans-
parente, un gobierno con 
enfoque humano y social, 
sensible a las necesidades 
de la gente que más lo re-
quiera y que se caracteri-
ce por tener una relación 
cercana y eficiente con los 
habitantes; un gobierno 
austero que corresponda a 
la realidad que estamos vi-
viendo en Veracruz”

Respeto a la autonomía municipal y plena coordinación 
para que Veracruz avance: Gobernador Yunes Linares
aSostuvo reunión de trabajo con las autoridades del Ayuntamiento de Córdoba, 
empresarios y ciudadanos
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Texistepec los 
habitantes de comuni-
dades, desconocen en 
su totalidad el Atlas de 
Riesgo en caso de que 
se presenten contin-
gencias por inundacio-
nes, pero también para 
evitar que se convier-
tan en víctimas.

En comunidades 
como San Lorenzo, no 
funciona ni el Comité 
de Protección Civil que 
fue creado en la pre-
sente administración 
para que de esta mane-

ra puedan actuar ante 
cualquier emergencia. 

“No hay atlas, ni 
mucho menos orienta-
ción de qué hace antes 
de los días peligrosos, 
pero también si se pre-
sentan inundación, 
ahorita ni PC ha rea-
lizado juntas para que 
nos informen de que 
riesgo habrá por las 
lluvias”, mencionó Bal-
do Ortiz.

Año con año hay 
afectaciones esta co-
munidad, no solo en 
la población, sino que 
también en las áreas de 
los cultivos que hay en 

las inmediaciones por 
eso de que pidan a las 
autoridades municipa-
les que se concreten las 
pláticas de orientación 
para saber qué hacer 
cuando se presentan 
las inundaciones en las 
partes más bajas.

En las últimas sema-
nas ya habido afecta-
ciones, sin embargo ni 
aún así Protección Ci-
vil de aquel municipio 
ha realizado acciones 
para prevenir a la ciu-
dadanía de qué hacer o 
dónde buscar refugios 
en caso que se presen-
ten inundaciones.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por enésima vez habi-
tantes  Soteapan solicita-
ron a las autoridades de 
la representación del Go-
bierno del Estado, que se 
concluya la obra del Cen-
tro de Salud con Servicios 
Ampliados (CESA).

La obra fue iniciada 
en el 2012 y debió que-
dar concluido el mismo 
año, sin embargo la falta 
de recursos llevó que has-
ta el 2016 no pueda darse 
los últimos detalles, entre 
ellos el equipamiento de 
la unidad que atenderá a 
pobladores de toda aque-
lla región. Antorcha Cam-

pesina, es la principal 
agrupación estado solici-
tando que la obra pueda 
quedar concluida antes de 
que concluya la adminis-
tración estatal de Javier 
Duarte de Ochoa.

“Se va acabar la admi-
nistración de Duarte y la 
obra ahí va a quedar, di-
cen que lleva más del 70% 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El sueño de Eliezer Ga-
briel Buenaventura está por 
cumplirse y es de represen-
tar a México en los próxi-
mos Juegos Paralímpicos de 
Río de Janeiro, este depor-
tista acayuqueño ha dado 
glorias a México, a Veracruz 
y desde luego a esta tierra.

Nunca pensó que tras 
la invitación de Emmanuel 
Campos Mortera quien es 
su entrenador desde hace 
más de 10 años, se conver-
tiría ahora en una de las 
máximas figuras de depor-
te y ya triunfó en los pasa-
do Parapanemericanos de 
Toronto 2015 al obtener me-
dalla de oro en lanzamiento 
de jabalina en la categoría 
F46.

Apenas hace unas se-
manas la fundación Agitos 
del Comité Paralímpico 
Internacional, difundió el 
video de la trayectoria de 
Eliezer, trayectoria que está 
marcado no solo por la de-
dicación, esfuerzo por todo 
lo que hace, per también las 
ansias de triunfo, sin pasar 
por alto de su mamá, la aca-
yuqueña Susana Buenaven-

tura, a quien está por cum-
plirle el sueño de edificarle 
su casa, este sueño pudo 
iniciarse con los recursos 
que obtuvo por la meda-
lla de oro Toronto pues el 
Gobierno de la República 
otorgó 300 mil pesos a los 
que consiguieron la presea 
áurea.

“Me gusta mucho com-
petir contra otras personas 
y demostrar que puedo, el 
deporte me ha ayudado de 
muchas maneras, en lo fí-
sico y psicológico”, detalló 
Gabriel, quien se prepara 
para partir la próxima se-
mana a la ciudad de México 
en donde será concentrado 
para su partida a Río de 
Janeiro.

Junto a él, otro de sus 
motores el profesor Cam-
pos Mortera quien al frente 
del club Cachorros pudo 
lograr que Acayucan fuera 
uno de los máximos repre-
sentantes en encuentros 
deportivos. Previo a los 
triunfos de Eliezer ha con-
seguido otras preseas in-
ternacionales con atletas de 
Acayucan, municipio que 
es referencia en las parao-
limpiadas nacionales.

Autoridades ponen
en riesgo a pobladores

 ̊ Es el primer atleta acayuqueño en participar en unos Juegos 
Paralímpicos.

Listo Eliezer para
los Paralímpicos

  ̊̊ No hay No hay mapa de mapa de 
riesgo que conozcan riesgo que conozcan 
los habitantes.los habitantes.

Los engañan
! La obra del hospital en Soteapan sigue sin concluir, los pobladores exigen que se 
terminen antes que concluya la actual administración estatal

˚ La obra del hospital fi nalmente no ha sido concluida.

pero no es cierto, hay un 
50% porque es obra ne-
gra, la barda está a medio 

terminar, el equipo va ser 
muy difícil que concluya, 
pero lo que ahora pedi-
mos es que nos puedan 
dar fecha para que que-
de la obra casi finalizada 
porque se van a ir y van a 
querer pasar la obra como 
concluida”, dijo Ernesto 
López García.

Hay que recordar que 
la primer piedra se colocó 
en el 2012, mientras estaba 
al frente de la administra-
ción municipal, Pedro Ra-
mírez Jiménez, no hay na-

da, un piso rústico, áreas 
que medio se empezaron 
y ahora son ocupadas pa-
ra guardar ladrillo rojo.Al 
interior no hay nada, en 
unas partes tiene la insta-
lación eléctrica, en otros 
lados nada, ni el repello, 
se ha terminado, por fue-
ra se ha empezado a dete-
riorar, la falta de pintura, 
mantenimiento a todo el 
hospital, ha provocado 
que en algunas partes se 
caiga el repello. La obra 
está en el olvido.
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4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

OLUTA, VER.

Este viernes concluyó el 
curso denominado “Mis va-
caciones en la Biblioteca”, con 
la asistencia de un gran nú-
mero de niños y padres de fa-
milia de Villa Oluta, quienes 
se dieron cita en las instala-
ciones de la biblioteca muni-
cipal “Tomasa Valdés viuda 
de Alemán”, para participar 
de esta ceremonia contándo-
se con la presencia de la te-
sorera municipal, contadora 
María Luisa Prieto Duncan, 
quien clausuró de manera 
oficial este programa, en re-
presentación del alcalde Jesús 

Manuel Garduza Salcedo.
Durante la ceremonia, la 

titular de finanzas, agradeció 
a los padres de familias por 
participar con sus hijos en es-
tos cursos de verano, bajo la 
dirección de la encargada de 
la biblioteca municipal,  Ber-
tha Reyes Palacios y los ins-
tructores: Daniel Barroso Fer-
nández, Rubicelia Hernán-
dez Santos y David Espinosa 
Hernández, haciendo asimis-
mo, la invitación extensiva a 
todos los niños que por algu-
na razón no pudieron partici-
par en este año, lo hagan para 
la próxima temporada.

Por su parte, la niña Flor 

Concluye programa Mis 
Vacaciones en la Biblioteca

Estrella Montes Lara, agra-
deció al presidente munici-
pal, por todo el apoyo otor-

gado para que los niños se 
divirtieran y aprendieran a 
lo grande en este verano, re-

firiendo que estos talleres les 
sirvió de gran ayuda porque 
aprendieron sobre los valores 
humanos, particularmente el 
valor del respeto y cariño ha-
cia los abuelos, considerando 
divertida las actividades rea-
lizadas a los largo de estas va-
caciones, donde aprendieron 
a realizar diversas manuali-
dades, trabajo en el campo, 
al aire libre, promoviéndose 
además la gastronomía de es-

ta región.
Después de cuatro sema-

nas de cursos, el programa 
culminó con la entrega de 
diplomas para todos los chi-
quitines participantes, lleván-
dose cada uno de ellos, un 
bonito dulcero, disfrutando 
además de un rico pastel que 
fue otorgado por el Ayunta-
miento Constitucional, como 
estímulo a su destacada parti-
cipación en estos talleres.

