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En el Océano Atlántico, a 640 km al sur de Terranova y a una 
profundidad de unos 4.000 m, una expedición franco-esta-
dounidense encuentra los restos del trasatlántico británico 
Titanic, hundido al chocar con un iceberg en la noche del 14 al 
15 abril de 1912, en su viaje inaugural. En el naufragio murieron 
1.513 personas, la mayoría por congelación en las gélidas aguas 
del Atlántico Norte. Lograron sobrevivir 705. (Hace 30 años)
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� Javier Duarte es el peor Gobernador 
de toda la República Mexicana, eso 

según una encuesta del Gabinete de 
Comunicación Estratégica donde el 

86 por ciento de los ciudadanos seña-
lan que no cumple con sus deberes en 

la administración

¡REPROBADO!

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

“Llegarán más turis-
tas y así generaremos 

empleos bien 
pagados para los 

veracruzanos”: 
Gobernador Yunes

XALAPA, VER.- 

La encuesta nacional 2016, 
del Gabinete de Comunica-
ción Estratégica (GCE) reveló 
que Javier Duarte de Ochoa 
es el peor calificado del país, 
con un rechazo de más del 86 
por ciento entre los ciudada-
nos, quienes opinan que no 
cumple con sus deberes en la 
administración.

ALCANTARILLA EN MAL ESTADO 
pone en peligro a transeúntes

¡TERRENO MONTOSO 
preocupa  a padres de familia!

LOS DE LIMPIA PÚBLICA
 siguen en la cima

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes del Fracciona-
miento Rincón del Bosque se 
quejan del mal estado en que se 
encuentra una alcantarilla que 
esta sobre la calle principal.

� Se volvie-
ron a ganar el 
único y origi-
nal, cochinito 
de oro

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Terreno lleno de 
monte y carros vie-
jos tiene en la zozo-
bra a los padres de 
familia del kínder de 
la colonia Morelos.

No les pagaron
� Concluyó 
el proceso 
electoral y a 
los del OPLE 
les adeudan 
entre 5 y 3 
quincenas

Pide SAT no 
dejarse estafar
� Falsos gestores ofre-
cen hasta cemento a 
bajo costo que según fue 
incautado; es un sujeto 
de nombre Alejandro

En la Hilario C. En la Hilario C. 
Gutiérrez…Gutiérrez…

Ley mordaza 
para padres

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de que se dieron a cono-

cer presuntas irregularidades por 

parte de integrantes de padres de 

familia en la Hilario C. Gutiérrez de 

esta ciudad...
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Se vive el fervor
patrio en Acayucan

El alcalde de Acayucan Marco An-

tonio Martínez Amador, acudió al en-

cendido del alumbrado alusivo al mes 

patrio en el primer cuadro de la ciudad; 

invitó a la ciudadanía a vivir esta fiestas 

y acudir el próximo 15 de septiembre 

al tradicional grito de Independencia. 

Mencionó que se programan acciones 

para la seguridad.

Zona Urb
ana
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ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Ama-
dor junto con el titular 
de la oficina local del 
Servicio de Adminis-
tración Tributaria en la 
región Víctor Bastida 
Pérez, puso en marcha 
el módulo de atención 
del Servicio de Admi-
nistración Tributaria 
(SAT) en Acayucan. 

El módulo que fun-
ciona en las instala-
ciones del Palacio Mu-
nicipal de Acayucan, 
brindará atención a 
contribuyentes de 8 
municipios de toda es-
ta región. 

Ambos destacaron 
que aunado al ahorro 
que se ofrece para los 
ciudadanos este mó-
dulo - pues ya no acu-
dirán a Coatzacoalcos-, 
impulsa a los empren-
dedores y desde luego 
a los nuevos comer-
ciantes para la incor-
poración al Régimen 
de Incorporación Fiscal 
(RIF), que está diseña-
do precisamente para 
ellos.

 La misma ofici-
na también brindará 
acompañamiento para 
el desarrollo de sus ne-

•  Miedo en Veracruz 
•  “Miedo al miedo” 
•  Javier Duarte, culpable 

1
El peor daño de Javier Duarte, JD, a Veracruz, es una po-

blación atemorizada. Llena de miedo. “El miedo al miedo”, 
incluso. Personas y familias que viven atrapadas en el temor 
y el terror de los días y las noches. 

Pensar, sentir, percibir, vivir con el miedo en el alma y en 
el corazón. Saber que nadie la ha librado, y por tanto, está ex-
puesto a una bala perdida, a un secuestro exprés, a un plagio, 
a desaparecer, a un crimen, a una fosa clandestina. 

Y más, en el caso, digamos, de las personas incómodas al 
duartismo. Activistas, litigantes de ONG, líderes, reporteros, 
incluso, proveedores y prestadores de servicios a quienes la 
secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, les adeuda 
pendientes. 

En los días que corren es el caso de otro reportero, además 
del fotógrafo Jonatan Rosas. Noé Zavaleta, corresponsal de 
Proceso en Veracruz. 

Exiliado en la Ciudad de México, bajo medidas cautelares 
de la secretaría de Gobernación, Roberto Campa el encarga-
do, Noé anda acompañado día y noche por unos escoltas, que 
en ningún momento lo dejan solo. 

Ellos, los guardaespaldas, digamos, están pendientes de su 
vida. Y lo cuidan, de igual manera como otros 35 reporteros 
del estado de Veracruz están bajo las medidas cautelares de la 
SEGOB federal, y lo que manifiesta el grado sicótico que JD 
ha creado. 

Por ahora, Noé cumple con un programa editorial de Pro-
ceso, como es la presentación de su libro, “El infierno de Javier 
Duarte, un sexenio fatídico”. Antier, por ejemplo, lo presentó 
en Poza Rica. Y fue al pueblo de Juan Alfredo Gándara y Pablo 
Anaya Rivera, entrada y salida. Llegó procedente del Distrito 
Federal y terminando el evento, otra vez de retache al DF, en 
vez, digamos, de que en circunstancias normales, regresara 
a la ciudad de Xalapa, donde nació y ha vivido al lado de su 
familia. 

2 
Así, transcurren sus días y noches. Bajo vigilancia. El mis-

mo Noé lo dijo de la siguiente manera: “No quiero ser el nú-
mero 20”. Y cuando dice que el número 20 se refiere al repor-
tero asesinado número 20 en Veracruz. 

