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En Londres, el rey Jacobo I de Inglaterra y el rey Felipe III 
de España fi rman una paz perpetua, que incluye el fi n de la 
piratería y el compromiso de que los ingleses no prestarán 
su apoyo a la rebelión holandesa contra el dominio español, 
poniendo de este modo punto fi nal a los enfrentamientos 
entre ambas naciones. (Hace 411 años)
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Faltan  94 díasFaltan  94 días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

� Piden la salida de la CN-
PR del nefasto Lorenzo Ve-
lázquez, el que también ha 
hundido a Hueyapan como 
alcalde; para eso la quería.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, VER.-

La unión nacional de cañeros solicitó al Gobernador Javier 

Duarte de Ochoa lanze la convocatoria para que puedan rea-

lizar el cambio de la dirigencia local de la CNPR del Ingenio 

Cuatotolapan.

Lorenzo Velázquez Reyes se ha mantenido en la diri-

gencia de cañeros de aquella zona, por más del tiempo que 

debería haber estado, sin embargo, la unión exige que sea 

removido del cargo, pues lo único que ha hecho durante su 

mandato es inflarse los bolsillos con todos los beneficios que 

tiene ser el presidente de la CNPR.

Subirán luz 
para  la IP en 
septiembre
� Cerca del 90 
por ciento de los 
usuarios totales 
de la CFE se 
encuentran en 
esta tarifa, lo que 
equivale a cerca 
de 35.5 millones 
de clientes.

Rasca los 15 La premiumRasca los 15 La premium
� Viene otro zarpazo al pueblo, 
más aumento a energéticos.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

A partir del 1 de septiem-
bre, habrá un nuevo aumen-
to en el precio de la gasolina 
Magna de dos centavos (0.14%), 
con lo que el costo del combus-
tible será de 13.98 pesos por 
litro, informó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP

“Propondré al Congreso del Estado que me 
permita acudir al Pleno a dialogar con las 

diputadas y diputados sobre los temas rele-
vantes de Veracruz”: Gobernador Yunes

En Acayucan, magno  
festejo a los abuelitos

� Hubo huapango, ricos platillos y mucha 
alegría para los adultos mayores

Zona Urbana

Pemex dormía  con el enemigo
� Apañan a cinco de sus elementos de Segu-
ridad Física con las manos en el ducto, hacían 
competencia desleal a los mañosos.

Se dio a conocer, este 
sábado, sobre la detención 
de cinco elementos de Se-
guridad Física de PEMEX, 

luego que fueran sorprendi-
dos por la Policía municipal 
sustrayendo combustible 
de una toma clandestina.

Hacen negociazo con venta 
de certificados en redes sociales

FÉLIX  MARTÍNEZ

La falsificación de documen-
tos es uno de los delitos más 
frecuentes en los que incurren 
ciudadanos y jóvenes, esto por 
ganar dinero de manera fácil y 
rápida, sin embargo ante las le-
yes podría ingresar a la cárcel 
por algunos años, dependiente 
la gravedad del asunto; aunque 
con el nuevo sistema penal el 
proceso sería distinto.

Ya robóYa robó
muchomucho
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CIUDAD DE MÉXICO.-

Los escándalos de los gobernadores del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) y de propio Presidente Enrique 
Peña Nieto, le han hecho al tricolor un “daño irreversible”, 
que difícilmente se podrá revertir a dos años de distancia de 
la sucesión presidencial de 2018, coincidieron expertos entre-
vistados por SinEmbargo.

Aunque en la última semana Los Pinos envió el mensaje 
de que al menos en el caso del Gobernador de Veracruz Javier 
Duarte de Ochoa, puso manos a la obra con una auditoría del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) a sus cuentas, 
los analistas políticos observan que se trata sólo de una “ad-
ministración” mediática del desastre que se le viene encima 
el Ejecutivo.

“En el caso de Duarte el que se hayan anunciado auditorías 
por parte del SAT al Gobernador, es un mensaje dirigido a 
varios actores políticos. Dijeron que son varios los que están 
siendo investigados, no dicen quiénes son y sólo dan el nom-
bre de Duarte. Es un poco como decir ‘estamos haciendo algo’, 
pero sólo están administrando y lo seguirán haciendo en la 
medida en que tengan que hacerlo por las necesidades me-

diáticas que puedan darse por el impacto de alguna noticia”, 
dijo Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM).

La atención sobre Javier Duarte de Ochoa se intensificó en 
un contexto en el queAristegui Noticias dio a conocer una 
investigación sobre el plagio a varios autores en la tesis de li-
cenciatura del Presidente Peña Nieto y también en el marco de 
una discusión local en Veracruz sobre anular o no la elección 
de Gobernador del pasado 5 de junio.

Cuitláhuac García Jiménez, ex candidato a la gubernatura 
de Veracruz por el Movimiento Regeneración Nacional (Mo-
rena), dio su lectura sobre el manejo mediático de la crisis en 
Veracruz. Para él, todo se trata de una negociación entre el 
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y 
Javier Duarte, que concluirá en la salida impune del actual 
Gobernador.

“Ayer [el jueves] el Tribunal Estatal Electoral decidió no 
anular la elección del 5 de junio y ratificar a Miguel Ángel Yu-
nes. Dos magistrados que son cercanos a Javier Duarte pen-
saban anular la elección, pero al final la modifican. Yo pienso 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que han sido 

pocos los casos de Zika y 

Chikungunya que se han 

presentado en Acayucan, 

el doctor Francisco Alberto 

Germán Cruz subjefe de la 

Jurisdicción Sanitaria de 

San Andrés Tuxtla indicó 

que no pueden asegurar 

que personas estén pre-

sentando estas enferme-

dades, pues los síntomas 

varían del uno con el otro. 

A pesar de que estos 

malestares se han presen-

tado en gran medida en 

toda la jurisdicción, indican 

que el registro que tienen 

hasta el momento es menor 

a las 100 personas infecta-

das, ya que reciben los ex-

pedientes y reportes única-

mente del Sector Salud

En los casos de Zika 

refirió que las personas se 

presentan con fiebre, dolor 

de cabeza y síntomas de 

cuerpo cortado, aunque 

algunos presentan ronchas 

tipo salpullido, mientras 

otros con los ojos irritados, 

cosa que no pueden regis-

trar que enfermedad es la 

que presentan. 

Durante su visita por 

esta zona, comentó que el 

cuidado de la salud es de 

todos. 

“El tema del cuidado 

de la salud y los peligros 

a los que nos exponemos 

es problema de todos, de la 

familia y de cada persona, 

esto es trabajar en equipo, 

¡Sigamos combatiendo el mosco 
para evitar Zika y Chikungunya!

limpiar jardines, voltear contene-

dores de aguas, pero también 

colaborar con los vectores”. 

En dicho tema de la proble-

mática de los pagos de los vecto-

res, mencionó que ya están tra-

bajando de la mejor manera pues 

se tomaron acciones de manera 

inmediata. 

“Con la salud no se juega ni 

se lucra, tuvimos que manejar 

esto lo más pronto posible y fue 

como se llegó a una solución, 

ahorita se trabaja en varias zo-

nas para apoyar la salud de 

todos los veracruzanos, en las 

áreas municipales se replantea-

ron las jornadas de descacharri-

zación, mismas que están siendo 

aplicadas en colonias de los mu-

nicipios” concluyó Germán Cruz.  

 El subjefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria número 10 de San Andrés 
Tuxtla pidió atenderse rápida-
mente en centros de salud pero 
también a combatir los mosqui-
tos desde su primer etapa.

Lo que se debe hacer es juzgar a los gobernadores: 
analistas; hacen daño al país, dicen

que Osorio Chong intervino a favor de Yunes y presionó a 
Duarte dando a conocer que el SAT lo está investigando y que 
hay un proceso de expulsión en su contra. El funcionario que 
da a conocer esa información da como ejemplo a Duarte. Ese 
tipo de acciones son para abrirle el campo a Yunes porque hay 
un pacto entre el Gobierno federal y Duarte para que Morena 
no siga adelante en el estado”, dijo a SinEmbargo este viernes.

“Hasta no ver, no creer”, agregó.
El ex candidato de Morena prevé que Javier Duarte se vaya 

impune de la gubernatura. Ayer fuentes consultadas por este 
medio digital señalaron que existe incluso el riesgo de que el 
Gobernador veracruzano, que asumió el 1 de diciembre de 
2010, no llegue al fin de su mandato, marcado para la misma 
fecha pero de este año.

“Hay temor incluso de que Duarte deje el país al día si-
guiente de que deje su oficina”, dijo esa fuente, cercana al Go-
bierno federal.

El propio Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares 
reconoció hace unas semanas en entrevista con este diario que 
existía la posibilidad de la huida Duarte. En caso de suceder, 
insistieron los expertos, sería el pase directo para el PRI a una 
tercera posición en 2018.