 ̊ Culmina en Villa Oluta, el programa denominado “Mis vacaciones en la Biblioteca”, con la presencia de la tesorera municipal, María Luisa Prieto 
Duncan, quien clausuró de manera ofi cial estos cursos, en representación del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es poco lo que lograrás con una acti-
tud extremadamente individualista en 
el trabajo. Debes unir esfuerzos con 
quienes también se benefi ciarán de 
tus resultados.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Cada idea es valiosa, cada postura 
siempre aporta algo en la profesión. Te-
ner en consideración los pensamientos 
de los demás, te hará acreedor de gran 
respeto y estimación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás que reaccionar velozmente en 
el plano profesional. No habrá tiempo 
para demasiadas consultas previas, 
será un ahora o nunca.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una gran productividad te permitirá 
destacar profesionalmente. Hay mu-
cho de compromiso y cariño en cada 
entrega, en cada resultado, en cada 
cosa que haces poniendo todo de ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Todo será favorable en cuanto a dinero. 
Te encontrarás con personas correc-
tas, capaces de hacer todo lo necesario 
para encauzar tus actividades de una 
manera que a todos benefi cie.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es posible crecer en el trabajo, pero pa-
ra ello, tendrás que encontrar equilibrio. 
La justa medida entre esfuerzo y resul-
tado, no solo aquella que tus superiores 
esperan, sino aquella que te conviene 
para avanzar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La paciencia desplegada dará los me-
jores resultados en las fi nanzas. Supis-
te confi ar en tus instintos, los cuales, 
unidos a una efectiva racionalidad, te 
permitirán crecer económicamente.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Sabrás expresar tus ideas de la mejor 
manera en el trabajo. La claridad de tu 
exposición no solo facilitará las cosas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hay personas de quienes debes cui-
darte en el trabajo. La falsedad campea 
por doquier, protege tus logros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La generosidad y la bondad, serán 
retribuidas en las fi nanzas. Una acti-
tud que para otros en tu entorno sería 
incomprensible, en tu interior será la 
única salida posible.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Establecer contacto con personas 
importantes para tu desenvolvimiento 
profesional es la prioridad. No importan 
los desencuentros del pasado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un futuro prometedor se desplegará 
frente a ti en el trabajo. Solo tienes 
que recordar las enseñanzas recibi-
das y aplicarlas con buen juicio y mejor 
desempeño.

FÁTIMA FRANCO 
ACAYUCAN, VER

Terreno abandonado en 

Cruz Verde causa temor en-
tre los vecinos.

Vecinos y algunos co-
merciantes de la calle Hi-

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Escombros tirados sobre 
la calle principal del Frac-
cionamiento Santa Cruz, 
causa descontento entre la 
población debido a que es-
torban el paso de vehículos y 
transeúntes.

Vecinos del Fracciona-

miento Santa Cruz se comu-
nicaron a la redacción de esta 
casa editorial para quejarse 
que desde hace aproxima-
damente dos semanas un 
grupo de vecinos rompieron 
el pavimento, con el fin de in-
tentar reparar la calle, que se 
encontraba hundida.

“Desde hace como tres se-
manas que la gente emoezó 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elevado número de des-
perdicios deambulan sobre 
las calles de esta ciudad de 
Acayucan, debido a la ne-
gligencia que ha mostrado 
el personal de Limpia Pú-
blica que comanda su di-

rector José Luis González, 
lo cual ha generado núcleos 
de infección que podrían 
afectar a niños, jóvenes y 
adultos.

Son más de ocho días los 
que el personal de la citada 
dependencia pública se ha 
olvidado de visitar diversas 
colonias de la ciudad para 
recoger los desperdicios 

El único y el original…
zona urbana

Hay una selva muy 
cerca del centro
! En la calle Hilario C Sala, un terreno 
abandonado luce lleno de monte, el cual ya 
está llegando a la banqueta

Vecinos y comerciantes del barrio Cruz Verde se ven afectados por un 
lote baldío sobre la calle Hilario C Salas. 

lario C Salas, en el barrio 
Cruz Verde de Acayucan 
reportaron a este medio de 
comunicación un terreno 
abandonado, el cual está 
lleno de monte.

Expresan que desde hace 
varios años que los dueños 
lo pusieron a la venta, pero 
nunca se han preocupado 
por limpiarlo.

Por lo que piden la inter-
vención de las autoridades, 
ya que cerca de este se en-
cuentran varios negocios de 
comida y vecinos, quienes 
se ven en riesgo de que al-

gún animal ponzoñoso en-
tre a sus casas.

Además este se vuelve 

un lugar idóneo para el 
brote de mosquitos.

En la Santa Cruz…

Calle con escombros 
se vuelve una molestia

Vecinos del Fraccionamiento Santa Cruz se quejan del mnonton de 
escombros que hay en la entrada del lugar.

a romper la calle, según que 
porque había un pedazo 
hundido y querian compo-
nerlo, pero dejaron peor” 
Comenta la señora Celia 
Aponte, quien vive en el 
fraccionamiento.

Comentan que el pavi-
mento se encontraba hundi-
do desde hace varios meses, 
pero nadie ha hecho nada 
por reportarlo, por lo que al-
gunos optaron por realizar el 
trabajo ellos mismos, dejan-
do el trabajo incompleto.

Por lo que los demás veci-
nos exigen que estos reparen 
el desperfecto, pues abrierpn 
algunos boquetes que se lle-

narob de agua con las pasa-
das lluvias, lo que hace abre 

la posibilidad de que vuelva 
un criedero de moscos.

¡Limpia Pública y su director 
se ganaron el cochinito de oro!

Personal de Limpia Publica se ha olvidado de recoger los desperdicios 
de diversas colonias de la ciudad. (GRANADOS)

que se generan en los hoga-
res que las conforman y los 
cuales son colocados sobre 
la vía pública.

Tales el caso de las colo-
nias Revolución, Zapotal, 
Barrio Nuevo, Chichihua 
entre muchas otras, donde 
se han formado enormes 
cerros de desperdicios so-
bre las esquinas, mismos 
que en muchas ocasiones 
llegan a ser removidos por 
caninos que sustraen parte 
de estos desperdicios para  
alimentarse.

Lo cual ha empezado 
a causar ciertas molestias 
entre muchos de los habi-
tantes de las colonias ya 
nombradas, ya que además 
de dar un mal aspecto a 
la ciudad en  general, han 
empezado a procrearse di-
versas clases de infecciones 
que repercuten sobre los se-

res humanos y por lo tanto 
piden a las autoridades co-
rrespondientes que le den 
solución a sus problemas.

Cabe señalar que en al-
gunos de los puntos que se 
han visto afectados por la 

presencia de desperdicios 
sobre la vía pública,  mu-
chos de los habitantes se 
han dado a la tarea de rea-
lizar la quema de basura 
para seguir fomentando la 
contaminación ambiental.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Del brazo de sus padres 
llegó ante el altar de la pa-
rroquia de San Anantonio 
de la ciudad de los vientos 
Chicago Illinois la joven y 
encantadora señorita Lulú 
Marlen González Osegue-
ra para darle gracias a Dios 
por haber llegado a la edad 
que toda joven ambiciona, 
sus lindos 15 años. 

Ahí estuvieron presen-
tes sus padres Enrique 
González Antonio y Es-
meralda Oseguera Chávez,  
sus abuelos Ángel Gonzá-
lez Garduza y doña Lour-
des Antonio de González, 
los tíos Saúl, Alejandra, 
Teresa, Lorena, doña Me-
che, todos de Villa Oluta 
Veracruz quienes al final 
de la celebración espiritual 
todos fueron invitados a un 
salón social para degustar 

¡Inolvidables 15 años de

Lulú Marlen!Lulú Marlen!

exquisitos platillos.
La pequeña Lulú causó 

cierta admiración en su 
vals en donde actúo con 

sus cuatro chambelanes, 
más tarde con sus padres 
y familiares quienes to-
dos la ovacionaron por 

haber bailado “La Bamba” 
y Cielito Lindo. Felicida-
des mi niña y que Dios te 
bendiga.