Cada mañana, al despertar, ahí están los escoltas. En el día 
y en la tarde, al lado de los escoltas. En la noche, las últimas 
personas que mira son las escoltas. 

Y las escoltas andan armadas, por las dudas. 
Todo inició con una campaña de calumnias y difamacio-

nes en su contra tanto en los medios escritos como en las redes 
sociales, igual que cuando empezara el asedio al fotógrafo 
Rubén Espinoza, asesinado el 31 de julio del año que corre. 

Luego, un policía preguntando sobre su tren de vida. 
Después, un par de policías en la esquina de su casa llevan-

do la bitácora de sus días y noches. 
Entonces, los focos rojos se encendieron, solitos. 
Y si ya antes estaba bajo la protección de la secretaría de 

Gobernación, a partir del momento con más intensidad. 
Terrible porque ha dejado de cubrir los hechos sociales en 

Veracruz. 
Y aun cuando sus jefes en Proceso le están dando órdenes 

de información para cada día en la Ciudad de México, su exi-
lio, su cordón umbilical está, por ahora, en Xalapa, al lado de 
su familia. 

3
Antier fue citado en la Fiscalía de Xalapa y acompañado de 

los escoltas cumplió en tiempo y forma. 
El suplente de la comandancia de la Policía Ministerial de 

la Fiscalía Distrital de Xalapa (así se llama la oficina) lo hizo 
esperar tres horas, es decir, 180 minutos, para entrevistarlo. 

Y tres horas significa, simple y llanamente, una grosería, 
una bofetada, un agravio, una humillación. 

Pero aguantó vara. 
Y declaró lo que antes ha revelado sobre las razones que lo 

llevaron a cobijarse en la SEGOB federal y al exilio. 
Ahora, el suplente de la comandancia le preguntó sobre 

sus vecinos. 
Y Noé fue categórico. 
Los vecinos nada tienen que ver con mi caso. 
Pero el hecho se registra, porque con todo y la amistad que 

le dispensaba el Fiscal, tal cual están actuando. 
Por eso, un viejo reportero dice, que salvo excepciones, la 

amistad entre un político y un diarista son imposibles. 
Y es que el político siempre utiliza al tecleador para fines 

aviesos. 

4 
Cosas de la vida: 
El libro de Noé se llama “El infierno de Javier Duarte, un 

sexenio fatídico”. 
El suplente de la comandancia de la Policía Ministerial le 

cambió de nombre a la hora del registro en su acta: 
“El infierno de Javier Duarte, un sexenio falítico”. 
“Falítico”, de falo. 
Cada quien, pues, expresándose cómo puede y su dios le 

da a entender, a menos que el subconsciente se imponga. 

5 
Si los llamados texto/servidores se lanzaron en contra del 

corresponsal de Proceso… 
Y los tuiteros lo denostaron en las redes sociales… 
Y si unos policías indagaban y espiaban su vida…, enton-

ces, habría de preguntarse si fue por órdenes de Javier Duarte. 
De ser así, desde luego que JD ha ganado con el exilio de 

Noé, pues en automático ha dejado de reportear los días y 
noches álgidas y turbulentas. 

A otros ha ido peor, pues fueron sepultados hasta en fosas 
clandestinas (Gregorio de la Cruz) y/o decapitados (Yolanda 
Ordaz) y/o rafagueados con 400 tiros (Miguel Ángel López 
Velasco, y su hijo, Misael López Solana). 

Y por eso mismo, la sicosis y la taquicardia con que vive 
Noé, de igual manera como miles y miles de habitantes de 
Veracruz. 

El miedo. El terror. El horror. La incertidumbre. La zozobra. 
Hay pueblos donde apenas pardea la tarde, todos concen-

trados en sus casas, porque las calles se vuelven propiedad 
de los malandros y lo que puede denominarse un Estado de 
Sitio. 

He ahí la obra social y policiaca y de justicia de Javier 
Duarte, el peor de los 73 gobernadores que han sentado en 
la silla embrujada del palacio de Xalapa, una silla que suele 
enloquecer a todos. 

Escenarios 
LUIS VELÁZQUEZ 

Inauguraron el módulo“Crezcamos Juntos”
� Contribuyentes de Acayucan y la región podrán realizar diversos trámites en esta 
   ofi cina del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

gocios. El funcionario del 
Gobierno de la República, 
agradeció a las autorida-
des municipales el que se 
hayan brindados espacios 
para que funcione el mó-
dulo en el Palacio Muni-
cipal pues también es así 
una manera de acercar los 
servicios a todos los con-
tribuyentes y motivar a los 
nuevos a buscar su alta en 
hacienda. 

Martínez Amador, dijo 
que al ser Acayucan ciudad 
de referencia para la pres-

tación de servicios acuden 
ciudadanos de toda esta zo-
na, por ello que el beneficio 
sea compartido con otros 
municipios. 

Acudieron a este evento 
el síndico municipal Da-
goberto Marcial; los regi-
dores: Joaquín Tapia, Luis 
Carlos Acuña, Lilia Do-
mínguez, Arturo Mariño 
y Dinorath Guirao; al igual 
que la secretaria municipal 
Silvia Herrera y demás fun-
cionarios del Gobierno de 
la República.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Concluyó el proceso 
electoral y Organismo 
Público Local Electoral 
(OPLE) no cumplió con el 
pago de quincenas a con-
sejeros y demás personal 
que participó en diversos 
cargos.

Los afectados hicieron 
un llamado al Presidente 
Enrique Peña Nieto, para 
que cumpla con los pagos 
pendientes. En lo que fue 
la sesión de cierra y que se 
suspendió en varios dis-
trito, hicieron un último 
reclamo antes de que se 
den más acciones.