“Lo que tiene que hacer el Gobierno del Presidente, es de-
terminar medidas cautelares a través de la PGR para que estos 
personajes no se sustraigan de la acción penal una vez que 
concluyan sus mandatos. Que no huyan y permanezcan en el 
país. Si lo hacen, la afectación podría ser semejante a la que re-
cibió el PRI, el partido del Presidente, en las elecciones de este 
año: un voto de castigo, no sólo por el caso de los gobernado-
res, sino por los propios errores que ha cometido el Presidente 
y sigue cometiendo amparado en una política que yo llamo de 
la negación. Si aparece su tesis con plagios evidentes, los niega. 
Si vienen organismos internacionales y le dicen que hay viola-
ción a los derechos humanos, lo niega”, dijo Eduardo Huchim 
May, experto en el sistema político mexicano y ex consejero en 
el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).

Huchim May agregó que el panorama para el partido del 
Presidente de México para 2018 no es alentador: “el PRI está en 
peligrote, como ya ocurrió en la elección del 2000, de reducirse 
a ser una tercera fuerza política. Nada está escrito hasta que se 
celebre la elección”.

PEÑA NIETO DEBE IR POR GOBERNADORES
Ayer el ex Presiente Vicente Fox Quesada dijo a Bloomberg 

que Peña Nieto debe tener mano firme en el combate a la co-
rrupción e investigar a los gobernadores, sin mencionar algu-
no en específico.

“El presidente tiene que reconocer los resultados de las elec-
ciones intermedias, que fueron muy malos para el PRI en las 
urnas”, dijo Fox.

El analista político Gustavo López Montiel indicó que Pe-
ña Nieto tiene la ventaja de que puede, a través de las ins-
tituciones, ir “administrando” sus acciones en contra de los 
gobernadores.

“Es más fácil y acallaría muchos temas. Lo más benéfico 
para el Presidente en este contexto es dejar ver que sí se pre-
ocupan por la corrupción, al menos en términos mediáticos, 
aunque sea una decisión que dependa de factores políticos. De 
los gobernadores podría ser Javier Duarte, quizás Guillermo 
Padrés, para mantener un poco el equilibrio entre grupos. El 
Presidente tiene la posibilidad de administrar estos casos. Él 
tiene la posibilidad de sacar más provecho en términos de có-
mo ordenar el tema”, detalló.

La experta en el sistema político mexicano e investigadora 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) María Eu-
genia Valdés Vega opinó que si el Gobierno federal evita que, 
al menos Javier Duarte escape y burle a la justicia, ayudará a 
la imagen del PRI.

“Si evita que se escape y no obstaculiza la justicia con Duar-
te, con eso que haga, ya es positivo. Eso ayudará un poco a la 
imagen de su partido, no mucho, porque hay un daño irrever-
sible. Para 2018 es probable que quede como una tercera fuerza 
política”, dijo.

Para María Eugenia la caída del tricolor podría ser mayor 
que la de 2006, en donde el candidato del PRI Roberto Madra-
zo Pintado quedó en tercer lugar con el 22.26 por ciento de la 
votación.

En esta ocasión, precisó la investigadora, el escenario que 
enfrenta el Gobierno de Enrique Peña Nieto es el de un par-
tido que regresó al poder y no pudo: “sólo hizo algo durante 
sus dos primeros años con las Reformas Estructurales, pero 
a partir de 2014 a la fecha, ha sido un desastre, en caída libre, 
cuesta abajo”.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

A partir del 1 de septiembre, habrá 
un nuevo aumento en el precio de la ga-
solina Magna de dos centavos (0.14%), 
con lo que el costo del combustible será 
de 13.98 pesos por litro, informó la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

Dicho precio representa el tope que 
podrá alcanzar la gasolina Magna en 
lo que resta de 2016. Mientras tanto, el 
precio del Diésel se ajustará 47 centa-
vos (3.36%) para colocarse en 14.45 pe-
sos por litro. La gasolina Premium, se 
mantiene sin cambios.

“Con el ajuste al precio máximo 
de la gasolina Magna, ésta se ubicará 
en el techo de la banda aplicable pa-
ra este combustible durante 2016, por 
lo que, no podrá moverse a un precio 
más elevado en lo que resta del año, al 
igual que lo sucedido con la gasolina 
Premium en el mes anterior”, explicó la 
dependencia en un comunicado.

Durante agosto, el precio de la gaso-
lina Magna fue de 13.96 pesos y en julio 
de 13.40 pesos.

De acuerdo con Hacienda, la evo-
lución de los precios máximos de las 
gasolinas en México durante el mes de 
septiembre refleja la recuperación re-
ciente en el precio del petróleo.

Como parte del proceso de tran-
sición hacia el libre mercado de los 

combustibles, “el esquema vigente de 
precios máximos de los combustibles 
establece que se pueden mover con ba-
se a sus referencias internacionales al 
interior de una banda cuyo valor cen-
tral es el precio registrado en 2015 más 
y menos 3%”, dice el comunicado.

Cerca del 90 por ciento de 
los usuarios totales de la CFE 
se encuentran en esta tarifa, 
lo que equivale a cerca de 
35.5 millones de clientes.

Según la CFE, el alza de 
las tarifas en el mes de sep-
tiembre está relacionado con 
los incrementos de los pre-
cios de los combustibles pa-
ra generar energía eléctrica 
registrados en agosto de 2016 
en comparación con julio de 
2016.

Es así que el precio del gas 
natural que la CFE utiliza 

para generar energía eléc-
trica, se incrementó en 10.9 
por ciento en agosto de 2016 
respecto a julio de 2016. Por 
su parte, el precio del com-
bustóleo que utiliza la CFE 
para generar energía eléctri-
ca aumentó en agosto de 2016 
en 14.9 por ciento respecto al 
mes anterior.

Estos precios son los uti-
lizados en la fórmula deter-
minada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi-
co para calcular las tarifas 
eléctricas.

 � En las redes 
como Facebook 
de Acayucan, se 
han visto a par-
ticulares hacien-
do negocio con 
la elaboración 
de documentos 
sellados y su-

puestamente 
certifi cados.

Ya viene “gasolinazo” de 
septiembre, anuncia Hacienda

Subirán luz para 
la IP en septiembre

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Juan Díaz Covarrubias, Ver.-

La unión nacional de ca-
ñeros solicitó al Goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa 
lanze la convocatoria pa-
ra que puedan realizar el 
cambio de la dirigencia lo-
cal de la CNPR del Ingenio 
Cuatotolapan.

Lorenzo Velázquez Reyes 
se ha mantenido en la diri-
gencia de cañeros de aquella 
zona, por más del tiempo 
que debería haber estado, 
sin embargo, la unión exige 
que sea removido del cargo, 
pues lo único que ha hecho 

durante su mandato es in-
flarse los bolsillos con todos 
los beneficios que tiene ser el 
presidente de la CNPR.

Hace unos días, un gru-
po de cañeros decidió alzar 
la voz y solicitar a Javier 
Duarte que haya cambios en 
la dirigencia, pues ellos ne-
cesitan quien deba cumpla 
con sus deberes como pre-
sidente, les urgen que ges-
tionen a su favor, necesitan 
más apoyo para el campo, 
fertilizantes, etc; están har-
tos del cacicazgo.

¡Fuera Lorenzo Veláz-
quez Reyes! piden.

� Piden la salida de la CNPR del nefasto Lorenzo Ve-
lázquez, el que también ha hundido a Hueyapan como 
alcalde; para eso la quería.

Ya robó mucho

¡Hacen negociazo 
con venta 
de certificados en 
redes sociales!

FÉLIX  MARTÍNEZ

La falsificación de documentos es 
uno de los delitos más frecuentes en 
los que incurren ciudadanos y jóve-
nes, esto por ganar dinero de mane-
ra fácil y rápida, sin embargo ante 
las leyes podría ingresar a la cárcel 
por algunos años, dependiente la 
gravedad del asunto; aunque con el 
nuevo sistema penal el proceso sería 
distinto.

A pesar que titulares de la Se-
cretaría de Educación Pública, al 
igual que el titular del IVEA, Loth 
Melchisedec Segura, han comenta-
do que este punto se da en algunas 
zonas incluyendo Acayucan, en re-
des sociales se ofertan documentos 
al mejor postor con sellos y hojas 
completamente foliadas con el afán 
supuestamente de apoyar a toda 
aquella persona que no cuenta con 
un certificado de estudios o boleta 
escolar. 

“La gravedad del asunto aquí es 
que en ocasiones son los mismos pa-
dres quienes contemplan esto, es un 
delito grave, nosotros como parte de 
IVEA tenemos denuncias en la Fis-
calía y van a proceder, pero como 
mencionas, aquí son las redes y por 
lo visto muchos son los interesados, 
preguntan de secundaria, prepa y 
hasta títulos”. 

Refirió que en cuanto a los títu-
los “profesionales” aquellos que son 
clonados con exactitud pueden traer 
consecuencias a la larga. 

“Hay quienes han tenido grandes 
ofertas de trabajo sin embargo al 
ingresar sus registros son comple-
tamente desconocidos, los títulos 
patito existen, no es nuestro caso 
pero reconozco que son muy busca-
dos por habitantes, sin embargo en 
mi forma de pensar, lo correcto es 
estudiar, poner a prueba los conoci-
mientos y autoevaluarnos”. 