 ̊ El vals que causo cierta admiración con sus 4 chambelanes. (TACHUN)

˚ Bailando y cantando la Bamba al 
igual que cielito lindo la encantadora 
quinceañera Lulú Marlen. (TACHUN)

 ̊ Lulú Marlen lucio hermosa en sus 15 años celebrados en Illinois. (TACHUN)

 ̊ Lulú Marlen leyendo la primera lectura en la parroquia de San Anantonio. (TACHUN)

 ̊ El sacerdote de la parroquia bendiciendo a la hermosa 
quinceañera Lulú Marlen. (TACHUN)

˚ Con su tío Saúl la inquieta y encantadora quinceañera Lulú Marlen. 

 ̊ La encantadora quinceañera Lulú Marlen con sus padres 
Kiko González y Esmeralda Oseguera. (TACHUN)

 ̊ Con su abuelita consentida doña Lourdes la pequeña Lulú. 
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aAcribillan frente a su 
nena y esposa al dueño 
del Bar La Atmósfe-
ra, quien en el pasado 
también regenteó el 
11-11; Irán Javier Toledo 
salía de Antojitos “Ma-
gui” de Barrio Nuevo, 
allí se echó su última 
memela

¡ÚLTIMA CENA!

aDoña Reyna y su espo-
so de la Ramón Corona, se 
llevaron el susto de su vida 
cuando su troca comenzó a 
incendiarse 

¡Padre ¡Padre 
cavernario!cavernario!
aPeleaba con su mu-
jer, la empujó y ésta ba-
ñó con café hirviendo a 
su bebé

¡Les llegó la ¡Les llegó la 
lumbre!.lumbre!.

¡Encuerados y quemados!¡Encuerados y quemados!

A la media noche…

¡Dos con torreta se dan besito!

Chocan la ambulancia 09 de Protección Civil de Acayucan contra 
la patrulla 11-1481 de Seguridad Pública con placas de circulación 
00-59-59 en el cruce de las calles Porvenir e Hidalgo, afortunada-
mente no hubo personas lesionadas, según testigos el responsa-
ble fue la ambulancia quienes se negaron a dar sus datos.

¡Casi muere!
aSe salvó de milagro el fi scal de Carranza, iba co-
mo alma que lleva el diablo

Ay Dios…

¡Primer 
aviso de 
que su
corazón 
empieza 
a fallar!
aLo trajeron de urgencia al hospital allí lo es-
tabilizaron, venía de Caudalosa

¡Le llegó correo del cielo
a cartero de Soconusco!
aDiosito lo mandó a llamar, luego de luchar 
varios años contra penosa enfermedad 

¡Puente al más allá!
aAllí sentadito lo encontró la muerte

¡Asaltan al del 309!
aEn el Tamarindo se subieron los maleantes 
y pidieron la corrida a Sayula; el coleguita tuvo 
que regresar a pie

Pobre…

¡Atropellan
a vagabundo!
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aAsí en-
contraron a 
una pareja en 
despoblado, 
la barbarie en 
Veracruz no 
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La madrugada de éste 
viernes fue hallado el cuer-
po sin vida de un  hombre  
el cual se encontraba sen-
tado a orilla del puente del 
kilómetro 13.5.

Fueron automovilistas 
quienes alertaron a las cor-
poraciones policíacas sobre 
la presencia de una persona 
inconsciente en la carretera 
ubicada justo atrás de las 
empresas Tamsa y Maseca.

Al sitio acudiero  ele-
mentos de la Policía Naval 
y paramédicos de la Cruz 
Roja , quienes confirma-
ron el deceso de un hom-

bre, mismos que vestía un 
pantalón de mezclilla, una 
playera blanca y zapatos 
negros.

Se presume se trata de 
un borrachito, el cual pu-
do haber sufrido un infar-
to o incluso haberse caído, 
pues tenía algunos golpes y 
raspones.

La zona fue acordonada 
con cintas amarillas, para 
más tarde autoridades mi-
nisteriales realizaron las 
diligencias y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado 
en calidad de desconocido 
al Semefo para la necropsia 
de ley.

AYER A LAS 07:30 HORAS FALLECIÓ LA

SRA. HILDA 
CONSTANTINO
DE ANDRADE

(Q.E.P.D.)
A la edad de 87 años, lo participan con profundo 

dolor sus hijos: Luz del Carmen, José Daniel, 
Ángel y María Reyna Andrade Constantino, 

nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en el Velatorio de Funerales 
Osorio e Hijos ubicado en la calle Ocampo Sur 

#35 de la colonia Tamarindo de esta ciudad, 
de donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16 

horas pasando por la Iglesia San Martin Obispo, 
donde se ofi ciara una misa de cuerpo presente 
para partir a su última morada en el panteón 

municipal.

DESCANSE EN PAZ
SRA. HILDA CONSTANTINO 

DE ANDRADE

XALAPA

Un pequeño recién nacido 
sufrió severas quemaduras 
luego de que su papá de ma-
nera violenta e irresponsable, 
empujara a su esposa en una 
discusión y esta le regara un 
café hirviendo por accidente.

Los hechos se dieron es-
ta mañana alrededor de las 
10:30, cuando la mamá de 
nombre G.R.F de 22 años pre-
paraba el desayuno en su do-
micilio ubicado en la Calle 11 
de la colonia Miguel Alemán.

Según relató la propia ma-
dre, cuando retiraba una olla 
con café hirviendo su esposo 
la empujó mientras discu-
tían, lo que provocó que el 
líquido cayera sobre el bebé 

de apenas 15 días de nacido.
Fue así que la joven dio 

aviso al número de emergen-
cias 066, quienes canalizaron 
el auxilio a Técnicos en Ur-
gencias Médicas del agrupa-
miento Panteras de la Secre-
taría de Seguridad Pública.

Al llegar al lugar le brin-
daron los primeros auxilios 
al infante, el cual tras eva-
luarlo determinaron que te-
nía quemaduras de segundo 
grado en un 56 por ciento de 
la superficie corporal.

Se dijo que el pequeño te-
nía quemaduras en el rostro, 
tórax, abdomen y piernas, 
por lo que debió ser traslada-
do al hospital civil Dr. Luis F. 
Nachón donde quedó inter-
nado en el área de quemados.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Tremendo susto se lle-
varon dos conductores, al 
incendiarse la camioneta 
en la que viajaban, al re-
ventarse la manguera de 
la gasolina.

Pasadas las cinco de 
la tarde de ayer viernes 
una camionetas color 
verde, con placas de cir-
culación MHV- 31- 33, 
conducida por la señora 
Reina Barrales con do-
micilio en calle Ramón 
Corona, quien circulaba 
junto a su esposo por la 
calle Guerrero en el cen-
tro de la ciudad, cuando 
esta empezó a incendiar-
se, pues la manguera de 
la gasolina presentó una 
pequeña fuga.

La señora dijo haber 

percibido un olor a gaso-
lina, cuando salió de su 
casa, pero no le tomó im-
portancia, sino fue hasta 
que transitaba por dicha 
calle, cuando se sorpren-
dieron, pues la camione-
ta aventó un  flamazo lo 
que los hizo bajarse de 
la camioneta inmediata-
mente, ante el temor de 
el temor de que esta se 
incendiara.

Quienes presenciaban 
el hecho actuaron rápi-
damente para apagar las 
flamas y auxiliar a los 
conductores, mientras los 
elementos de protección 
civil llegaban al lugar.

Al final, sólo se trató 
de un susto y la camio-
neta fue llevada por una 
grúa municipal a un ta-
ller mecánico, donde se-
ría revisada. 

ALTO LUCERO

Los cuerpos desnudos 
y  calcinados de un hom-
bre y una mujer fueron 
encontrados en un cami-
no de la congregación Los 
Atlixcos, municipio de 
Alto Lucero.

El hecho se registró al-
rededor de las 08:30 horas 
de este viernes, cuando 
habitantes de la citada 
congregación encontra-
ron dos cuerpos sin vida, 
cerca del rancho deno-
minado como La Calera, 
dando aviso al número 
de emergencias 066, don-

de el apoyo se canalizó a 
elementos de la Policía 
Municipal y Estatal.