“La postura que no-
sotros tomamos previa 
reunión  con presidentes 
de los otros organismos 
distritales  de la zona 
sur manifestamos  nos 
pusimos analizar que ya 
culmina  hoy 31 de agos-
to el proceso electoral 
2015-2016 ya no teníamos 
la investidura de poder  
exigir a la  dependencia 
correspondiente el pago  
que nos adeuda, nosotros 
siempre nos hemos man-
tenido  desde el  inicio del 
proceso electoral  hasta 
el  cierre del mismo  de 
hoy en una forma  pací-
fica tranquila  esperando 
alguna solución, alguna 
respuesta positiva para la  

demanda que solicitamos 
que s el adeudo de 5 quin-
cenas  que el día de hoy 
no han sido  liquidadas a 
este Consejo número  27 
esta situación la estamos 
viviendo en los 29 conse-
jos desconcentrados  que 
le pertenecen al estado de 
Veracruz,  por medio de 
comunicación  nos ente-
ramos que Xalapa y Ve-
racruz  no iba a sesionar 
hasta que dieran  solución 
a la demanda. Hacemos 
un exhorto para que se 
nos paguen las quincenas 
que ya trabajamos y que 
aún no nos liquidan”, dijo 
el presidente del consejo 
Juan Chaires.

Fue desde el mes de ju-
nio cuando se suspendie-
ron las pagos para todo el 
personal del Consejo, in-
cluso también se quedó a 
deber el pago de la renta 
del inmueble del presente 
mes, de aquí que reitera-
ran el llamado a diversas 
autoridades.

“El mensaje es dirigido 
al Presidente de la Repú-
blica  Enrique Peña Nieto, 
al Consejero presidente 
del Consejo general  del 
INE Lorenzo Córdova 
Vianello , consejero Presi-
dente del OPLE, José Ale-
jandro Bonilla Bonilla y al 
señor Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa segun-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A los Ayuntamientos de 
la región, se ha presenta-
do un supuesto gestor del 
Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) quien 
ofrece productos y mercan-
cía incautada, entre ellos 
cemento a bajo costo.

El sujeto de nombre Ale-
jandro exige diversas can-
tidades,  esto para apartar 
el producto que más tarde 
será entregado a las autori-
dades municipales. De aquí 
que tuvieran desconfianza 
pues el producto era bajado 
casi al 50%.

Víctor Bastida Pérez, ad-
virtió a las autoridades mu-
nicipales de no dejarse sor-
prender por presunto per-
sonal de esta dependencia 
mismo que ofrece diversos 
productos incautados en 
aduana a bajo costo.

“Los invito a que denun-
cien ahí están los teléfonos, 
no tenemos personal con 
esas características”, dijo 
Bastida.

Esta persona ofreció en 
su momento 50 toneladas 
de cemente con un costo de 
80 pesos cada bulto; reiteró 
que necesitaba un adelanto 
y las próximas horas sería 
recibido el material. 

Bastida Pérez, hizo 
mención que si bien el SAT 
realiza subasta de produc-
tos incautado, no lo hace 
tal como esta persona ha 
querido engañar a autori-
dades de los municipios de 
Acayucan.

Reiteró a la ciudadanía 
a no dejarse engañar, pero 
también a que acudan a las 
instalaciones del SAT o so-
liciten la asesoría para que 
no sean víctimas de estos 
estafadores.

Junto al municipio de 
Oluta, también se encuen-
tran tiendas de materiales 
a quien el supuesto trabaja-
dor del gobierno de la Re-
pública, en las mismas con-
diciones ofrece la mercan-
cía a un bajo costo, mismo 
que asegura puede ser ven-
dido sin ningún problema.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de que se dieron a conocer 
presuntas irregularidades por parte 
de integrantes de padres de familia en 
la Hilario C. Gutiérrez de esta ciudad, 
ahora se le expresó en el reglamento del 
plantel que no debe de filtrarse infor-
mación a terceras personas por la ima-
gen de la institución.

Los padres inconformes, dieron a 
conocer que sí ha habido intimidacio-
nes esto por los casos, que se publica-
ron en cuanto a presuntos malos mane-
jos   en complicidad con la directora de 
la institución Felicitas Estanislao Pérez. 
Se pidió que se aclararan el manejo de 
los 70 mil pesos que entregó la entonces 
diputada federal Regina Vázquez para 
la adquisición de un transformador.

“Los padres están inconformes por-
que se está cerrando ahora la escuela, 
ya lo hicieron de un lado, ahora quie-
ren del otro pero no lo van a permitir. 
Pero también hay molestia porque en el 
reglamento piden que ya no filtren in-
formación a la prensa, así lo dejan ver”, 
mencionó uno de los padres de familia.

Se hizo mención que por las presun-
tas irregularidades que se cometieron, 
pero también las represalias que hay 
por parte de la directora y las confron-
taciones que provocó contra padres de 
familia el caso está en la ciudad de Xa-
lapa, incluso la Asociación de Padres 
de Familias a nivel estatal para que se 
de la protección y asesoría.

Los padres temen que sigan represa-

lias contra los alumnos que sus padres 
exigen que se aclaren las cuentas que 
no han sido entregadas.

“Bardearon porque en las reuniones 
hasta tomaban fotos, pero la verdad 
que no están todos conformes y esto 
lo van a meter como que gastaron ahí 
todo el dinero de las inscripciones”, 
añadió.

No les pagaron
� Concluyó el proceso electoral y a los del OPLE les adeudan entre 5 y 3 quincenas

da quincena del  mes de  ju-
nio de 2016 se suspendieron 
los pagos dañando nuestro 
patrimonio. Las actividades 
de este distrito han sido y 
serán cumplidas de forma 
correcta  y de manera opor-
tuna. Por quincena son 100 
mil pesos  personal Opera-

tivo se le debe 3 quincenas, 
integrantes del consejo 5 
quincenas, a otro personal  
operativo más se le debe 
una quincena. No estamos 
exigiendo algo que no este 
fuera de la ley  es algo que 
nos corresponde como tra-
bajadores”, añadió.

Pide SAT 
no  dejarse 
estafar

� Víctor Bastida, pidió 
que no se dejen engañar por 
estafadores.