LA VENTA FC 

DE CERTIFICADOS 

Aunque encargados de las di-
versas oficinas han advertido que 
aquella o aquellas personas que pro-
muevan o realicen este tipo de tra-
bajos podría ser denunciada bajo el 
delito de falsificación de documen-
tos, advierten a no promover más el 
analfabetismo, ya que actualmente 
existen exámenes donde se brinda 
la oportunidad de aprobar la secun-
daria, primaria o preparatoria, sin 
pagar un peso. 
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Los aspirantes a docentes y técnicos do-
centes son apoyados con programas de 

formación, de acuerdo a sus necesidades
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO     ESTADO     COAHUILA

Evalúan
 a 132 maestros de 
educación media 

superior en Coahuila

Nos equivocamos en 
contratar a Cuauhtémoc 

Blanco: Los Yáñez
Morelos

El ex secretario del Ayuntamiento de Cuerna-
vaca, Roberto Yáñez Moreno, confi rmó la ve-
racidad del contrato entre él y el ex futbolista 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, con el fi n de que re-
presentara al PSD en las urnas a la Presidencia 
Municipal de Cuernavaca.
Roberto aclaró, “se dieron cuenta de la realidad 
que Cuauhtémoc Blanco cobró siete millones de 
pesos para ser candidato a presidente municipal 
por Cuernavaca, Morelos. Este contrato se vino 
peloteando en pláticas con mi hermano Julio que 
fue la persona que contacto a José Manuel Sanz 
que es su representante, desde Noviembre, Oc-
tubre y Septiembre del 2014”.
El contrato precisó fue modifi cado en muchas 
ocasiones, y fue a petición de José Manuel Sanz 
Rivera, que se determina que el acuerdo quede 
plasmado en un contrato, que queden plasma-
das las voluntades de ambas partes, porque así 
están ellos acostumbrados. Quiero decirte que la 
idea del contrato no es del PSD, nosotros nunca 
hemos hecho un contrato con algún candidato”.
La idea de contratar a Cuauhtémoc Blanco di-
jo, era contratar a un personaje que permitiera 
vencer a los partidos políticos tradicionales en la 
elección, “lamentablemente nos equivocamos y 
el poder de la corrupción cooptó a nuestro alcal-
de y ahora únicamente está materializando todo 
en números, toda la administración piensa que 
es un negocio”.

En gran parte del país se 
registrarán tormentas 

fuertes

Mueren 5 personas 
tras volcadura en La 

Pera-Cuautla

Torreón solicitará
 declaratoria de 

emergencia

SALTILLO, Coah.

Un total de 132 maestros de 
educación media superior de 
Saltillo, Torreón, Piedras Ne-
gras y Monclova, Coahuila, 
presentaron la Evaluación 
Diagnóstica para docentes y 
técnicos docentes de nuevo 
ingreso, al término de su pri-
mer año en Educación Media 
Superior del ciclo escolar 
2016-2017.
Con lo anterior, se fortalecen 
sus capacidades profesiona-
les mediante apoyos y pro-
gramas de formación, per-
tinentes a sus necesidades.
A partir de las 07:00 horas, 
los centros de aplicación re-
cibieron a los coordinadores y 
aplicadores de los municipios 
de Saltillo, Torreón, Piedras 

Negras y Monclova.
En Monclova la evalua-
ción fue para  21 maestros, 
quienes arribaron al CBTIS 
número 36, ubicado en la 
calle Colima, de la colonia 
Chamizal.
En Satillo, la aplicación fue 
en CBTIS 235, de la calle 20, 
de la colonia Ampliación Mo-
relos, para 21 sustentantes.
Mientras que en Piedras Ne-
gras, fue en el Instituto Tec-
nológico, donde estuvieron 
18 aspirantes.
Además, cuatro grupos apli-
caron en la Universidad Tec-
nológica de Torreón, ubicada 
sobre la carretera Torreón-
Matamoros, ubicada en el 
kilómetro 10 de la colonia 
Jardín, con un total de 64 
docentes.

CIUDAD DE MÉXICO.

Al interior del país continuará un canal de baja 
presión, el cual generará potencial de tormen-
tas puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, 
Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, 
Estado de México, Ciudad de México, Morelos 
y Guerrero.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indi-
có que también provocará lluvias con intervalos 
de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Colima, 
Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Que-
rétaro, Puebla y Tlaxcala, y lluvias escasas en 
Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí 
e Hidalgo.
Otro canal de baja presión sobre el sureste mexi-
cano, aunado a la entrada de humedad de Golfo 
de México y Mar Caribe, originará potencial de 
tormentas fuertes en Oaxaca, Chiapas y Ta-
basco; y lluvias con intervalos de chubascos en 
Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La dependencia de la Conagua prevé que una 
circulación anticiclónica, sobre la vertiente del 
Golfo de México, favorecerá una disminución en 
el potencial de lluvias sobre el noreste y oriente 
del territorio nacional.

YAUTEPEC, Mor.

Una camioneta volcó en el kilómetro 28+200 
de la autopista de La Pera-Cuautla, dejando 
como saldo a cinco personas muertas y cua-
tro más que resultaron heridas, luego de que 
se impactó con los muros de la caseta de co-
bro de Oacalco.
Los hechos se registraron alrededor de las 
8:00 horas, cuando el vehículo era conduci-
do a exceso de velocidad en esta zona, donde 
se realizan obras para la ampliación de la esta 
vía de comunicación.
El rescate de los heridos y el incidente fue 
atendido por los bomberos de Cuautla, la 
ambulancia de Capufe, la Policía Federal y 
el Mando Único, que resguardo el área del 
accidente.
Hasta el momento se desconocen las causas 
por las que el chofer perdió el control de la uni-
dad, así como el trayecto de sus ocupantes.

SALTILLO.

El alcalde de Torreón, Coahuila, Miguel Ángel 
Riquelme Solís, solicitará a la Secretaría de 
Gobernación la declaratoria de emergencia 
para el municipio, debido a la fuerte preci-
pitación que se presentó en la región, donde 
algunos puntos se vieron afectados con se-
veras inundaciones.
Lo anterior, con el fi n de acceder a los re-
cursos del Fondo de Desastres Naturales, 
(Fonden) para la construcción de obras de 
drenaje hidráulico, sanitario y pluvial en las 
partes bajas de la ciudad, además de la repa-
ración de pavimento y viviendas afectadas.
Su equipo de trabajo y el propio edil han re-
corrido las zonas afectadas para evaluar los 
daños. A su vez, el director de Obras Públi-
cas, Gerardo Berlanga Gotés, expuso que se 
reportaron encharcamientos profundos en 
las colonias Residencial del Norte, Provitec 
y el fraccionamiento Roma.

ACAYUCAN.- 

Con música de hua-
pango, cantos a capela 
y una gran convivencia, 
se llevó a cabo en Acayu-
can la celebración antici-
pada del “Día del Adulto 
Mayor”, donde decenas 
de abuelitos acudieron 
para pasar una bonita 
tarde donde además de 
pastel recibieron bonitos 
regalos por parte de la 
Presidenta del DIF Espe-
ranza Delgado Prado.

Fueron ellos los que 
iniciaron el ambiente, la 
marimba le puso sabor 
y posteriormente, las 
voces de doña Mago y 
doña Felícitas arranca-
ron los aplausos de los 
presentes con canciones 
como Fallaste Corazón y 
otras más que sin duda, 
inundaron sus mentes 
de recuerdos y emocio-
nes y que más de uno se 
identificó con la inter-
pretaciones de quienes 
estarán representando a 
Acayucan en el próximo 
evento estatal a desarro-
llarse en esta ciudad des-
pués de más de 12 años 
en que no se llevaba a 
cabo.

Fue el “Pescado” y 
su grupo Son Temoyo, 
quienes iniciaron el to-
que “guapachoso” al 
interpretar “El Colás” 
y posteriormente “La 

El gobernador electo del 
Estado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, du-
rante su participación en 
el Encuentro de Liderazgo 
Legislativo con Diputados 
Locales electos, organizado 
por el Comité Directivo Es-
tatal del PAN, manifestó que 
fue electo para realizar no 
sólo un cambio de personas 
en el gobierno, sino para lo-
grar un cambio profundo en 
Veracruz. 

“Sé que ustedes tienen el 
mismo objetivo, y lo pode-
mos lograr partiendo de la 
base de que llegamos para 
cambiar estructuras de fon-
do, lo que es un cambio de 
régimen; llegamos para ha-
cer una revisión y un cambio 
estructural de todo lo que no 
funcione”, afirmó el Gober-
nador Yunes.

Dijo que parte sustantiva 
del cambio será el respeto 
de la autonomía del Poder 
Legislativo. En este sentido, 

subrayó que propondrá un 
modelo democrático de go-
bierno en el que el Gober-
nador del Estado acuda al 
recinto legislativo a rendir 
cuentas, a escuchar y respon-
der los cuestionamientos de 
los legisladores.

“Será una de las iniciati-
vas que proponga, me parece 
totalmente absurdo que un 
Gobernador no vaya a rendir 
personalmente cuentas; yo lo 
haré con el propósito de que 
el ejecutivo actúe con plena 
transparencia y rinda cuen-
tas al legislativo”, dijo.