Tras el arribo de los 
uniformados, éstos con-
firmaron el hallazgo, 
siendo necesaria la pre-
sencia del Ministerio Pú-
blico, quien encontró dos 
cuerpos, uno de un hom-
bre y otro de una mujer, 
mismos que se encontra-
ban boca abajo, calcina-
dos de la ropa y parte del 
cuerpo.

Momentos más tarde, 
la autoridad ministeriales 
ordenó el levantamiento 
y traslado de los cuerpos 

¡Pollos asados!
aUna camioneta que transportaba pollos conge-
lados quedó echa cenizas debido a un corto circuito

VERACRUZ

La tarde de ayer en calles 
de la colonia Playa Linda 
una camioneta que trans-
portaba pollos congelados 
se incendió por completo 
presuntamente al registrar-
se un cortocircuito.

Fue después del medio 
día cuando testigos solici-
taron la presencia de bom-
beros, ya que la unidad que 
pasaba por Playa La Que-
brada y Playa Caletilla co-
menzó a humear hasta que 
se incendió.

Debido a que las llamas 
se propagaban rápidamente 
e incluso llegaron a quemar 
cableado del tendido eléctri-
co, los propios vecinos sa-
lieron con cubetas llenas de 
agua para extinguirlas.

Los improvisados so-
corristas lograron apagar 
casi en su totalidad el fue-
go, mientras que minutos 
después llegó una unidad 
de Bomberos Municipales, 
cuyo personal  terminó con 
la labor.

Los vecinos relataron que 
una vez que el motor de la 
unidad comenzó a incen-
diarse, el conductor prefirió 
escapar del lugar sin que al 
cierre de esta edición se ten-
ga noticia de su paradero.

Señoras que viven a un 
par de metros de donde 
quedó la unidad manifesta-
ron que las llamas rompie-
ron una ventana de su casa, 
además de que la cortina ya 
comenzaba a echar humo, 
por lo que temían lo peor.

Algunos vecinos de otras 
cuadras al ver que las lla-
mas fueron sofocadas apro-
vecharon la ocasión para 
llevarse cajas, de las cuales 
cada una contenía 26 pollos 
congelados que iban a una 
rosticería.

Varios minutos más tar-
de, elementos de la Policía 
Naval se trasladaron al lugar 
para asegurar la camioneta, 
la cual ya había sido saquea-
da por quienes no perdieron 
oportunidad de llevar comi-
da a casa.

¡Se les incendió 
en pleno centro!
aLa conductora se puso chipujita del 
tremendo susto que se llevó, es vecina 
de la Ramón Corona

¡Cruzó el puente 
de la muerte!

¡Encuentran cuerpos ¡Encuentran cuerpos 
desnudos y quemados!desnudos y quemados!

al Servicio Médico Foren-
se, donde les sería prac-
ticada la necrocirugía de 

ley, así como se espera que 
sean identificados pues es-
tán como desconocidos.

Por culpa de su papá...

Recién nacido sufre 
graves quemaduras!
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¡Dos sujetos asaltaron 
al del 309 de Acayucan!
aLos maleantes se subieron en el Barrio Tamarin-
do y pidieron corrida hacia Sayula, en el camino le 
quitaron todo, al chofer lo regresaron caminando

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto sufrió el 
conductor del taxi 309 de 
Acayucan, por parte de dos 
sujetos que transportaba de 
esta ciudad de Acayucan al 
municipio de Sayula de Ale-
mán, los cuales lo dejaron 
abandonado sobre la carre-
tera Transístmica a la altura 
del puente de la autopista de 
la muerte.

Fue la noche del pasado 
jueves cuando el conductor 
de la citada unidad de al-
quiler que se identificó con 
el nombre Sergio Martínez 
de 44 años de edad, abordó 
a los asaltantes en la esquina 

de las calles que conforman  
Miguel Hidalgo y Manuel 
Acuña del Barrio Tamarindo 
de esta ciudad.

Los cuales pidieron que 
fueran trasladados hacia el 
municipio sayuleño, para 
que durante el trayecto le 
exigieran el dinero en efecti-
vo al coleguita que después 
fue agredido físicamente  y 
despojado de su unidad de 
trabajo.

Lo cual generó que de in-
mediato el agraviado se pre-
sentara  en la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 
para presentar la denuncia 
correspondiente por el robo 
del vehículo y pertenencias 
así como lesiones que sufrió.

¡Indigente fue atropellado
 en la Costera del Golfo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones fue 
trasladado hacia el hospital 
general Miguel Alemán del 
municipio de Oluta, este va-
gabundo que fue auxiliado 
por personal de la Dirección 
de Protección Civil de Aca-
yucan,  cuando se encontraba 
tirado a la orilla de la carre-
tera Costera del Golfo, apa-
rentando que minutos antes 
había sido atropellado por 
algún vehículo que se logró 
dar a la fuga.

Fue la madrugada de ayer 
a la altura de la entrada a la 
comunidad de Tecuanapa, 
donde conductores de otras 
unidades se percataron de 
la presencia de este sujeto ti-
rado sobre la cinta asfáltica, 
lo cual hizo que de inmedia-
to pidieran el apoyo de los 

paramédicos de la corpora-
ción de auxilios menciona-
da y al estar ahí presentes, 
le brindaron la atención al 
lesionado para después tras-
ladarlo hacia el nosocomio 
mencionado.

Para que fuera atendido ya 
que presentaba un estado in-
consciente debido al impacto 
que pudo haber recibido por 
parte de algún vehículo, cabe 
mencionar que hasta el cierre 
de esta edición no ha logrado 
recuperar la memoria y se es-
pera que logre hacerlo en las 
próximas horas.

¡Se estaba infartando 
uno de La Caudalosa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.

En estado delicado de sa-
lud fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta un campesino 
de nombre  Pedro Jardínes 
Domínguez de 40 años de 
edad domiciliado en la co-
munidad la Caudalosa per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista,  luego 
de que sufriera un pre infar-
to en el interior de su propio 
domicilio.

Fue durante la tarde noche 
de ayer cuando se produjo el 
incidente en contra de Jardí-
nes Domínguez, el cual estan-
do en su domicilio  reposando 
por la extensa jornada de tra-
bajo que mantuvo en el cam-
po, sufrió un pre infarto que 
alarmó a sus familiares que se 

encontraban presentes.
Los cuales de inmedia-

to buscaron algún medio 
de transporte para poder 
trasladar a Jardínes Do-
mínguez hasta el citado 
nosocomio, mismo al que 
arribó a bordo del taxi 168 
del municipio de Sayula 
de Alemán acompañado 
por su madre la señora 
Alicia Domínguez Rosa-
rio y su hermana menor 
de nombre Itzel Jardínes 
Domínguez.

Las cuales de mane-
ra inmediata ingresaron 
por la sala de urgencias 
al nombrado campesino 
para que fuera atendido 
clínicamente, ya que su 
estado de salud era suma-
mente delicado.

Campesino de la comunidad la Caudalosa sufre pre infarto y fue internado en 
el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Fiscal de Carranza 
volcó con su camioneta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Con fuertes y severas 
lesiones acabó el fiscal de 
la Sub Unidad Regional de 
Procuración de Justicia con 
sede en el municipio de Je-
sús Carranza Alfonso Gon-

zález Solís, luego de que 
sufriera un accidente sobre 
la autopista La Tinaja-Coso-
leacaque y fue trasladado a 
una clínica particular de la 
ciudad de Córdoba para que 
fuera atendido clínicamente.

Fue al filo del medio día 
de ayer cuando el exceso de 
velocidad y el mal estado en 

que se encuentra la citada 
arteria, provocó que se vol-
cara la camioneta Ford tipo 
Escape color blanco con pla-
cas de circulación  YJY-64-
12  que conducía el propio 
fiscal.

El cual resulto grave-
mente lesionado y tras ser 
auxiliado por paramédicos 

de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE), fue 
trasladado a la ciudad 
cordobesa para que fue-
ra atendido clínicamente 
en el interior de una clí-
nica particular.

Mientras que la uni-
dad que conducía Gon-
zález Solís fue traslada-
da hacia el corralón co-
rrespondiente, después 
de que el personal de la 
Policía Federal  que acu-
dió al lugar del acciden-
te, ordenara su traslado 
tras haber tomado cono-
cimiento del accidente.