�  Falsos gestores 
ofrecen hasta cemento 
a bajo costo que se-
gún fue incautado; es 
un sujeto de nombre 
Alejandro

En la Hilario C. Gutiérrez…

Ley mordaza  para padres

� En la escuela se dan presuntas irregularidades.
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Los vientos del sistema se intensi-
ficaron a 65 kilómetros por hora; se 
dirige a la costa noreste de Florida.
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Se forma tormenta 
tropical 

‘Hermine’ en el 
Golfo de México

Alistan clases por TV 
en Chiapas

 Ciudad de México

El Gobierno de Chiapas revisa los conteni-
dos pedagógicos y aspectos técnicos del 
programa “Prende y Aprende”, que lanzará 
en los próximos días para impartir clases 
por televisión, ante el paro que mantiene la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE).
“(El programa) acercará los procesos educa-
tivos a las y los alumnos de educación básica 
que no han podido asistir a sus escuelas”, in-
formó la Secretaria de Educación de Chiapas 
en un comunicado.
La autoridad explicó que la transmisión se 
hará a través del Sistema Chiapaneco de 
Radio y Televisión y cuenta con el apoyo del 
Sistema de Televisión Educativa (Edusat) 
de la Secretaria de Educación Pública (SEP).
La frecuencia local, añadió, tiene una co-
bertura del 70 por ciento del territorio de la 
entidad.
La CNTE, que suma 109 días de moviliza-
ciones, no inició el ciclo escolar la semana 
pasada.
Según la Secretaría de Educación, al día de 
hoy 69.7 por ciento de estudiantes en Chia-
pas reciben clases.

Niños indocumentados 
mueren en volcadura en la 

Reynosa-Monterrey

En Chiapas, siete de 
cada 10 escuelas están 

abiertas

Vuelca en México-Puebla; 
deja 25 heridos

México

La tormenta tropical ‘Hermine’ se formó ayer en 
el Golfo de México y se dirige a la costa noroeste 
de Florida, en el sur de Estados Unidos a donde 
se espera que toque tierra la noche del jueves, 
informaron meteorólogos estadunidenses.
En su boletín de las 14:00 horas locales (19:00 
GMT) el Centro Nacional de Huracanes indicó 
que los vientos del sistema se intensifi caron a 
65 kilómetros por hora y su centro se ubica a 
665 kilómetros al oeste-suroeste de la ciudad 
de Tampa.
En su trayectoria actual, los meteorólogos dije-
ron que el centro de ‘Hermine’ es probable que 
toque tierra el jueves por la tarde en algún punto 
del noroeste de Florida.
Frente a una poca resistencia de la cizalladura 
del viento, ‘Hermine’ podría intensifi carse en el 
próximo día o dos, al hacer un giro hacia la costa 

de Florida y acelerar el jueves, de acuerdo con 
los meteorólogos.
El gobernador de Florida, Rick Scott, declaró 
el estado de emergencia para 42 condados en 

previsión por la llegada de la tormenta.
Si ‘Hermine’ impacta Florida como un huracán 
sería el primer ciclón en una década que azota 
el estado desde que Wilma lo hizo en octubre 
del 2005.

CIUDAD DE MÉXICO.

En un accidente carretero fallecieron 5 indo-
cumentados y otros 27 resultaron heridos, 
se supo que todos los muertos eran meno-
res de edad.
Los hechos se registraron en la carretera 
libre Reynosa-Monterrey a la altura del mu-
nicipio General Bravo.
Protección civil de la localidad indicó que 
las personas viajaban en una camioneta ti-
po Van y que se trató de una volcadura en el 
kilómetro 143 cerca de la comunidad Peña 
Blanca.
Se supo que la mayoría de los menores de 
edad que fallecieron procedían de Honduras 
y se dirigían a Estados Unidos.
Al parecer la volcadura de la unidad se debió 
al exceso de velocidad. 

TUXTLA GUTIÉRREZ.

Maestros amanecieron en cinco puntos de la 
capital donde realizan bloqueos parciales y 
no permiten el paso a vehículos cargados con 
mercancía de empresas trasnacionales, la in-
tención es cumplir 48 horas y posterior a ello 
llevaran a cabo una marcha desde el oriente a 
la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.
48 horas estarán en paro la disidencia 
magisterial 
Los puntos bloqueados son: “La Pochota”, 
La Angostura, Suchiapa, Carretera a Escuela 
Veterinaria y al Club Campestre.  Paralelo a 
ello, desde la noche del martes empezaron a 
arribar a Tuxtla Gutiérrez elementos de la Po-
licía Federal Preventiva, lo que ha generado 
alerta entre el magisterio.
Por su parte, la Secretaría de Educación en el 
estado de Chiapas, informó que siete de cada 
diez escuelas están abiertas en el estado.
Es decir, 13 mil 961 planteles y el 69.7 por 
ciento del alumnado asiste a clases, un pro-
medio de Un millón 238 mil 611 estudiantes 
de primaria, secundaria y preparatoria.

Ciudad de México

Un camión chimeco volcó en la autopista 
México-Puebla y dejó 25 pasajeros lesiona-
dos, ninguno de ellos de gravedad.
 Minutos antes de las 05:00 horas, un auto-
bús procedente del poblado de San Rafael, 
en Amecameca, viajaba lleno con destino a 
la estación del Metro Zaragoza, cuando al 
parecer el exceso de velocidad ocasionó un 
accident
Al llegar a la altura del kilómetro 30 de la Au-
topista, con dirección a la Ciudad de México, 
el autobús con matrícula 927-JV-2 y pro-
piedad de la empresa Corporación Troncal, 
volcó en una curva hacia su lado izquierdo.
Policías en el lugar informaron que según 
versiones de los pasajeros, el camión circu-
laba a exceso de velocidad en las curvas.
Durante el accidente, 25 personas incluyen-
do el chofer, resultaron heridas por lo que al-
gunos fueron atendidos en el lugar y otros 
más trasladados a hospitales cercanos, nin-
guno de ellos se reportó grave.
En el lugar se formaron largas fi las de autos 
con dirección a la Ciudad, debido a que so-
lamente se habilitó un carril en el lugar del 
accidente, donde laboran peritos y el camión 
es reincorporado a su posición y retirado por 
grúas.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Juan Álvarez se 
encuentran inconformes pues el carro re-
colector de basura sólo pasa una vez a la 
semana.

La señora patricia Ortiz, quien vive en 
la colonia Emiliano Zapata de Acayucan, 
dijo a este medio de comunicación que el 
camión de la basura sólo va por los dese-
chos una vez a la semana, cuando debería 
pasar 3 veces, por lo que estos se acumu-
lan en grandes cantidades.