El Gobernador Electo, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
dijo a los legisladores elec-
tos del PAN: “Hoy ustedes 
vivirán la gran oportunidad 
de conducir el cambio del 
estado a partir de un esque-
ma de diálogo, de plantear 
iniciativas que contribuyan 
a resolver nuestros graves 
problemas, y yo estoy total-
mente seguro de que los ve-

En Acayucan, magno  En Acayucan, magno  
festejo a losfestejo a los abuelitos abuelitos
�  Hubo huapango, ricos platillos y mucha alegría para 
los adultos mayores

Iguana” a ritmo de los 
aplausos de los asistentes 
quienes además, se levan-
taron a bailar haciendo 
más alegre el momento.

El alcalde Marco Mar-
tínez arribó al lugar y 
felicitó a uno por uno, 
compartió comentarios 

y sonrisas con los feste-
jados, y posteriormente 
acudió al evento, el Sena-
dor por Veracruz José Yu-
nes Zorrilla el cual saludó 
a abuelitos acayuqueños. 
De esta forma se llevó a 
cabo la celebración del 
Día del Adulto Mayor.

“Propondré al Congreso del Estado que me permita acudir al Pleno a dialogar con las 
diputadas y diputados sobre los temas relevantes de Veracruz”: Gobernador Yunes
� Para rescatar Veracruz se requiere de 
la participación de todos, en particular de 
los integrantes del Poder Legislativo
� Fuimos electos para hacer un cambio 
profundo, un cambio de régimen, no sólo 
un cambio de personas en los cargos

racruzanos contaremos con 
todos ustedes para lograrlo. 
Estamos ante la gran opor-
tunidad de hacer el cambio 
histórico en Veracruz”.

En el evento estuvieron 
presentes el Dirigente Es-
tatal del PAN, José de Jesús 
Mancha Alarcón, el Coordi-
nador del Grupo Legislati-

vo del PAN en el Congreso 
Local, Joaquín Guzmán 
Avilés y todas las diputadas 
y diputados locales electos 
de Acción Nacional.



Se dio a conocer, este sábado, so-
bre la detención de cinco elementos 
de Seguridad Física de PEMEX, lue-
go que fueran sorprendidos por la 
Policía municipal sustrayendo com-
bustible de una toma clandestina. 

En la acción, los elementos federa-
les de PEMEX les cortaron cartuchos 
y los municipales solicitaron el apo-
yo de la Policía Estatal, quienes fi-
nalmente los aseguraron; dos de los 
elementos de seguridad de PEMEX 
no contaban con la acreditación para 
la portación de armas. 

Los hechos se desarrollaron la 
tarde del pasado miércoles, tras 
una denuncia ciudadana al núme-
ro de emergencias 066, informando 
que varias personas se encontraban 
robando combustible de una toma 
clandestina, en la localidad de Paso 
Ganado. Elementos de la Policía Mu-
nicipal, quienes fueron informados 
de tal situación, se trasladaron al lu-
gar que les habían indicado, siendo 
esto en un potrero ubicado a un cos-
tado de un camino de terracería que 
comunica a las localidades de Paso 
de Ganado y La Loma. 

En el lugar, la policía local obser-
vó que se trataba de cinco personas, 
quienes vestían uniforme de Seguri-
dad Física de PEMEX, percatándose 
que éstos estaban sustrayendo com-
bustible, que era depositado en una 
cisterna con capacidad de mil 500 
litros, que se encontraba en la batea 
de una camioneta particular. 

Los supuestos federales, al ser 
sorprendidos, cortaron cartucho y 

les indicaron a los policías que se re-
tiraran del lugar, ya que se trataba 
de un caso de competencia federal. 
Ante el actuar de estas personas, so-
licitaron el apoyo de elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
con base en Juan Rodríguez Clara, 
quienes de inmediato se trasladaron 
al lugar, donde a aseguraron a estas 
personas con uniforme de Seguridad 
Física. 

Al realizar una revisión a sus cre-
denciales, se supo que sólo tres de 
ellos contaban con el permiso para 
la portación de sus armas, mientras 
que las otras personas dijeron no 
contar con ellos. 

Fue por ello que estas personas 
fueron aseguradas, además de tres 
armas largas y dos cortas de diferen-
tes calibres, al igual de una camio-
neta marca Ford F-150, cabina color 
negro, con batea color azul, donde se 
encontraba el contenedor abastecido 
a un 90 por ciento de su capacidad y 
dos camionetas oficiales de la corpo-
ración federal. 

Tras realizar la documentación co-
rrespondiente, la Policía Estatal puso 
a estas personas, armas y camione-
tas, a disposición de la Agencia del 
Ministerio Público de la Federación 
de Cosamaloapan, por la responsa-
bilidad que les resulte.
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De venta en nuestras
oficinas de : 

Hidalgo 8    Altos 3

Precio de
voceador $ 140

La tarde de este sábado, 
un hombre que responde al 
nombre de Ricardo H.M., 
de 25 años de edad, fue ba-
leado por dos sujetos, que 
a decir de los testigos, iban 
a bordo de una motocicle-
ta, en la colonia Salinas de 
Gortari, en el municipio de 
Cosoleacaque.

 Los hechos ocurrieron 
en la calle Benito Juárez, lu-
gar al que llegaron los ele-
mentos de la Fuerza Civil y 
Policía Estatal para acordo-
nar la zona, mientras que 

los paramédicos atendie-
ron al herido. 

Los elementos de Segu-
ridad Pública esperan que 
los peritos y el personal del 
Ministerio Público acudan 
a levantar los casquillos y 
realizar las diligencias de 
rigor. La víctima, quien re-
cibió los impactos de bala 
en el pecho, fue trasladada 
de emergencia al Hospital 
Civil de Minatitlán; hasta el 
momento se desconoce su 
estado de salud.

Elementos del Ejército 
Mexicano con apoyo de 
Policía Ministerial adscrita 
a la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro, 
rescataron a una víctima 
de secuestro, detuvieron a 
una persona, aseguraron 
armas de diversos calibres 
y una casa de seguridad en 
una colonia de esta ciudad. 

Como resultado de una 
denuncia anónima que 
alertaba sobre personas ar-
madas, el personal militar 
llegó a un domicilio ubi-
cado en la colonia Las Ga-
viotas, que era usado como 
casa de seguridad. 

Ahí fue rescatada la 
víctima de identidad re-
servada de ocupación co-
merciante, quien fue res-
guardado por las fuerzas 
del orden asegurando su 
integridad física. 

En el evento se detuvo 
en flagrancia a Moisés “N”, 

de 28 años de edad, origi-
nario de Coatzacoalcos. 

Se encontró, aseguró y 
embaló con la respectiva 
Cadena de Custodia, dos 
fusiles AK-47 calibre .762 
conocido como “cuerno de 
chivo”; un fusil de asalto 
AR-15 calibre .223; dos ca-
rabinas calibre 30 mm; tres 
pistolas calibre 9 mm; una 
pistola calibre 38 mm; ocho 
cargadores de diversos cali-
bres, decenas de cartuchos 
útiles de diversos calibres, 
un chaleco antibalas; así co-
mo fornituras, 15 pasamon-
tañas, fundas para pistola y 
una tabla de madera. 

El detenido, así como las 
armas aseguradas y otros 
indicios localizados fueron 
puestas a disposición del 
Fiscal Investigador, que in-
tegrará la Carpeta de Inves-
tigación, la que será consig-
nada ante el Juez de Control 
en las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solo fuertes daños ma-
teriales arrojó un accidente 
vehicular ocurrido en el Ba-
rrio Nuevo de esta ciudad, 
después de que un vehículo 
Pontiac color blanco con pla-
cas de circulación YGD-45-46 
impactara sobre uno de sus 
costados a un Chevrolet tipo 
AVEO  color blanco con pla-

cas de circulación YKX-87-82.
Fue sobre la calle Venus-

tiano Carranza entre Ignacio 
Zaragoza y Melchor Ocampo 
donde se registró el inciden-
te, luego de que el conduc-
tor del vehículo deportivo 
el cual se identificó con el 
nombre de Pablo Tapia Chi 
no lograra frenar a tiempo 
la desenfrena velocidad con 
que conducía su automóvil y 
terminara impactando al ve-
hículo compacto que era ma-

¡Balean a uno 
que iba en moto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

A disposición de la Fis-
calía General del Estado 
(FGE)  y encerrado en el co-
rralón correspondiente de 
la ciudad de Acayucan,  ter-
minó un vehículo Chevro-
let tipo Cruzier color negro 
con placas de circulación  
621-YAL del Distrito Fede-
ral, que fue asegurado por 
personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública tras 
contar con reporte de robo 
y mantenerse abandonado 
en Villa Oluta.

Fue en la calle Carlos 
Grossman esquina Lázaro 
Cárdenas de la colonia San-

ta Lucia de la citada Villa 
donde se llevó a cabo el ase-
guramiento de dicha uni-
dad, luego de que habitan-
tes de la zona reportaran 
al personal del nombrado 
cuerpo policiaco sobre la 
presencia que llevaba por 
varios días abandonado.