Fiscal de la Sub Unidad Regional de Procuración de Justicia con sede en el municipio de Jesús Carranza, resultó lesionado tras sufrir accidente en la 
pista de la muerte. (GRANADOS)

¡Volcadura de tráiler
 deja un herido!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Aparatoso fue el accidente 
que se registró ayer sobre la 
autopista Cosoleacaque-La 
Tinaja, después de que un 
tracto camión que transpor-
taba una pipa vacía, se volca-
ra y quedará con las llantas 

mirando al cielo sobre la cu-
neta que divide dicha arte-
ria, resultando con algunas 
lesiones su conductor el cual 
se identificó con el nombre 
de Alfredo Jiménez Flores de 
37 años de edad domiciliado 
en la ciudad de Guanajuato 
y fue trasladado hacia la ciu-
dad de Coatzacoalcos Vera-
cruz para que fuera atendido 

clínicamente. 
Los hechos ocurrieron 

a la altera del kilometro 34 
en el tramo que comprende 

Acayucan-Cosoleacaque, 
después de que el conductor 
perdiera el control de su vo-
lante y terminara ocasionado 
que se diera este accidente, 
al cual de inmediato arriba-
ron socorristas de diversas 

corporaciones de auxilios, 
para brindarle la atención 
al lesionado y después po-
derlo trasladar hacia la ciu-
dad de Coatzacoalcos, para 
ingresarlo alguna clínica 
particular para que fuera 
atendido.

Mientras que personal 
de la Policía Federal que 
arribó al lugar de los he-
chos, se encargaba de to-
mar conocimiento del ac-
cidente, para después estos 
mismos ordenar a la grúa 
que arribó que removiera 
la unidad del punto donde 
quedó volcada, para darle 
fluidez a la circulación vial, 
que se vio afectada después 
de este incidente vial que se 
registró kilómetros antes 
de llegar a la localidad de 
Cosoleacaque.Se vuelca una pipa que iba vacia sobre la pista de la muerte, 

dejando cuantiosos daños materiales y a su conductor con al-
gunas lesiones. (GRANADOS)



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

4 Sábado 13 de Agosto de 2016 SUCESOS

ERNESTO  GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados acaban 
con la vida del propietario 
del bar “Atmosfera” que res-
pondía al nombre de Irán 
Javier Toledo de 31 años de 
edad domiciliado en esta ciu-
dad de Acayucan, luego de 
que lo interceptaran y le pro-
pinaran por lo menos 5 im-
pactos de bala sobre diversas 
partes de su cuerpo para que 
cayera sin vida de manera 
inmediata.

Fue alrededor de las 23:00 
horas de ayer cuando se die-
ron estos violentos hechos 
sobre la calle Belisario Do-
mínguez entre Riva Palacio 
e Ignacio Aldama del Barrio 
Nuevo de esta misma ciu-
dad, luego de que el ahora 
occiso saliera al lado de su 
esposa Citlalli y su pequeña 
hija de cenar en el estableci-
miento de antojitos denomi-
nado “Magui”.

Ya que fue sorprendido 
cuando se dirigía a abordar 
una camioneta Dodge tipo 
Journey color plata con pla-
cas de circulación YKP-78-37 
por sus asesinos, que des-
pués de concretar su objetivo 
salieron huyendo con rumbo 
desconocido sin antes dejar 
al lado del cuerpo del occiso 
una cartulina que decía:

 “Esto le paso x hacer junta 
en su antiguo bar con deser-
tores y chapulines pa secues-
trar jente inocent, ya les dije 
que no kiero secuestros, ni 
ratas, ni chapulines, todo el 
que huela a contra, mama a 
la verga, celestino ixba, mu-
ñek, Irvin, lokillo, pelicano 
y naun, ojala y se dejen ver 

¡Matan al dueño del 
Bar La Atmósfera!
aLo esperaron afuera de Antojitos Magui, cayó muerto ante la mirada 
de su esposa e hija

para reventarlos, aki traigo 
piñas para ustedes…Se da 
llamado a la ciudadanía ake 
salgan y se diviertan don-
de gusten, no somos nadie 
para dar toque de keda… 
Al contrario con confianza 
que tenemos ojos por todos 
lados y a la ciudadanía civil 
e inocent la respetamos”.  
ATT: LOZ MISMOS

Para después llegar al lu-
gar de los hechos elementos 
de la policía naval que se 
encargaron de acordonar 
el área, para esperar a que 
arribara el perito crimina-
lista en turno y personal de 
la policía ministerial para 

que se llevaran acabo las 
diligencias correspondien-
tes, para después trasladar 
el cadáver de Javier Toledo 
hacia el Semefo de la ciudad 
para poder realizarle la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley.

Cabe señalar que al lugar 
indicado arribaron demás 
familiares y amistades del 
ya finado, los cuales se re-
servaron en dar a conocer 
sus generales y señalaron a 
las autoridades que exigirán 
justicia para que no quede 
impune la muerte de Javier 
Toledo.

¡Carta del cielo!
aSalvador Domínguez Suriano, cartero por ofi cio y originario 
de Soconusco perdió la batalla ante la muerte; luchó muchos 
años contra una enfermedad
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SOCONUSCO.

 Debido a una fuerte 
enfermedad que venía 
padeciendo, la noche del 
jueves falleció el señor Do-
mínguez Suriano Salvador 
quien contaba con 34 años 
de edad y era el cartero 
municipal de Soconusco, 
tenía su domicilio en el ca-
llejón Amado Nervo de es-
ta población salinera.

El señor Domínguez 
trabajaba para el Ayunta-
miento de Soconusco como 
el cartero municipal quien 
se encargaba de llevar las 
cartas o telegramas a los 
domicilios de esta cabecera 
municipal o a sus comuni-

dades y tenía varios meses 
que su esposa había falleci-
do también, argumentán-
dose que la muerte de Do-
mínguez Suriano se debió 
a una fuerte depresión.    

Por lo tanto se espera-
ba que los familiares del 
señor Domínguez Suria-
no fueran apoyados por el 
Ayuntamiento al cual tra-

bajaba como cartero, pero 
nunca llegaron, fueron sus 
hermanos y los amigos de 
la familia quienes entre to-
dos pusieron su granito de 
arroz en tan doloroso tran-
ce que los vecinos hicieron 
una oración al señor Dios 
para que la familia reciba 
una pronta resignación.

¡Real Temoyo es el monarca!
aCon marcador de 3 – 2 y en tiempos extras vencieron al Atlético

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Real Temoyo es el monar-
ca de la liga de futbol varonil 
Tamarindo, con marcador de 3 
– 2 y en tiempos extras vencie-
ron al Atlético.

Una primera mitad bastante 
movida fue la que se disputó 
en esta cancha, la escuadra del 
Temoyo fue quien tomó ven-
taja primero en el marcador 
con una anotación de Martin 
Guzman, minutos despues el 
equipo del Atletico respondio 
con un disparo que seria bien 
defendido por Juan Cruz.

El partido estaba de ida y 
vuelta, en el minuto 20 el equi-
po del Atletico con un golazo 
logró emparejar los cartones y 
así poner las cosas mas emo-
cionantes para la segunda mi-
tad pues los equipos se fueron 
al descanso con marcador de 
1 – 1.

Ya en la parte complemen-
taria el Atlético logró tomar 
ventaja en el marcador, el de-
lantero le ganó la espalda a los 
defensivos de Real Temoyo y 
este con un disparo raso ven-
ció al portero para poner el 
marcador 2 – 1.

Real temoyo se iba con todo al ataque 
pero ahora serian los defensas del Atletico 
quienes impedirían que Martin Guzman 
entrara con libertad al área, gracias a una 
falta a las afueras del área del Atletico, Re-
al Temoyo logró conquistar la igualdad en 
el marcador.

Martin Guzman sacó un potente dispa-
ro el cual el portero del Atletico no pudo 
detener y este dio rebote, los defensas in-
tentaron sacar el balon del área pero apa-
reció La Torta para hacer el 2 – 2 con un 
disparo fuerte y abajito del travesaño.

El tiempo reglamentario se consumio y 
el partido terminó con marcador de 2 – 2 
por lo que todo se definiría en los tiempos 
extras.

Fue “La Cubeta” quien hizo el gol del 

gane para Real Temoyo, luego de un buen 
pase de Carlos Cuevas, La Torta encaró al 
guardameta a quien logró vencer con un 
disparo raso y bien colocado, el Atletico 
buscaría empatar el marcador y lograrían 
tener llegadas de mucho peligro.