Pues las cerca de 200 familias que ha-
bitan sobre la calle sacan las bolsas reple-
tas de basura a las esquinas, con tal de no 
tenerla amontonada en sus casas, por lo 

que luce llena de desechos, los cuales ade-
más de dar mal aspecto, produce olores 
desagradables para los vecinos, debido a 
que los perros rompen las bolsas.

“El carro nada más pasa una vez y hay 
vecinos muy cochinos que dejan la basu-
ra en la calle, aunque no sea el día que el 
carro pasa, según nos dijeron los que la 
recogen que es porque no les da tiempo 
pasar por todas las colonias en un día”, 
Comenta la señora Ortiz.

Cabe mencionar que según los veci-
nos, al cuestionar a quienes manejan los 
carros por la falta de los mismos, estos 
dijeron que se debe a que algunos se en-
cuentran descompuestos, por lo que los 
que funcionan no se dan abasto para pa-
sar por la basura en toda la ciudad.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Terreno lleno de monte y carros viejos 
tiene en la zozobra a los padres de fami-
lia del kínder de la colonia Morelos.

Padres de familia de la estancia infan-
til Benito Juárez, en la colonia Morelos 
reportaron que sobre la calle Ruiz Cor-
tines hay una propiedad llena de monte, 
por lo que aseguran que los niños corren 
peligro.

“Estamos preocupados porque pue-
den salir víboras del monte y los niños 
corren peligro ahí , porque nadie se ha 
preocupado por limpiar eso, los dueños 

no se preocupan y no nada más loa ni-
ños, sino quienes”, comenta la señora 
Martha Ordaz.

Los niños corren peligro, pues ade-
más en la parte de atrás de el terreno se 
encuentran algunos carros abandona-
dos, lo que puede ser un escondite para 
los maleantes, los cuales han estado ron-
dando la colonia últimamente.

Mencionan que ya en algunas oca-
siones han encontrado animales cerca 
de los matorrales, por lo que temen por 
la integridad de sus hijos, pues afirman 
que hasta el momento nadie ha hecho 
por limpiar el terreno, a pesar de que 
ya hablaron con quienes ocupan dicho 
terreno.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes del Fracciona-
miento Rincón del Bosque 
se quejan del mal estado en 
que se encuentra una alcan-
tarilla que esta sobre la calle 
principal.

El señor Adrián Torres se 
comunicó a esta casa edito-
rial para quejarse que sobre 
la entrada del fracciona-
miento Rincón del Bosque, 
sobre la calle Araucarias,  
hay una alcantarilla que se 
encuentra dañada, lo que les 
causa problemas al transitar 
por la calle.

“ En la entrada hay una 
alcantarilla rota, y uno tiene 
que caminar con cuidado 

porque no hay banquetas y 
los carros pasan casi al pie 
de uno cuando va caminan-
do, da miedo que por un mal 
paso vaya uno a caerse”, ex-
presa el señor Torres.

Menciona que hace varios 
meses que dicha alcantarilla 
se rompió de los dos extre-
mos, por lo que se ven afec-
tados al intentar caminar 
por la calle, ya que esta no 
cuenta con banqueta y hay 
mucho transito de automó-
viles por dicha calle.

Por lo que solicitan que 
esta sea reparada, pues los 
huecos que se formaron 
son bastante grandes y te-
men que algún descuida-
do vaya a para dentro de la 
alcantarilla.

Alcantarilla en mal estado 
pone en peligro a transeúntes

� Alcantarilla Rota sobre la calle principal del Fraccionamiento Rincón del 
Bosque.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE Los de limpia pública

 siguen en la cima
� Se volvieron a ganar el único y original, cochinito de oro

� : La colonia Zapata esta llena de basura por falta de camiones recolectores, según los vecinos.

¡Terreno montoso preocupa  a padres de familia!

� terreno que preocupa a los padres de familia del Kínder Benito Juárez de la colonia Morelos.
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XALAPA, VER

 La encuesta nacional 
2016, del Gabinete de Comu-
nicación Estratégica (GCE) 
reveló que Javier Duarte de 
Ochoa es el peor calificado 
del país, con un rechazo 
de más del 86 por ciento 
entre los ciudadanos, quie-
nes opinan que no cum-
ple con sus deberes en la 
administración.

La firma liderada por 
Liébano Sáenz, realizó una 
encuesta en todo el país pa-
ra medir indicadores como 
: gobierno, partidos, proble-
ma ciudadanos, humor e in-
ternet, la cual reveló que el 
89 % de los veracruzano no 
le confiarían las llaves de su 
casa al gobernador si fuera 
su vecino.

En la decima edición de 
la encuesta, el gobernador 
de Veracruz obtuvo una ca-
lificación del 5.5 de parte de 
los ciudadanos.

El 86 % considera que 
no cumple con sus deberes, 
y el 83 % reprueba su labor 
como gobernador, mientras 
que apenas el 3 % considera 
que cumple de forma exce-
lente con su deberes como 
gobernador.

A la pregunta si consi-
dera que su gobernador tie-
ne las riendas del estado, o 
cree que las cosas se están 
saliendo de control, el 88.8 
% de los veracruzanos con-
testaron que no, y apenas el 
7.5% respondió que si consi-
dera que las cosas están bajo 
control.

En la misma encuesta 

presentada el día de hoy, el 
gobernador mejor evaluado 
fue el de Campeche, con 70.3 
por ciento de aprobación, se-
guido del mandatario de So-
nora con 70 por ciento, mien-
tras que en tercer lugar se 
encuentra el gobernador de 
Yucatán, con 69.5 por ciento.

En contra parte, los go-
bernadores peor evaluados, 
según la encuesta realizada 
por el Gabinete de Comu-
nicación Estratégica fueron 
los de Morelos, Graco Ra-
mírez, con una aprobación 
del 20.4 por ciento; Manuel 
Velasco de Chiapas con un 
16.7 por ciento; y el de Ve-
racruz, Javier duarte, quien 
solo alcanzó solo un 11.7 de 
aprobación, contra un 83. 6 
por ciento de aprobación.

Duarte, el gobernador 
peor evaluado en México

En Texistepec…

¡Picaduras de mosquitos 
están provocando convulsiones!

FÉLIX  MARTÍNEZ

En el municipio de Texis-
tepec, niños, hombres y 
mujeres están enfermando 
a consecuencia de las pica-
duras de los mosquitos, sin 
embargo indican que los más 
afectados son los infantes 
a quienes esta enfermedad 
provoca convulsiones. 