Lo cual permitió a los 
uniformados solicitar al 
Registro Público Vehicular 
(REPUVE)  el estatus de la 
unidad y tras arrojar que 
contaba con reporte de ro-
bo desde el mes de Mayo 
del presente año, de mane-
ra inmediata se procedió a 
trasladada hacia el corralón 
correspondiente y ponerla 
a disposición de las autori-
dades correspondientes pa-
ra los fines que le resulten.

¡Aseguran auto en la 
colonia Santa Lucía!

¡Rescatan a  secuestrado!

¡Capturan a cinco empleados de 
Pemex por robo de combustible!

¡Trancazo frente  a Llantera Moro!
� Un Pontiac y un AVEO se impactaron, como saldo hubo daños materiales por varios miles de pesos

nejado por Yadim Villanueva 
Colonna.

Provocando que de ma-
nera precisa e inmediata 
arribaran paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil para verificar que 
no existieran lesionados así 

como personal de la Policía 
de Tránsito del Estado que 
se encargó de tomar conoci-
miento de los hechos y tras-
ladar a los conductores de 
ambas unidades hacia sus 
oficinas para que deslinda-
ran responsabilidades.
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La mañana de este sábado 
se registró aparatoso acciden-
te de un camión cargado de 
block, en la carretera federal 
Xalapa-México, a la altura de 
la entrada a la cabecera mu-
nicipal de Rafael Lucio, en 
donde una persona perdió la 
vida, quien hasta el momen-
to se encuentra en calidad de 
desconocida. 

El lamentable accidente 

se registró cerca de las 11:30 
horas de este sábado, sobre 
la mencionada carretera, en 
donde un camión Interna-
cional, de color rojo, con pla-
cas de circulación XV-24220, 
conducido por Aurelio T., 
de 43 años de edad, el cual 
circulaba cargado con block 
volcó aparatosamente, dejan-
do toda la carga regada sobre 
la carretera. Paramédicos del 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes dolores de cabeza, vó-
mito y demás problemas de salud fue 
ingresado al Hospital Civil de Olu-
ta un vecino del Barrio Villalta que 
se identificó con el nombre de Juan 
Maximino García Sánchez de 42 años 
de edad domiciliado en la calle Réb-
samen esquina Callejón Cartas del 
citado Barrio.

Fue durante las primeras horas 
de la mañana de ayer cuando García 
Sánchez fue auxiliado por paramédi-
cos de la Dirección General de Pro-
tección Civil de esta ciudad, gracias 
al reporte que vecinos de la zona les 
hicieron sobre el mal estado de salud 
en que se encontraba dicho sujeto.

El cual después de recibir las aten-
ciones pre hospitalarias correspon-
dientes, fue trasladado hacia el noso-

¡A uno del Villalba le 
andaba dando el soponcio!

 ̊ Vecino del Barrio Villalta pre-
sentaba algunos problemas de salud 
estando en su domicilio y fue ingre-
sado al Hospital Civil de Oluta. 

comio ya nombrado para que 
fuera atendido clínicamente, 
sin que alguno de sus familia-
res se encontrara presente ya 
que desde hace un largo tiem-
po habita  de manera solitaria 
en el domicilio ya nombrado.

¡Vuelca camión con 
block y muere uno!

Escuadrón Nacional 
de Rescate acudieron a 
prestar el auxilio al lu-
gar del accidente. 

En el lugar de la vol-
cadura una persona 
perdió la vida, por lo 
que acudió personal de 
la Fiscalía y Servicios 

Periciales para tomar 
conocimiento del dece-
so. El cuerpo fue trasla-
dado a las instalaciones 
del SEMEFO en donde 
permanece en calidad 
de desconocido, en es-
pera de la identificación 
de sus familiares.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran caos vial y ligeros 
daños materiales arrojó un 
accidente automovilístico 
registrado a los alrededores 
de la terminal de autobuses 
de esta ciudad, luego de que 
un camión de la refresquera 
Coca-Cola con número eco-
nómico ACY-8332  y placas de 
circulación XT-92-760  impac-
tada de manera colateral al ta-
xi 447 de Acayucan con placas 
de circulación 58-82-XDB.

Fue sobre la calle Manuel 
Acuña del Barrio Tamarindo 

donde se registró el accidente, 
luego de que conductor de la 
pesada unidad que se reservó 
en dar a conocer sus genera-
les, tratara de incorporarse a 
su carril correcto sin tomar las 
precauciones adecuadas.

Lo cual produjo que im-
pactara la unidad de alqui-
ler para que se produjeran 
los daños materiales y un 
severo caos vial y tras tener 
conocimiento de los hechos 
el personal de la Policía de 
Tránsito del Estado, los con-
ductores de ambas unidades 
fueron trasladados hasta las 
oficinas del citado cuerpo po-
liciaco para que deslindaran 
responsabilidades.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rubén Sánchez Baruch 
de 55 años de edad domi-
ciliado en la calle Riva Pa-
lacios número 507 del Ba-
rrio Nuevo de esta ciudad 
falleció durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer en el interior del Hos-
pital Civil de Oluta, donde 
había sido ingresado por 
personal de la Dirección 

General de Protección Ci-
vil, tras haber sido agredi-
do por desconocidos sobre 
la vía pública y presentar 
fuertes convulsiones 

Fue durante la mañana 
del pasado viernes cuan-
do el señor Sánchez Ba-
ruch fue auxiliado por los 
paramédicos del citado 
cuerpo de rescate sobre la 
calle Arroyo esquina Mo-
relos de la colonia Revo-
lución, luego de que per-
sonal de la Policía Naval 

¡A golpes matan a 
uno de Barrio Nuevo!
� Murió en el hospital, ingresó con fuertes lesiones en todo el cuerpo, se trataba 
de Rubén Sánchez Baruch

Vecino del Barrio Nuevo perdió la vida la mañana de ayer en el Hospital 
de Oluta, tras haber sido presuntamente agredido el pasado viernes por 
desconocidos. (GRANADOS)

acudiera al llamado que 
habitantes de la zona les 
hicieron para que tomaran 
conocimiento del inciden-
te que había sufrió el aho-
ra occiso.

El cual con signos vita-
les fue ingresado al nom-
brado nosocomio para 
que recibiera las atencio-
nes médicas necesarias, 
mismas que fueron in-
suficientes para poderlo 
mantener con vida ya que 
cerca de las 05: 45 horas de 
la mañana de ayer acabó 

por perder la guerra que 
sostuvo ante la muerte por 
más de 15 horas.

Provocando que de ma-
nera sumamente retarda-
da arribara al citado Hos-
pital la licenciada Citlalli 
Antonio Barreiro de Ser-
vicios Periciales, para que 
en conjunto con detectives 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana realizaran 
las diligencias correspon-
dientes que fueron frus-
tradas, ya que familiares 
del finado lograron conse-

guir que un médico parti-
cular certificara su muerte 
para evitar que su cuerpo 

fuera trasladado hacia 
el Semefo de esta misma 
ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la emoción de 
presenciar el clásico en-
cuentro futbolero entre las 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico registrado en 
el interior del Municipio de 
San Juan Evangelista, luego 
de que el taxi 23 de la citada 
localidad con placas de circu-
lación 54-42-XDB  impactara 
de frente sobre una camione-
ta Ford tipo Ranger color ne-
gro con placas de circulación 
XV-10-852.

Los hechos ocurrieron 

sobre la carretera estatal 
Achotal-San Juan Evangelis-
ta durante la madrugada de 
ayer, luego de que conductor 
de la unidad de alquiler que 
se identificó con el nombre 
de Ever García Morales de 36 
años de edad domiciliado en 
la calle Prolongación Benito 
Juárez número 44 de la colo-
nia Ampliación de la citada 
localidad, no midiera el peli-
gro y las consecuencias que 
arrojaran el exceso de veloci-
dad con que conducía el vehí-
culo al Servicio del Transpor-
te Público.

¡Le dio el patatús cuando vio el 
baile que le pegaron al América!

Águilas del América y las 
Chivas Rayadas del Gua-
dalajara, una vecina de la 
Congregación Hidalgo que 
se identificó con el nom-
bre de Rubicelia Soriano 
de años de edad, sufrió un 
desvanecimiento sobre la 
vía pública y tras ser au-
xiliada por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil, fue tras-
ladada al Hospital Civil de 
Oluta para que fuera aten-
dida clínicamente.

Fue a las afueras de la 
escuela privada “APYS” 
que se encuentra en el 
Barrio la Palma de esta 
ciudad donde se registró 
el desmayo de la citada 

ama de casa, la cual según 
versiones de testigos que 
presenciaron los hechos 
se encontraba parada a las 
afueras de la institución 
académica cuando de ma-
nera repentina se desvane-
ció y quedo en estado de 
inconsciencia.

Lo que provocó que de 
manera inmediata fuera 
requerida la presencia del 
personal del citado cuer-
po de rescate para que le 
brindaran las atenciones 
pre hospitalarias a la se-
ñora Soriano que después 
fue trasladada hasta el 
nosocomio ya nombrado 
para que fuera atendida 
clínicamente.