Francisco Pegueros contruyó una bue-
na jugada pero cuando sacó su disparo el 
esferico se estrelló en el travesaño por lo 
que le dio vida al equipo rival quien res-
pondió con otra jugada de igual forma de 
mucho peligro pero too terminó en tiro de 
esquina.

Las emociones se dieron por termina-
das y Real Temoyo con un marcador de 3 – 
2 logró vencer al Atletico para consagrarse 
el nuevo campeon de la temporada.

Atletico digno subcampeón. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.-    

Mañana domingo en la 
cancha de la población de 
Amamaloya de este muni-
cipio Soteapeño se jugara la 
jornada número 7 del torneo 
regional de futbol varonil li-
bre que dirige Oscar Ramírez 
Hernández al enfrentarse 
a partir de las 9.30 horas el 
equipo visitante de la Escua-
dra Azul de la ciudad de Aca-
yucan contra el equipo local 
Amamaloya. 

Para las 10 horas en la can-

cha de la población de Saltillo 
el equipo local tendrá que en-
trar con toda la carne al asa-
dor cuando mida sus fuerzas 
contra el potente equipo del 
deportivo Soteapan y a  las 11 
hora otro partido que se anto-
ja difícil para el equipo de Las 
Naranjas Mecánicas quienes 
se enfrentan en la cancha de 
la población de Huazuntlán 
al equipo del U. de Rojos.

A  las 13 horas en la cancha 
de la población de Naranjos el 
equipo local del Real Naran-
jos no la tiene nada fácil al en-
frentarse al aguerrido equipo 
del Unión Tonalapan, mien-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-     

Hoy sábado a partir de 
las 10 horas en la cancha del 
flamante estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de esta Vi-
lla se jugará una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en Coatzacoal-
cos al enfrentarse el equipo 
local del Real Oluta contra 
el fuerte equipo del Frente 
Liberal Sindicalista de la ciu-
dad de Minatitlán.

Recalcando que en la 
primera vuelta el equipo de 
Oluta se metió a la cueva del 
tigre allá en la cancha del Na-

nahuatzint para traerse los 
3 puntos al ganar 1 por 0 al 
equipo Minatitleco quien se 
presume entrara a la cancha 
herido de la derrota pasada y 
según se dijo que vienen con 
todo para buscar quien se las 
hizo en la primera vuelta.

Mientras que los pupilos 
de José González del Real 
Oluta cuenta con todo un 
trabuco entre ellos “El Matu-
te” Garduza y otros quienes 
dijeron que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros que 
entraran a la cancha de juego 
como lo hicieron allá en Mi-
natitlán para conseguir los 3 
puntos, ya que el equipo Mi-
natitleco está en el segundo 
lugar de la tabla general.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

La cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard luci-
rá en todo su esplendor para 
presenciar la gran final del 
torneo de futbol varonil libre 
de esta ciudad de Acayucan 
al enfrentarse a partir de las 
16 horas el fuerte equipo del 
Flores Magón contra el po-
tente equipo del deportivo 
Juventud.

El deportivo Juventud 
quien es muy sonado en el 
ambiente deportivo en esta 

ciudad  como el “tumba-gi-
gantes” tendrá que entrar con 
toda la carne al asador para 
darle ese honor al nombre que 
lo mencionan, porque el equi-
po con que se va a enfrentar 
no es una perita en dulce, trae 
jugadores de experiencia en 
finales y sabe tocar la esférica 
de un extremo a otro, por lo 
tanto no la tienen fácil.

Mientras que los pupilos 
de don Yito Fonseca van en 
busca de su cuarto título con-
secutivo al contar con jugado-
res de la talla de Carlos Clara, 
Wilbert Martínez, Cesar Flo-
res, Eliut Cabrera, Ángel Yair,, 
“El Medico” Enrique de León, 
Omar Santos y compañía que 

La clavadista veracruzana Dolores La clavadista veracruzana Dolores 
Hernández avanzó a las Semifinales Hernández avanzó a las Semifinales 
dentro de la prueba de trampolín de dentro de la prueba de trampolín de 
tres metros individual, en los Juegos tres metros individual, en los Juegos 
Olímpicos Río 2016.Olímpicos Río 2016.
Dolores Hernández se clasificó 18 Dolores Hernández se clasificó 18 
con 295.20 puntos, mientras que con 295.20 puntos, mientras que 
su compañera Melany Hernández su compañera Melany Hernández 
quedó fuera de dicha disciplina, pues quedó fuera de dicha disciplina, pues 
quedó fuera de las 18 semifinalis-quedó fuera de las 18 semifinalis-
tas, al finalizar los preliminares en el tas, al finalizar los preliminares en el 
puesto 22, con un total de 279.45 puesto 22, con un total de 279.45 
unidades.unidades.

Veracruzana a Veracruzana a 
semis en Ríos 2016semis en Ríos 2016

¡Así va el medallero!¡Así va el medallero!

En la Vicente Obregón...

¡Hay final!
! A partir de las 16 horas el fuerte equipo del 
Flores Magón se enfrentará contra el potente 
equipo del deportivo Juventud para defi nir al 
campeón del torneo

˚ Jugadas fuertes se esperan en el partido del Frente Liberal 
Sindicalista y Real Oluta en la cancha del Zapata. (TACHUN)

¡Se jugará una jornada 
más en la Mas 50!

dijeron que van por un título 
más dentro del actual torneo 
municipal libre. 

Antes a las 14 horas se 
jugar por el tercero y cuarto 
lugar al enfrentarse el equipo 

de Sayula de Alemán contra 
los pupilos del licenciado 
Alanís de la Escuadra Azul 
quienes dijeron que van con 
todo para buscar un honroso 
tercer lugar.

˚ El fuerte equipo de Flores Magón en busca de su cuarto título 
en el futbol libre de esta ciudad. (TACHUN)

˚ La Escuadra Azul dijo que van con todo para buscar un honroso 
tercer lugar en la gran fi nal de mañana domingo. (TACHUN)

En Amamaloya…

¡Hay clásico de clásicos 
en Soteapan!

 ̊ El fuerte equipo de Soteapan no la tiene fácil el domingo 
contra Saltillo. (TACHUN)

 ̊ Los Aztecas van con todo en el clásico de clásicos entre 
“hermanitos” para defender su aureola de campeón. (TACHUN)

tras que Los Lobos se mete-
rán a la cueva de la cancha de 
la Magdalena para enfren-
tarse a las 14 horas al equipo 
del Atlético Juárez y para 

concluir la jornada el clási-
co de clásicos al enfrentarse 
a partir de las 14 horas Los 
Aztecas actuales campeones 
contra el Real Mecayapan. 

! Juan Vir-
gen y Rodolfo 
Ontiveros fue-
ron eliminados 
en el voleibol 
de playa, tras 
caer en dos 
sets 21-18 
y 21-15 an-
te la dupla 
holandesa

México fuera en 
volibol de playa ˚̊ La mexicana La mexicana Va-Va-

nessa Zambotti cayó nessa Zambotti cayó 
por doble penaliza-por doble penaliza-
ción ante la francesa ción ante la francesa 
Emilie Andeol y que-Emilie Andeol y que-
dó fuera de Ríodó fuera de Río

¡Fuera por 
amarillas!
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SECRETARIA, VENDEDORAS Y VENDEDORES CON SOLI-
CITUD ELABORADA, INFORMES AL CEL. 9241056701.

VENDO CERDOS DE 2 MESES INF. AL CEL. 924 111 9713

CURSO: GALLETAS FINAS. 17 DE AGOSTO.INFORMES: 
9241183148 CUPO LIMITADO. HABRÁ SORPRESAS.

“SE SOLICITA” AUXILIAR: PARA CAPTURA (MUJER) RE-
QUISITOS: CONOCIMIENTOS EN WORD-EXCEL, ESTU-
DIOS: DE PREPARATORIA EDAD: 20 A 30 AÑOS INFORMES 
AL TEL. 24 4 8702

“SE SOLICITA” CONTADOR INTERNO: REQUISITOS: 20 
AÑOS EN ADELANTE · EXPERIENCIA MINIMA (2)  AÑOS · 
TECNICO O CARRERA TRUNCA C.P. O L.A.E.  · USO DE PA-
QUETERIAS · ENVIAR CURRICULUM VITAE A: · CANASA.
LUIS@GMAIL.COM  · MOKKEYO@GMAIL.COM

SE VENDE CONSOLA PEAVEY 4 CANALES CON 2 BOCI-
NAS PORTATILES INFORMES AL 24 591 37

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.