A pesar de que padres de 
familia a través del comité de 
servicio al municipio que se 
coordina con el Ayuntamien-
to, indican que por parte de 
la dirección de salud y el mu-
nícipe, no han tomado cartas 
en el asunto, por lo que ahora 
dieron a conocer esto a Dia-
rio de Acayucan, que algu-
nos de los pequeños han sido 
del Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial Ánge-
les Humildes (Creeah). 

El encargado de Ángeles 
Humildes, refirió que va-
rios niños han enfermado a 
consecuencia del Zika, don-
de sus padres los han hos-
pitalizado por la alteración 
el nervio ocular y erupción 
cutánea. 

Gamaliel de Jesús Anto-
nio comentó que fueron seis 

los niños quienes han tenido 
que ser atendidos en clínicas 
particulares, acto que agra-
dece a los padrinos de los pe-
queños y personas altruistas 
que han estado siempre al 
pendiente de ellos. 

 “Los niños enferman 
cuando los mosquitos los 
pican, caen en cama y lo que 
doctores han diagnosticado 
que convulsionan debido a 
que la temperatura hace que 
su cerebro se inflame y lloran 
mucho por el dolor”. 

Por otra parte comentó 
que esta enfermedad les alte-

ra los nervios cosa que piden 
apoyo para rehabilitación fí-
sica, estimulación temprana 
y valoración neuropediatrica. 

 “Si pedimos a las autori-
dades nos apoyen, se realicen 
equipos para fumigar todo el 
pueblo y las casas, nosotros 
aquí en Texistepec somos 
muy unidos y si nos dicen 
tal día se limpian patios, te-
rrenos, calles, ese día lo ha-
cemos entre todos porque 
es por el bien de adultos y 
niños, con esto se puede erra-
dicar la proliferación de este 
mosquito” concluyó.

Piden a las autoridades del Ayuntamiento de Texistepec, colaboren con fumi-
gaciones debido a que niños son los más afectados por convulsiones por Zika.

Se va agosto y 
llega el gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO.

 A partir de este jueves 
1 de septiembre, los precios 
de las gasolinas y el diésel 
incrementarán hasta llegar 
al tope de la banda esta-
blecida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

A decir de la dependen-
cia encabezada por Luis Vi-
degaray, será el último au-
mento de los combustibles 
en 2016, mientras que para el 
2017, Hacienda buscará libe-
ralizar los precios, es decir, 
dejarlos al libre mercado.

Por lo pronto, el costo de 
la gasolina Magna se comer-
cializará en 13.98 pesos por 
litro, dos centavos más cara 
que en agosto pasado. Sin 
embargo, este tipo de com-
bustible –el más utilizado 
por el parque vehicular– ha 
tenido un alza de 82 centa-
vos respecto a enero pasado. 
En otras palabras, ha subido 
6.2% en lo que va del año.

En el caso de la Premium, 
considerada de mayor cali-
dad por su elevado octana-
je, se ubicará en 14.81 pesos, 
igual que en agosto, pero 
5.9% más cara que en enero, 
cuando se cotizaba en 13.98 

pesos. Es decir, en nueve 
meses subió 83 centavos.

Mientras que el diésel, 
usado por transporte pe-
sado y de pasajeros, princi-
palmente, tendrá un costo 
de 14.45 pesos. De enero a 
septiembre se elevó 4.9%, 
ya que en el primer mes del 
2016 se comercializaba en 
13.77 hasta julio. Ya en agos-
to se disparó a 13.98 pesos 
por litro.

De acuerdo con la SHCP, 
en el Paquete Económico 
2016 se aprobó un esquema 

para proteger de variacio-
nes extremas y se propu-
so que en la transición los 
precios se movieran en una 
banda con un techo y un pi-
so, como parte del cambio 
hacia un mercado totalmen-
te liberalizado.

Así, el costo se determi-
na en función del precio de 
referencia del petróleo, el 
margen, el Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Ser-
vicios, así como por otros 
conceptos.
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OLUTA, VER.

Otra calle más está pavi-
mentando el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, se 
trata de la Ignacio Allende, 
entre la calle Benito Juárez y 
Adolfo Ruiz Cortines del ba-
rrio primero de Villa Oluta, 
con una superficie que reba-
sa a los 1mil 500 metros cua-
drados de concreto hidráuli-
co, permitiendo con ello me-
jorar la afluencia vehicular y 
peatonal de los pobladores.

Cabe destacar que este ac-
ceso estaba en malas condi-
ciones, en épocas de lluvias 
era imposible transitarla, 
afortunadamente, con las 
gestiones del presidente mu-
nicipal, a través del diputado 

Otra calle má s está  pavimentando 
el alcalde Chuchí n Garduza

la calle Independencia de la 
colonia San Manuel, así como 
La Malinche, Josefa Ortiz de 
Domínguez, una parte de la 
calle Comonfort, entre otras, 
además de las que ya se han 
pavimentado como la calle 
Zamora en el barrio cuarto 
y Benito Juárez entre Carlos 
Grossman y Lázaro Cárde-
nas de la colonia Santa Lucía, 
mejorando así las condicio-
nes de vida de los olutenses.

En entrevista, refirió que 
se tiene proyectado pavimen-
tar una longitud aproximada 
de 3 kilómetros de concreto 
hidráulico para este 2016, 
que, sumando con los del 
año pasado, superarán a los 7 
kilómetros, aseverando ade-
más que seguirá insistiendo 

al gobierno del Estado para 
que devuelva el recurso del 
Fondo Metropolitano, que 
ascienden a los 32.7 millones 
de pesos, con el que se pudo 
haber pavimentado la calle 
Ejido, de la Independencia a 
la Allende, de Allende a Juan 
de la Luz Enríquez, hasta lle-
gar a la Manuel R. Gutiérrez 
y de la Manuel R. Gutiérrez 
a la calle Lázaro Cárdenas, 
hasta entroncar con la More-
los, en dirección al panteón 
municipal, además se pavi-
mentaría la carretera Oluta-
Acayucan de doble carril, sin 
embargo, hasta hoy en día, 

el gobierno de Duarte, no ha 
querido liberar esos recursos 
que tanta falta hacen a este 
municipio.