Ama de Ama de casa de la Congregación Hidalgo sufrió casa de la Congregación Hidalgo sufrió 
un desmayo sobre la vía pública y terminó inter-un desmayo sobre la vía pública y terminó inter-
nada en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)nada en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Camión de la Droga Cola
 le dio un llegue al del 447!

Pesada unidad de la refresquera Coca-Cola colisionó al taxi 447 de 
Acayucan cerca de la terminal de autobuses. (GRANADOS)

En San Juan Evangelista…

¡Aparatoso choque 
entre taxi y toca!

Hasta que se impactó so-
bre la unidad de batea que 
era conducida por el señor 
Gelasio Álvarez Juárez de 54 
años de edad domiciliado en 
la localidad Lázaro Cárdenas 
del nombrado municipio, 
mismo que al igual que el res-
ponsable de los hechos logró 
salir ileso del impactante gol-

pe que recibió la unidad que 
conducía.

Al lugar arribo el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado de esta ciudad Aca-
yuqueña, para tomar cono-
cimiento de los hechos y or-
denar el traslado de los dos 
vehículos hacia el corralón 
correspondiente.

Aparatoso choque pro-
vocó el conductor del taxi 
23 de San Juan Evange-
lista al impactar de fren-
te sobre una camioneta 
particular. (GRANADOS)
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� Vecino de Barrio Nuevo murió 
en el hospital, ingresó con fuer-
tes lesiones en todo el cuerpo, 
se trataba de Rubén Sánchez 
Baruch

� Un Pontiac y 
un AVEO se im-
pactaron, como 
saldo hubo da-
ños materiales 
por varios miles 
de pesos

¡Le dio el patatús cuando vio el 
baile que le pegaron al América!

¡Camión de la Droga Cola
 le dio un llegue al del 447!

¡Aseguran auto en la ¡Aseguran auto en la 
colonia Santa Lucía!colonia Santa Lucía!

¡Capturan a cinco ¡Capturan a cinco 
empleados de Pemex empleados de Pemex 

por robo de combustible!por robo de combustible!

¡A uno del 
Villalba le 
andaba 
dando el 

soponcio!

¡Vuelca camión con ¡Vuelca camión con 
block y muere uno!

¡Balean a uno 
que iba en moto!

de 
Muerte!

¡Golpiza

¡Trancazo frente ¡Trancazo frente 
a Llantera Moro!a Llantera Moro!

En San Juan Evangelista…En San Juan Evangelista…

¡Aparatoso choque ¡Aparatoso choque 
entre taxi y toca!entre taxi y toca!
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Lorenzo Rojas Aquino.

Fina Reyes

Fam. Castillo Martínez.

 Hermosa Abuela, alegre, consentidora, bailadora y que 
todos queremos mucho, Sra. Bertha Alvarado Pucheta.

Reyna Montero Sánchez.

DAVID GARCIA HERNANDEZ Y LA 
SRA. IRENE GUTIERREZ SANTES

Rosalba CespedesCambrany. 

Alfoncina Reyes y Francisco Diz

Susana Baruch y Héctor Delgado.

Miguel Angel Hernández Hoyos y Luz Imelda 
Rodríguez López

Edelmira Castellanos.María  Cruz  Gallegos

Anita  Lara 

Juan Cabrera y su esposa Crelia

A TODOS LOS ABUELITOS

Felicidades!

Lolyn Cházaro Mimendi

Carmelita y Armando Pavón.

¡Muchas
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Sra. Irene y Saul Rodríguez
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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

ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 La inteligencia siempre se impondrá
 sobre la sinrazón en las finanzas. Deja
que terceras personas se quejen y pier-

 dan el rumbo, tú te mantendrás claro
.en cuanto a intenciones y objetivos

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 Cuanto más emocional seas en tu
 desempeño profesional, peor te irá. No
 se trata de ser frío o cortante, se trata
 de no perder enfoque, porque ciertas
.cuestiones exigen cabeza fría

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Busca soluciones y no generes más
 problemas en las finanzas. Las cosas
 se han complicado más de lo necesario
 por ciertas actitudes que es imperativo
.desterrar

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Tu insistencia en una idea de negocio
 brillante, rendirá frutos. Todo aquello
 que has investigado se revelará como
.cierto e incuestionable

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Aléjate de falsas promesas en la pro-

 fesión. Construye un camino cierto,
 aunque sea de manera lenta, porque
.su seguridad nunca te hará retroceder

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Una gran carga financiera será más
fácil de asumir en partes. No respon-

 das nada apresuradamente, haz los
 cálculos necesarios, actúa guiado por
.tu conveniencia

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
Si te sientes atrapado por ciertas cir-
cunstancias financieras, no huyas. En-

 frenta la situación de manera directa,
 de una vez y para siempre, escapar es
.irreal pues donde sea te encontrarán

                Oct 23 - Nov 21))
ESCORPION

 Tienes que aportar valor de nuevas
maneras en el trabajo. Si se te ve de-
cidido a seguir el camino del cam-

 bio, serás tenido en alta estima por
 quienes toman las decisiones en la
.organización

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 En las finanzas, las cosas comienzan a
 funcionar, personas de gran trayectoria
estarán dispuestas a asociarse conti-

 go. Tu capacidad de convencimiento es
.el caramelo con el cual los has atraído

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
Tu eficiencia y honestidad, son apre-

 ciadas por tu empleador. Continúa
 demostrando tu valía y la estabilidad
.estará garantizada

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Tendrás que implantar profundos
cambios en la profesión. Si tus inter-

 locutores no comprenden a cabalidad
 tus propuestas, replantéalas desde el
.inicio

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
 Tienes mucho que ofrecer en el ámbito
profesional. Confía en ti mismo, el co-
 nocimiento y la experiencia adquiridos
.encontrarán su justa aplicación

¡FELIZ CUMPLE!
En este día tan importante y 

especial para ti, te deseo muchos 
éxitos y logros en tu vida perso-
nal..Que Dios siempre ilumine tu 
camino y te permita vivir muchos 
años más, son mis más sinceros 

deseos y que tengas un feliz 
cumpleaños a lado de tus seres 

queridos.
Te quiero mucho amiga

Estrella Guadalupe López 
Pedraza 

HECTOR MAGAÑA Y EVA MORALES

¡FELIZ DIA 
DE LOS 

ABUELOS!

GABRIELA MORALES HERNANDEZ

JOSÉ MANUEL CERVANTES DOMÍNGUEZ Y DULCE 
MARÍA PACHECO RIVERA

LORENZA MORALES LURIA Y LUIS SANTIAGO

MARÍA ISABEL LÓPEZ ROMERO

ODILON Y BRIGIDAPEPE CAZARIN

TERESA REYES TADEO RUBEN MACEDO
ROBERTO GASPAR PINEDA
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Con inefable alegría recibí la invita-
ción de la Casa del Poeta Peruano (CA-
DELPO), que reza así: Muy honorable 
poeta. Graciela Cervantes Espinosa: 
Tenemos a bien saludarla y por su in-
termedio a los poetas, artistas e inte-
lectuales de su gran nación. Hemos de 
realizar el: IX Encuentro Nacional Y XIV 
Internacional De Poetas Y Escritores 
“José López Coronado” En Chota, Caja-
marca, Perú, del 13 al 16 de Julio de 2016. 
Teniendo al noble pueblo de Bolivia, co-
mo La Nación Invitada Extraordinaria. 
La excelencia de vuestra labor cultural, 
intelectual, artística y currículum, así 
como de la institución que representa, 
nos incitan a buscarla y decirle: ¡Venga a 
nacer con nosotros hermana!

Con epistolar pasaporte y la venia 
del Gran Arquitecto del Universo, lle-
gé a Chota  “tierra de los encantos” y al 
igual que las demás delegaciones, fui-
mos acogidos fraternalmente con esa 
hospitalidad que caracteriza a los Cho-
tanos, que nos tenían preparada una 
multitudinaria recepción en la plaza de 
toros, de donde partió la “Marcha por la 
Poesía”, con música de banda de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Chota. 
Estudiantes de todas las edades y niños 
con banderitas de los países invitados 
nos daban la bienvenida, hicimos un 
alto frente al edificio donde después su-
pe, se encontraba hospitalizado el Vate 
José López Coronado, unos cantaban, 
otros bailaban hasta que salió por un 
momento en silla de ruedas, todos que-
ríamos saludarle, a algunos nos ganó la 
emoción y lloramos, pero continuamos 
la marcha con tal algarabía que la gente 
salía de sus casas y comercios a saludar-
nos, así hasta llegar a la Plaza Mayor 
donde nos esperaban Autoridades de la 
Municipalidad Provincial de Chota, que 
salieron a nuestro encuentro. El Alcalde 
Rafael Neftalí Ticlla nos dió la bienve-
nida y nos declaró visitantes ilustres en 
un emotivo acto en el que izaron bande-
ra y se cantó el himno Nacional Perua-
no. Posteriormente nos invitan a pasar 
al recinto Municipal, donde  como parte 
del protocolo, el Alcalde entregaría las 
llaves de la ciudad al embajador de Bo-
livia que debido a un retraso, recibe en 
su nombre la poeta Kori Bolivia. En un 
ambiente festivo, se ofreció el brindis de 
bienvenida.