 Decían las palabras mági-
cas del Alcalde de San Juan 
Evangelista Abel Vásquez 
“esto no termina hasta que 
no se acaba y los partidos se 
ganan en el terreno de jue-
go” fue lo que dijo el presi-
dente de la liga de beisbol de 

cuarta fuerza municipal de 
Texistepec don José Sadot al 
reanudarse el partido sus-
pendido a 8 carreras entre 
el equipo de la “señora” de 
Nuevo Progreso y deportivo 
Colombia.

El domingo pasado las 
personas que llevaban el es-
cord tuvieron una confusión 
que aprovecho Colombia 

¡Nuevo Progreso luchó hasta 
el final y consiguió el empate!

para decir que habían ga-
nado 9 carreras por 8 des-
pués de ir perdiendo 8 ca-
rreras por 1 ante el equipo 
de la “señora” de Nuevo 
Progreso y ahí fue donde 
la cochina torció el rabo 
que empezaron los dimes 
y diretes en contra del pre-
sidente de la liga y de los 
ampáyeres quienes decían 
que estaban de acuerdo 
con Colombia.    

Pero el jueves en la reu-
nión se aclaró entre los dos 
equipos que efectivamente 
estaban empatados a 8 ca-
rreras, reanudándose ma-
ñana domingo a partir de 
las 11 horas, de ganar “la 
señora” se inicia el quinto 
y último partido del play 
off, pero de ganar Colom-
bia ahí queda todo y para 
el próximo domingo se 
iniciaran el play off final 
entre el equipo ganador y 
la CTM quien está espe-
rando hasta con lonche a 
uno de estos dos equipos.

¡Se reanuda la serie!
aMañana por fi n podremos saber quien 
levantará el trofeo de campeón en la fi nal 
entre Las Limas y Juanita

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA

 Mañana domingo en 
el campo de beisbol de la 
población de las Limas del 
municipio Sanjuaneño se 

reanuda la serie del play off 
final entre los equipos de Las 
Limas y el equipo de Juanita, 
partido que se suspendió por 
falta de visibilidad al jugarse 
4 entradas y medias, ganan-
do hasta el momento el equi-
po de Juanita con pizarra de 

10 carreras por 0.
Por el equipo de Juani-

ta está lanzando el derecho 
Norberto Fonseca “El Chi-
no” a quien le está llegando  
la esférica al home sobre las 
90 millas, aceptando un mi-
serable hit, ponchando a 9 
enemigos, regalo una base 
por bolas y no ha golpeado a 
nadie, mientras que por Las 
Limas el lanzador es Ignacio 
Valente quien está relevan-
do hasta esa entrada que se 
suspendió. 

Por lo tanto el partido se 
reanuda en el campo de beis-
bol de Las Limas con la piza-
rra como va, los lanzadores 
que están y los ampáyeres de 
la ciudad de Minatitlán que 
hicieron un buen trabajo,  de 
la misma manera se dijo que 
ahí estará el Alcalde Abel 
Vásquez para premiar al 
campeón y que no se ha per-
dido un partido desde que 
inicio el play off final. 

Las Limas tendrá que hacer el “milagrito” para ganar de lo contrario serían 
unos dignos sub campeones. (TACHUN) 
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        ¨VENID A MÍ TODOS LOS QUE ESTÁIS 
TRABAJADOS Y CARGADOS Y YO OS HARÉ 

DESCANSAR¨ MATEO 11:28.

SINCERO AGRADECIMIENTO
ANTE LA IMPOSIBILIDAD 
DE HACERLO PERSONAL-

MENTE LA FAMILIA 
OROPEZA PATRACA Y 

PATRACA BLANCO, AGRA-
DECEN LAS MUESTRAS 

DE CARIÑO Y SOLIDARI-
DAD MOSTRADAS EN 

EL SENSIBLE DECESO DE 
NUESTRO SER QUERIDO,  

LA SEÑORA:

AMINTA     
PATRACA     
BLANCO

Al mismo tiempo les hacemos una atenta y cordial invitación 
para asistir a los rezos que se estan realizando diariamente 
en su domicilio particular ubicado en la calle indepencia sur 
# 614 casi esquina miguel hidalgo de esta ciudad de acayu-
can, ver; a las 19:00 horas culminando el día jueves con una 
misa en la paroquia de san martín obispo igualmente a las 
19:00 horas con motivo de celebrarse el novenario y el levan-
tamiento de la santa cruz en el domicilio antes mencionado. 

Q. E. P. D.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
LLa Sra. Aminta Patraca Blancoa Sra. Aminta Patraca Blanco

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

EL LIC. CECILIO
PÉREZ CORTÉS

Y FAMILIA

SRA. HILDA 
CONSTANTINO 
DE ANDRADE

SRA. HILDA 
CONSTANTINO 

DE ANDRADE

Expresa sus más sinceras 
condolencias por el sensible 

fallecimiento de 

Acayucan, Ver. a 13 de Agosto de 2016

Abuelita de su amigo  Jesús Ordorica 
Andrade 

Esperando que él y su familia en-
cuentren pronta resignación ante tan 

irreparable pérdida.

DESCANSE EN PAZ

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El clásico de tiendas Che-
draui fue para Acayucan 
luego de vencer 3 – 1 a los de 
Chedraui Minatitlán, Con 
anotaciones de Yonic Domín-
guez “Tocino” y José Rene 
Chedraui Acayucan obtuvo 
la victoria en este emocionan-
te partido.

La oncena de Acayucan 
fue quien abrió el marcador, 
Yonic Domínguez “Tocino” 
aprovechó un balón que Che-
draui Mina daba por perdido, 
Tocino le bombeo el esférico 
al portero y así puso las cosas 

1 – 0, la afición de Acayucan 
no solamente gritó el gol sino 
hasta lo cantó.

En la misma primera mi-
tad Chedraui Acayucan tuvo 
para hacer el 2 – 0 pero estos 
dejaron ir la oportunidad y 
como consecuencia tuvieron 
un duro contragolpe donde 
el portero con las uñas logró 
mandar el disparo a tiro de 
esquina.

El marcador no se movió 
y los equipos se fueron al 
descanso para rehidratarse 
y buscar mejorar su estilo de 
juego, Acayucan era mejor 
pero falta aún más definición 
pues no aprovechaban todas 
sus llegadas a gol.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo listo para disputar 
la jornada 14 de la liga de 
futbol infantil categoría 2005 
– 2006, los Guerreros con-
tra Delfines serán quienes 
abran la jornada en punto de 
las 4: 00 de la tarde.

El partido de las 5: 00 de 
la tarde lo estarán disputan-
do los del Deportivo Azteca 
contra nada más y nada me-
nos que los Armadillos quie-
nes han tenido una buena 
temporada, a las 6: 00 de la 
tarde las Aguilitas se pelea-
ran los tres puntos ante los 
Pumitas.

A las 7 de la noche los 
Cachorros se darán con to-
do ante los Estudiantes de 
la Primaria Enrique Rodrí-
guez, los Cachorros son los 
súper líderes del torneo, este 
sábado tendrán que demos-
trar una vez más de que 
están hechos pues el rival 
viene con todo por los tres 
puntos.

Para cerrar la jornada 14 
se culminará las acciones 
con broche de oro y es que 
los Carniceros de Chilac se 
disputaran los tres puntos 
ante el Atlético Acayucan 
en un partido que pinta se el 
clásico infantil, este encuen-
tro se estará disputando a las 
8: 00 de la noche.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Hoy sábado por fin se es-
tarán disputando las semi-
finales de vuelta de la liga 
de futbol varonil categoría 
Más 40, Oluta recibe a Barrio 
Nuevo en su casa y con una 
ventaja de 3 – 1, mientras 
que Autos Seminuevos en el 

rancho del calaco enfrentará 
a San Juan.

Oluta recibe a Barrio 
Nuevo en punto de las 15: 00 
horas en el estadio Emiliano 
Zapata, la oncena jicamera 
llega con una ventaja de 3 – 1 
pero no debe confiarse pues 
Barrio Nuevo buscará dar lo 
mejor pues no quiere que se 
repita la historia de la tem-
porada pasada que los elimi-

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Siguen las emociones en 
la liga de futbol siete de la 
Colonia Malinche, encuen-
tros bastantes atractivos se 
han llevado a cabo en ese 
campeonato donde los equi-
pos empiezan a mostrar lo 
mejor de sí.