Pese a esto, los trabajos en 
materia de infraestructura 
social seguirán avanzando, 
creciendo con pasos agigan-
tados, así lo indicó el muníci-
pe, quien utilizando su expe-
riencia por segunda ocasión 
como alcalde, logró obtener 
recursos para pavimentar di-
versas calles de esta cabecera 
municipal, con el firme obje-
tivo de Construir un mejor 
futuro para Villa Oluta.

federal Enrique Cambranis 
Torres, logró aterrizar re-
cursos para continuar con 
los trabajos de pavimenta-
ción, cumpliendo así con sus 

compromisos de campaña, 
anunciando el alcalde Chu-
chín Garduza que para este 
año, se tiene contemplada 
además la pavimentación de 

Otra calle más está pavimentando el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, 
se trata de la Ignacio Allende, entre la calle Benito Juárez y Adolfo Ruiz Corti-
nes del barrio primero de Villa Oluta.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Lograrás cuanto pretendas en el plano 
profesional. Solo tendrás que creer en 
ti y de paso, ofrecer soluciones a todo 
aquel que se cruce en tu camino.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que librarte de cargas fi nan-
cieras excesivas. Afronta el futuro con 
ligereza en cuanto a tus obligaciones, 
será imprescindible cuando llegue el 
momento.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Has establecido un plan que debes 
seguir en las fi nanzas. Cualquier dis-
tracción solo te hará perder dinero, 
mantente fi rme.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te hagas de enemigos gratuitos en 
el trabajo. Hay batallas que no vale la 
pena iniciar, porque su desastroso re-
sultado se avizora fácilmente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Recibirás importante apoyo en el plano 
fi nanciero. Personas que te aprecian y 
valoran tus resultados, serán de gran 
ayuda para que sigas creciendo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Serás sometido a gran presión en el 
trabajo. Si sientes que no estarás en 
condiciones de soportar, tu misma per-
manencia estaría en riesgo, lo mejor es 
que te calmes antes de decidir nada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es mejor que esperes hasta que las 
condiciones fi nancieras mejoren, no 
es momento de actuar. La realidad, y 
no ciertos locos anhelos, te mostrará el 
camino a seguir.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Atente a las consecuencias de tus ac-
tos en la profesión. Buscar el camino 
más corto, más fácil, pero a la vez me-
nos legal, podría ponerte en aprietos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Con gran astucia te moverás por te-
rreno desconocido en las fi nanzas. No 
le temerás a ningún reto, no importa lo 
que otros digan sobre sus supuestas 
experiencias.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu momento de éxito defi nitivo en el 
trabajo, está cada vez más cerca. Has 
sabido llegar a las mentes y corazones 
de muchos, esa siembra se cosechará 
en breve.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Detén el creciente despilfarro, resguar-
da tu dinero. Lamentarás más adelante 
no haber tomado medidas drásticas en 
el momento preciso.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás preparado para luchar en todos 
los terrenos, especialmente en cuanto 
a dinero y fi nanzas. Tu experiencia te 
ha llevado a superar obstáculos que 
para otros eran insalvables, creces en 
la crisis.

“Llegarán más turistas y así generaremos empleos bien
pagados para los veracruzanos”: Gobernador Yunes
aEl objetivo es que Veracruz vuelva a ser lo que era históricamente, el mejor lugar para los visitantes y turistas

aDijo que el turismo es prioridad para generar empleos en el corto plaza

aSe reunió con empresarios del sector turístico y con el Presidente Nacional de Professional Conference Or-

ganizers Meetings

E
l Gobernador elec-
to del Estado de 
Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Lina-

res, en reunión de trabajo 
con empresarios del sector 
turístico y con el presidente 
de Professional Conference 
Organizers Meetings, Ale-
jandro Ramírez Tabche, se 
comprometió a dar un nue-
vo impulso al turismo en la 
entidad y así generar más 
empleos bien pagados para 
los veracruzanos.

Dijo que la única vía cier-
ta para poder generar em-
pleos en el corto plazo es el 
turismo, y Veracruz tiene lo 
mejor que ofrecer a los visi-
tantes: ”Llegarán más turis-
tas al Estado y habrá más 
empleos.” 

Dijo que el objetivo es que Ve-
racruz vuelva a ser lo que era his-
tóricamente: el mejor lugar para 
los visitantes y turistas. 

“Hoy Veracruz empieza a to-
mar una nueva ruta, y veremos 

pronto más visitantes que ven-
drán a disfrutar de esta zona y 
para esto contamos con la cola-
boración de quienes se dedican 
a nivel nacional e internacional a 
promover turismo de convencio-

nes y congresos y con los pres-
tadores de servicios turísticos 
de nuestro Estado”, manifestó el 
Gobernador Electo, Miguel Án-
gel Yunes Linares.

El gobernador Yunes dio a conocer una serie de acciones que 
realizará en materia turística, entre las que destacó:

     1.- Trasladar a la zona conurbada de Veracruz-
Boca del Río la totalidad de las instalaciones de la 
Secretaría de Turismo.
    2. Renovar la tecnología del World Trade Center 
y analizar la posibilidad de ampliarlo con inversión 
público-privada. Este Centro será administrado 
por un profesional, no será un cargo político.
      3.- Se concluirá el Foro Boca en coordinación 
con las autoridades municipales, para contar con 

un nuevo espacio para la difusión de cultura y la 
celebración de reuniones y congresos.
   4.- Se reconstruirá el Balneario de Mocambo 
en coordinación con las autoridades federales y 
municipales.
       5.- Se concluirá el  Club de Yates ubicado entre 
la escuela Náutica y el Acuario, para generar un 
nuevo atractivo turístico para la zona conurbada.

Hoy Veracruz empie-
za a tomar una nueva 

ruta, y veremos pronto más visi-
tantes que vendrán a disfrutar de 
esta zona y para esto contamos 
con la colaboración de quienes 
se dedican a nivel nacional e in-
ternacional a promover turismo 
de convenciones y congresos y 
con los prestadores de servicios 
turísticos de nuestro Estado”

Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador Electo
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¡Balean al del 85!
aSujetos ar-
mados, inter-
ceptaron al 
coleguita del 
número 85 y 
lo rafaguearon, 
fue ingresado 
al IMSS donde 
lo reportan co-
mo grave

¡Ejecutan a padre e hijo!¡Ejecutan a padre e hijo!