Por la tarde en el Auditorio Radio 
Santa Mónica, se inaugura el Mega En-
cuentro dedicado al Poeta Chotano, Jo-
sé Lopez Coronado  y para sorpresa y 
alegría de todos (con alta voluntaria) se 
presenta el homenajeado, donde fue re-
cibido con efusivos aplausos y condeco-
rado con la Medalla de Oro de CADEL-
PO, por Excelencia Académica, Literaria 
y Promotor cultural. Los siguientes días, 
nos acompañaría al menos un turno 
del intenso evento. Como dedicatoria 
en una de sus libros me escribió: “Con 
corazón agradecido, por venir a darme 
luz”. Así mismo y con la elocuencia que 
le caracteriza, nos agradeció a todos el 
soplo vida; cuando él fue el sol que nos 
iluminó y animó a todos durante el fes-
tival, sol que seguirá brillando a través 
de su obra. Esa tarde de sorpresas, tuve 
el honor de imponerle la Medalla de Oro 
de la CADELPO, a Don Neptalí Ticlla 
Rafael, como Alcalde Latinoaméricano 
de la Cultura. Por la noche asistimos a 
la inauguración del Salón de Artes Plás-
ticas del Complejo Cultural Akunta, y 
nos retiramos después del “brindis del 
encanto” encantados a descansar. 

Al día siguiente se instala  la mesa 
directiva que moderaría las ponencias, 
presentación de libros y revistas cultu-
rales, así como los recitales de las dis-
tinguidas voces latinoamericanas, du-
rante los siguientes tres días, quedando 
conformada por Luz Elena Sepúlveda 
de Colombia; Kori Bolivia, de Bolivia;  
Javier Villegas, de Perú; Isidoro Gómez 
Montenegro de México y para mi sor-
presa, también  una servidora.

Así fui recibida en el camino cultu-

ral  de soldar y crear puentes de enten-
dimiento entre nuestros pueblos, y  así 
pude adentrarme en el corazón de hom-
bres y mujeres de diez países, reunidos 
en la meseta de Akunta, que escucharon 
con empatía la voz de otros pueblos y 
su sentir. Pude unir mi voz a las voces 
de América que elevaron su canto más 
allá de los Andes a través de Olandina 
TV, celebrando el amor y la esperanza 
en la poesía.

Fue un honor ser embajadora de mi 
gran nación, llevar la representación 
de CADELPO en México, de Escritores 
Veracruzanos, A. C. y del Honorable 
Municipio de Acayucan, Veracruz. Fue 
afortunado viajar con mi paisano el poe-
ta Isidoro A. Gómez Montenegro y un 
privilegio formar parte de la selección 
de poetas que integran la Antología: 
“Las Voces Encantadas” bajo el sello 
editorial Maribelina, eco de este Magno 
Encuentro.

Conocí al Dr. José Guillermo Var-
gas, Presidente de CADELPO, poeta 
de excelencia, promotor cultural y uno 
de los más destacados antólogos del 
continente (171 libros)  hace 5 años en 
el puerto de Veracruz, en el homenaje 
que le orquestó Escritores Veracruzanos 
A. C., que Preside Martha Elsa Durazzo, 
y del cual soy la Vice Presidente. Des-

de entonces, hemos tendido puentes de 
convivencia y solidaridad entre ambas 
asociaciones, hemos unido nuestras vo-
ces y cantado con Huaynos y Mariachis 
y zapateado al ritmo del son jarocho en 
el VIII Encuentro Internacional de Escri-
tores “Acayucan, la llave de la Cultura 
Latinoamericana”, patrocinado por el 
Gobierno Municipal, donde contamos 
con la presencia de destacados Escrito-
res Peruanos, como la Mtra. Mirian Ca-
loretti, Vice-Presidente Nacional de CA-
DELPO, quienes lanzaron sus flechas 
y encontraron el blanco en el corazón 
Veracruzano.

Mi gratitud infinita al Alcalde de 
Acayucan, Ver., Ing. Marco Antonio 
Martínez Amador por apoyar y propa-
gar de manera sensible el lenguaje del 
alma universal. Mi  reconocimiento por 
aprestarse con generosidad a abrir espa-
cios de expresión para la humanización 
del hombre a través de la “palabra viva” 
siendo la palabra, la creadora del univer-
so y del genio creador del artista quien 
revela su misterio y su luz; siendo el ver-
bo quien habita la materia enamorada, 
quien contempla su obra y se contempla 
a sí mismo, quien canta a la “Vida” cons-
ciente de su temporalidad trascendente 
y nos estremece con su ritmo creador. 

Graciela Cervantes.

“Por la vida, por la 
poesía, por el hombre”

Paseo de banderas. Escritores Isidoro A. Gómez M. y Graciela Cervantes.

Graciela Cervantes con el homenajeado José A. López Coronado.

Encuentro de escritores. Graciela Cervantes y Jo-
sé Guillermo Vargas E.

Intervención de la Veracruzana Graciela Cervan-
tes en Perú.

José López Coronado: poeta y na-
rrador peruano nacido en Chota, 

Cajamarca en 1961. Ha publicado 
poesía, narración y ensayo, habiendo 
merecido premios regionales, nacio-
nales e internacionales por su traba-
jo literario. Docen te y periodista en el 

semanario Amor y Llaga.

El Quinto Loco… tan íntimamente provin-
ciano, tan inmensamente universal, rescata 

con frescura de los trazos multicolores y 
pasados de un pueblo, los personajes y 

las circunstancias para honrarlos y darles 
una insospechada vigencia. José López 

Coronado es un escritor que goza y sufre 
de literatura. Y escribe  lo que vive o lo que 

escucha.

Perú, pájaro enjaulado, desde que te cortaron 
las alas hace mucho, aún sigo escribiendo ver-
sos tristes. 
José López Coronado.

 Frase de la 
semana:

Biografía de la semana:

El libro de la semana:



DOÑ A BLANCA ZERTUCHE DE MONTES Y RÓ MULO ERASTO MONTES

ANA PATRICIA RAMÍ REZ VIVEROS TOMASA LEDESMA 
MILLÁ N Y BRISEIDA BARUCH OLIVARES

VÍ CTOR RODRÍ GUEZ HUESCA, MANUEL GONZÁ LEZ, EFRÉ N ALAFITA 
Y EL SEÑ OR MIGUEL Á NGEL RIVERA

DAVID GARCIA Y SU ESPOSA IRENE GUTIÉ RREZ
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ienes blanco los cabellos,
y arrugas en tu cuerpo,
pero hay sabiduría en tus años,
la producida por alegría, tristeza o por los daños.

Arrugas por los momentos más felices,
o por aquellos que han dejado cicatrices,
por el dolor acumulado o los errores cometidos,
por haber hecho hermano al enemigo
o por haber perdido al mejor amigo.

Sabiduría que brota en tus palabras,
en forma de consejos o regaños,
advertencias que deben ser tomadas en cuenta
y no a la ligera.

Tercera edad, que pausas el caminar,
haces lento el hablar,
y poco a poco dismunuyes las fuerzas,
también haces que aprendamos a escuchar.

Por eso abuelita y abuelito,
no te preocupes si te vas quedando sin dientes,
sigues siento el valiente que siempre admiraré;

No te preocupes el ya no caminar aprisa,
así nos tardamos más en llegar a nuestro destino,
y podrás contarme mas historias, de cuando eras niño,
de aquellos tiempos mejores que recuerdas con lágrimas.

No te preocupes si hablas despacito,
que escucharte por mucho tiempo necesito,
que para vivir lo que has vivido
no sé si la vida me alcance.

No te preocupes, no estas solito,
tienes muchos nietos, aunque no conozcas sus nombres,
son todos aquellos que esperan que de allá arriba
les permitan llegar a esa bendita Tercera edad.

T

A TODOS LOS ABUELITOS EN SU DÍA

EL SEÑ OR  FEDERICO GAMBOA

POR SER DÍAA DEL ABUELO, MUCHAS 
FELICIDADES CONCEPCIÓN ALOR

MORALES. TE QUEREMOS MUCHO.
FELICIDADES PARA LOS ABUELOS ANDRES

 HERNANDEZ AGUIRRE Y SU ESPOSA  MARIA
 ANTONIO GARCIA RUIZ

JOSEFA CHAGA CONDE

TOÑITA SALAS ESPRONCEDA ES UNA SUPER ABUELA LA 
AMAMOS MUCHO ATTE. PILAR

ENEDINA GUTIÉ RREZ

JESÚ S RODRÍ GUEZ PÉ REZ Y SU NIETO
 JASIEL RUPERTO RODRÍ GUEZ

JOSÉ  SANTIAGO & SU NIETA KAREN ALCÁ NTARA

TOMAS SAGRERO DE JESUS

ROBERTO GASPAR PINEDA Y NIETOS

REYNALDA CORDERO ANTONIO FELICIDADES PARA LOS LINDOS ABUELITO
S BENJAMIN Y BERTHA

LIA NICOLE Y SU ABUELITO CARLOS JUÁ REZ.