Linda Vista con un apreta-
do marcador de 3 – 2 le cortó 
las alas al equipo de los Án-
geles quienes ya volaban por 
los tres puntos pues empeza-
ron ganando el encuentro y 
lograron poner las cosas 2 – 0 
pero en la segunda mitad no 
contaban con que les dieran 
la vuelta y los vencieran 3 – 2.

La oncena de Barrio Nue-
vo hizo lo que quiso con el 
equipo del Divino Niño, los 
vecinitos del Barrio Nuevo 
les metió nada más siete go-
les y el rival nunca que apa-
reció en el marcador por lo 
que las cosas así terminaron 
7 – 0.

En el partido entre Impul-
sarte y Palmeiras hubo feria 

de goles pues el campeón 
nada más le metió 10 goles a 
Palmeiras quienes se defen-
dieron solamente 3 veces, en 
la primera mitad los equipos 
estuvieron al mismo nivel 
pues se fueron al descanso 
con marcador de 4 – 3 pero 
en la parte complementaria 
los monarcas de la liga se 
despacharon al rival con seis 
anotaciones más para termi-
nar el partido con marcador 
de 10 – 3.

Los pupilos del mudo su-
maron tres unidades luego 
de haber goleado al equipo 
de Carlos, los vecinitos se 
fueron a dormir tranquila-
mente después de ganar el 
partido con un marcador de 
8 – 3.

La Palma también puso 
su tianguis de goles al meter 
nada más 15 goles al equipo 
de Alemania quien nada pu-
do hacer para parar a los ju-
gadores de La Palma, Juven-
cio Castro y Diego Montiel 
se despacharon 5 goles cada 
quien, el marcador en este 
encuentro terminó 15 – 2.

˚ Los Delfi nes abren la jornada ante Guerreros. (Rey)

¡Los Carniceritos de Chilac 
 se pelean los tres puntos!

¡Chedraui Acayucan 
venció a Mina!

! Con anotaciones de Yonic Domínguez 
“Tocino” y José Rene Chedraui Acayucan ob-
tuvo la victoria en este emocionante partido

En la parte complemen-
taria, luego de un tiro libre 
Yonic Domínguez, Tocino, 
volvió a aparecer para hacer 
el 2 – 0 nuevamente hizo el 
esfuerzo a línea final y sacó 
un disparo pegado a primer 
poste del portero el cual no 
pudo hacer nada para evi-
tar la segunda anotación de 
Acayucan.

Minatitlán comenzó a to-
car el balón por lo que empe-

zaron a tener llegadas a gol 
y fueron con mucho peligro 
pero el portero se llevaba las 
palmas al hacer diferentes 
atajadas, después de varios 
intentos Mina logró descon-
tar el marcador con ayuda de 
Juan Daniel Martínez.

Cuando mejor jugaba Mi-
natitlán, José Rene apareció 
para apagarles el toque de 
balón que tenían, luego de un 
tiro de esquina y una clase de 
rebotes José Rene apareció pa-
ra hacer un disparo bombea-
do desde fuera del área y así 
poner el marcador 3 – 1.

Minutos después el árbitro 
central decretó el final del en-
cuentro donde Acayucan con-
siguió la victoria del clásico de 
tiendas Chedraui.

 ̊ Chedraui Acayucan venció a Mina 3 – 1. (Rey)

En el futbol de La Malinche...

¡Linda Vista le cortó 
las alas a los Ángeles!

 ̊ Linda Vista con marcador de 3 – 2 venció a los Ángeles. (Rey)

¡Hoy son las semifinales de
 vuelta de la liga Más 40!

˚ Oluta tiene pie y medio en la fi nal. (Rey)
naron en este mismo campo.

La otra llave será no ap-
ta para cardiacos, la cancha 
del Calaco estallará cuando 
la aficion de Autos Seminue-
vos y San Juan Evangelista se 
estén encontrando en punto 
de las 16: 00 horas ya que es-

tos equipos se pelearan con 
uñas y dientes el pase a la 
gran final, en el partido de 
ida los equipos no se hicie-
ron daño y se guardaron el 
todo para la vuelta, ahora se 
espera que se den hasta por 
debajo de los codos.

¡Tecuanapa recibe al 
Cruceiro en la jornada 5!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre 
Cruz Verde y el Deporti-
vo Azteca en punto de las 
8: 00 de la mañana hoy sá-
bado estará dando inicio la 
jornada 5 de la liga de fut-
bol infantil 2003 – 2004. 

Cruz Verde y el Depor-
tivo Azteca serán quienes 

abran las emociones fut-
boleras en esta liga infan-
til, una hora más tarde 
los Tiburones se verán las 
caras ante la escuadra del 
Tamarindo, a las 10: 00 de 
la mañana el equipo del 
Cruceiro se peleará los tres 
puntos ante el equipo de 
Tecuanapa.

El partido de las 11: 00 
de la mañana será el más 
atractivo y es que el Depor-

tivo Azteca saltará al terreno 
de juego con toda su gente 
para buscar vencer a Carnice-
ría Chilac quien está ansioso 
de este duelo pues sus cha-
macos están mas que listos 
para echar patadas.

A las 12: 00 del mediodía 
se disputará el último parti-
do de la jornada, las Chivi-
tas se miden ante el equipo 
del Veracruz en un partido 
que también se antoja muy 
atractivo. ˚ Tecuanapa recibe al Cruceiro en la jornada 5. (Rey)

 ̊ Los Tiburones buscaran devorar a los 
vecinitos del Tamarindo. (Rey)
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VeracruzanaVeracruzana a  a 
semis en semis en Ríos 2016Ríos 2016

¡Así va el medallero!

! Con marcador de 3 - 2 y en tiempos extras vencieron al Atlético

¡Real Temoyo ¡Real Temoyo 
es el monarca!es el monarca!

Pág4

La clavadista veracruzana Dolores Hernández La clavadista veracruzana Dolores Hernández 
avanzó a las Semifinales dentro de la prueba de avanzó a las Semifinales dentro de la prueba de 
trampolín de tres metros individual, en los Juegos trampolín de tres metros individual, en los Juegos 
Olímpicos Río 2016.Olímpicos Río 2016.
Dolores Hernández se clasificó 18 con 295.20 Dolores Hernández se clasificó 18 con 295.20 
puntos, mientras que su compañera Melany Her-puntos, mientras que su compañera Melany Her-
nández quedó fuera de dicha disciplina, pues quedó nández quedó fuera de dicha disciplina, pues quedó 
fuera de las 18 semifinalistas, al finalizar los preli-fuera de las 18 semifinalistas, al finalizar los preli-
minares en el puesto 22, con un total de 279.45 minares en el puesto 22, con un total de 279.45 
unidades.unidades.

MéMéxixicoco  fuera en fuera en 
volibol de playavolibol de playa

!! Juan Virgen y Rodolfo Onti- Juan Virgen y Rodolfo Onti-
veros fueron eliminados en el vo-veros fueron eliminados en el vo-
leibol de playa, tras caer en dos leibol de playa, tras caer en dos 
sets 21-18 y 21-15 ante la dupla sets 21-18 y 21-15 ante la dupla 
holandesaholandesa

¡Se jugará 
una jornada 

más 
en la Mas 50!

¡Hay clásico de clásicos en Soteapan!

! A partir de las 16 horas el fuerte equipo del Flores 
Magón se enfrentará contra el potente equipo del de-
portivo Juventud para defi nir al campeón del torneo

¡Hoy son las semifinales de
 vuelta de la liga Más 40!

En la Vicente Obregón...En la Vicente Obregón...

¡Hay final!

En Amamaloya…

¡Nuevo Progreso luchó hasta el final 
y consiguió el empate! Pág7

!! Con anotaciones  Con anotaciones 
de Yonic Domínguez de Yonic Domínguez 
“Tocino” y José Rene “Tocino” y José Rene 
Chedraui Acayucan Chedraui Acayucan 
obtuvo la victoria en obtuvo la victoria en 
este emocionante este emocionante 
partidopartido

¡Chedraui Acayucan ¡Chedraui Acayucan 
venció a Mina!venció a Mina!

PPág7ág7

¡Linda Vista¡Linda Vista
 le cortó  le cortó 

las alas a los las alas a los 
Ángeles!Ángeles!

En el futbol de La Malinche…En el futbol de La Malinche…
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