LOS JÓ VENES OCTAVIO Y GUSTAVO GARCÍ A BARUCH FELICITAN 
A SU ABUELITA MATERNA MARGARITA OLIVARES DE BARUCH.

ELIZABETH REYES CULEBRO JUNTO CON SUS NIETOS CARLOS, BRITNEY, FERNANDA, 
BRYAN, GERARDO, LUCYMARI Y LINETTE

FELIZ DIA ABUELITAS PAS Y CARMEN

JOSEFA CHAGAEMILIA MAYO

TOMAS SAGRERO DE JESÚS

RUBY MIJANGOS.

CRUZ BARUCH.

ROSENDO.
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.FAM. M.R.

la la 
loslos
y sy s

tete
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eses
soso
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olvolv
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.FAM. M.R.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

El fuerte equipo de Los 
Guerreros de esta pobla-
ción ganadera sorprende a 
toda la afición beisbolera 

al ganar los dos partidos 
al equipo de Los Jicame-
ros de Oluta, primera-
mente en la categoría 11-12 
años gana con pizarra de 
9 carreras por 7, posterior-
mente en la categoría 13-14 
años gana con pizarra de 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

En la cancha de futbol de 
la Las Hojitas el fuerte equipo 
de Los Azules de esta ciudad 
de Acayucan empata angus-
tiosamente a un gol contra el 
equipo porteño de la Refac-
cionaria de Jesús en una jor-
nada más del torneo de futbol 
varonil de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Desde el inicio del partido 
equipo visitante de la Refaccio-
naria de Jesús entro con todo, 
sabían que los Azules de esta 
ciudad no eran una perita en 
dulce y estaban además  n su 
cancha contando con el apoyo 
de fuerte porra, empezando a 
tocar la esférvica por el centro 

para buscar la anotación pero 
sin resultado alguno al estar 
la defensa azul bien firme sin 
dejar pasar nada.

Fue hasta el tercer cuarto 
cuando Virgilio Alejandres 
logra anotar por el equipo 
porteño el gol que sería el de 
la quiniela y que fue suficiente 
para que el equipo de casa se 
metiera con todo en busca del 
empate y lo lograron median-
te Gerónimo Mijangos “El mil 
amores” quien logró burlar la 
defensa para anotar y  para la 
alegría de la fuerte porra azul.  

En el último cuarto ambos 
equipos ya no se hicieron daño 
al llevarse solo un punto  los 
Azules y la Refaccionaria de 
Jesús quienes salieron satisfe-
chos con el resultado a su tie-
rra natal.

¡Los Guerreros derrotaron 
a los Jicameritos!

¡Los Azules consiguieron 
sufrido empate!

 ̊ Los Azules de esta ciudad lograron un importante empate ara 
llevarse un solo punto. (TACHUN)

12 carreras por 11para be-
neplácitos de los pequeños 
Sanjuaneños.

En la categoría 11-
12 años el manager del 
equipo Los Guerreros la 
joven señora Heidi Anto-
nio mando a la loma de 
los suspiros al derecho 
Francisco Molina Chaires 
quien salió por la puerta 
grande al ganar el partido 
en toda la ruta, mientras 

que por el equipo de 
Los Jicameros Arnul-
fo Zamudio cargo con 
la derrota en todo el 
camino. 

En la categoría 13-14 
años por el equipo de 
Los Guerreros subió al 
montículo el derecho 
Rosendo de Jesús Ta-
deo quien los trajo de 
la mano en las prime-
ras entradas luego le 
faltaron al respeto pero 
al final gano el partido, 
mientras que Eduardo 
Mendoza perdió por el 
equipo de Los Jicame-
ros fe Oluta quienes re-
gresaron a casa con dos 
derrotas. 

 ̊ Los Guerreros de San Juan en la categoría 13-14 años ganan 
angustiosamente ayer sábado. (TACHUN) 

˚ Al térmi-
no de los dos 
partidos los 
equipos de 
Los Guerreros 
y Jicame-
ros de Oluta 
se saludan. 
(TACHUN)

˚ La batería del equipo Guerreros despertó ayer sábado en el campo 
de beisbol “Chema Torres” de San Juan Evangelista. (TACHUN)  

 ̊ Los Guerreros de la categoría 11-12 años sacan la casta para derrotar a 
los Jicameros de Oluta. (TACHUN)
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OLUTA.-   

Las gradas de la cancha 
del estadio Emiliano Zapata 
de esta Villa fueron insufi-
cientes para presenciar el 
partido de regreso de la gran 
final del torneo de futbol va-
ronil libre Más 40 con sede 
en Sayula de Alemán que 
dirigió muy atinadamente 
Juan Mendoza, al coronarse 
campeones absolutos el fuer-
te equipo de Autos Seminue-
vos al derrotar con marcador 
de 6 goles por 2 para hacer un 
global de 9 goles por 3 al Real 
Oluta.

Desde el inicio del parti-
do los pupilos de José Luis 
Gil “El Calaco” entraron con 
todo para buscar los goles y 
lo lograron al minuto 8 del 
primer tiempo reglamenta-
rio mediante “El Medico” 
Enrique de León quien le pu-
so cascabel al marcador con 
la primera anotación para la 
alegría de la fuerte porra ver-
de que gritaba “parece que 
va llover, el cielo se está nu-
blando parece que va perder 
el equipo de Oluta”.

Al minuto 29 Filiberto 
Fulgencio “Filiful” engaña 
al portero Vito Lara y le saca 
un bombeadito para la se-
gunda anotación del equipo 
Autos Seminuevos, pero a 

 � En una jugada brusca chocan dos de Oluta con dos de Autos Seminue-
vos. (TACHUN)

 � Los que cayeron fueron los de Oluta en el choque contra los de Auto Se-
minuevos. (TACHUN)

� “señor quítame a este monstruo o tu madre mía me va arrollar” decía “El 
Águila” del equipo Autos Seminuevos. (TACHUN)

¡Bicampeones!
� Autos seminuevos consiguió el bicampeonato ante Real Oluta 
en el Emiliano Zapata de la Mas 40

 � José Luis Gil “El Calaco” y Jesús Manuel Garduza Salcedo “El Matute” al 
fi nal del partido se saludan como lo que son, como amigos. (TACHUN)

 � La terna de árbitros compuesta por el central Jaime Rodríguez y los 
banderas Gaspar Uscanga y Francisco Obregón, un buen trabajo. (TACHUN)

� La liga de futbol que preside Juan Mendoza entrega el trofeo y un dinerito al campeón Autos Seminuevos. 
(TACHUN)

los 10 minutos siguientes de 
nueva cuenta “Filiful” vuel-
ve a cometer su travesura 
dentro de la cancha para la 
tercera anotación de Autos 
Seminuevos quien ya em-
pezaba en arañar la corona 
y de esta manera se van al 
descanso del primer tiempo 
reglamentario.

Al iniciar la segunda 
parte todo parecía indicar 
que el equipo de Oluta iba 
con todo, ya que al minuto 
3 “El Pelón” de Covarru-
bias se subió a su bicicleta y 
anoto el primer gol para el 
equipo del Real Oluta, pero 

al minuto 17 “El Medico” 
Enrique de León anota su 
segundo gol y cuarto para 
el equipo de Autos Semi-
nuevos y a los 3 minutos 
siguientes de nueva cuenta 
“El Medico” vuelve anotar 
su tercer gol para hacer el 
gol número 5 de Autos.

Mientras que Oluta lle-
gaba y llegaba hasta la por-
tería contraria sin resulta-
do alguno y fue al minuto 
30 cuando el equipo verde 
comete una falta dentro del 
área que el árbitro central 
Jaime Rodríguez Santos de-
cretó tiro de penal que fue 

cobrado  por Vito Lara para 
el segundo gol de Oluta y pá-
rele de contar porque al mi-
nuto 43 Cesar “La Muñeca” 
Padua anota el sexto gol para 

el equipo de Autos Seminue-
vos y hacer un global de 9 go-
les por 3 para quedar como 
unos dignos sub campeones 
el Real Oluta.

� “El MATUTE” Garduza recibe su trofeo de sub campeones y un dinerito en efectivo de parte de la liga Más 40 
de Sayula. (TACHUN)

� “El Antillano” Martínez hizo buenos paros en la por-
tería de Autos Seminuevos. (TACHUN)

� Enrique de León “El Medico” anoto al fi nal 5 go-
les de los 9 que fueron en total, aquí con “La Muñeca”. 
(TACHUN)
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¡Bicampeones!
� Autos seminuevos consiguió el bicampeonato ante 
Real Oluta en el Emiliano Zapata de la Mas 40

¡Conquistan el azteca!
 � Con doblete de Isaac Brizuela, las Chivas borraron a las Águilas del Azteca y las 

golearon por 3-0 en el Clásico Nacional, con lo que tomaron venganza por la elimi-
nación en la Liguilla pasada.
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