¡Las tiró la “bicla” y ¡Las tiró la “bicla” y 
acabaron en el hospital!acabaron en el hospital!

¡INTENTÓ ROBAR 
zapatos chaaaafas!

En Cruz Verde…

¡Panal de negritas 
los puso a correr!

¡Ebrio sujeto
 intentó agredir
 a un menor!

de su libertad de su libertad 
a abogado !a abogado !

¡PRIVAN¡PRIVAN

Carambola de vehículos 
deja daños materiales

¡SE QUEJAN¡SE QUEJAN de  de 
profesores incumplidos profesores incumplidos 
en la Juan Escutia!en la Juan Escutia!

¡RESCATAN A NIÑO 
secuestrado sano y salvo!

Mecánico de Jáltipan 
aparecido en el río
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EMERGENCIAS
Autoridades locales confirmaron la 

privación ilegal de la libertad del actual 
presidente del Colegio de Abogados de 
Coatzacoalcos AC, Ignacio Vizuet Or-
tega, quien presuntamente fue “levan-

tado” por un grupo de sujetos cerca de 
su vivienda ubicada en la colonia Beni-
to Juárez Norte. Vizuet Ortega tiene su 
domicilio en la calle Hilario C. Salas, 
casi esquina con Pino Suárez de la ci-

VERACRUZ 

Un cortocircuito en un re-
frigerador originó un voraz 
incendio de una casa loca-
lizada en la colonia Pascual 
Ortíz Rubio, donde una mu-
jer de 86 años resultó con cri-
sis nerviosa.

El siniestro se dio la tar-
de del miércoles en la casa 
marcada con el número 4342 
unicada en la  calle Constitu-
yentes entre Alcocer y Juan 
Enríquez de la citada colonia.

Fueron vecinos quienes 
alertaron a las corporaciones 
de rescate y dieron a conocer 
que  V.A.R., de 86 años se en-
contraba sola en el domicilio 
cuando un cortocircuito en la 
parte trasera del refrigerador 
la sorprendió.

Al ver el fuego, la mujer 
comenzó a gritar que la ayu-
daran, incluso por el humo 
negro que comenzaba a salir 
de las ventanas un vecino co-

rrió a ayudarla a salir y po-
nerla a salvo.

Minutos después llega-
ron elementos de  bomberos 
municipales para sofocar el 
fuego que se había extendido 
hasta algunas cosas si había 
en el patio, así mismo saca-
ron dos  tanques de gas que 
comenzaban a tener fuga de 
gas.

Durante varios minu-
tos, los rescatistas aplicaron 
grandes cantidades de agua 
hasta lograr controlar y sofo-
car el incendio evitando que 
se propagara a una cuarteria 
localizada a un costado de la 
vivienda.

Por su parte, paramédicos 
de la Cruz Roja valoraron a la 
anciana quien presentaba cri-
sis nerviosa y un golpe leve 
que no ameritó su traslado a 
un hospital. Después de casi 
30 minutos, todo volvió a la 
normalidad.

COATZACOALCOS, VER

Se dio a conocer este miér-
coles, sobre la liberación de un 
menor de 12 años de edad, que 
fuera privado de su libertad, 
por sujetos con armas de fue-
go en la colonia Benito Juárez, 
cuando se dirigía a su escuela 
en compañía de progenitora.

Se dijo que su liberación, 
fue alrededor de las 5:00 ho-
ras, luego que presuntamente 
la familia pagara cierta canti-
dad de dinero a los plagiarios, 
aunque esta parte no fue dada 
a conocer por las autoridades.

Todo parece indicar que 
los presuntos secuestradores, 
se comunicaron vía telefónica 
con los familiares, para lle-
var a cabo las negociaciones, 
sin la intervención de alguna 
autoridad, esto por temor a 
que le pudieran hacer daño, 

La tarde de este miérco-
les, alrededor de las 17:30 
horas, sujetos que viajaba 
a bordo de una motocicle-
ta atacaron a balazos a un 
hombre y su hijo cuando 
atendían su negocio de 
compra de material de re-
ciclaje en la colonia Portón 
Colorado. 

Aunque el padre murió, el 
joven se reporta como grave 
en el Centro De Alta Espe-
cialidad “ Dr. Rafael Lucio” 
(CAE). El local de reciclaje 

está ubicado en la esquina de 
la avenida Camino Antiguo 
a Naolinco y la calle Carolino 
Anaya, de la colonia Portón 
Colorado, precisamente don-

¡Cortocircuito provocó incendio 
en una casahabitación!

¡Rescatan a niño 
secuestrado sano y salvo!

paso y el menor fuera sus-
traído de la camioneta y lle-
vado a otro lugar.

Por su parte la Fiscalía 
General de Estado, se en-
cuentran llevando a cabo las 
investigaciones correspon-
dientes para llevar a cabo 
la captura de estos peligros 
delincuentes.

al menor identificado con las 
iniciales C.A.G.L. de 12 años 
de edad.

Como se recordara, el me-
nor fue privado de su libertad 
el día de ayer, cuando se di-
rigía a la escuela a bordo de 
una camioneta, que era con-

ducida por su progenitora.
Fue en la esquina de las ca-

lles Emiliano Zapata y Cons-
tituyentes, de la colonia Beni-
to Juárez y a unos metros de 
su domicilio, cuando sujetos 
con armas de fuego y a bordo 
de otra unidad, le cerraron el 

¡Ejecutan a padre e hijo!

de hace unos meses fue deja-
da la cabeza de una empleada 
de Seguridad Pública. En el 
lugar de los hechos falleció el 
dueño del negocio, Jorge Her-
nández, y aunque en un prin-
cipio se reportó que su hijo, el 
joven Rubén Hernández, tam-
bién murió, médicos del CAE 

lo ingresaron al quirófano 
y lograron salvarle la vida 
aunque es reportado como 
muy grave. 

Rubén Hernández ha-
bía llegado sin signos vi-
tales al hospital luego de 
recibir cuatro impactos 
de bala, dos de ellos en la 
espalda. 

De acuerdo a informes, 
las víctimas trabajaban en 
su negocio cuando dos ti-
pos llegaron en una moto 
y les dispararon, para lue-

go salir huyendo. Elemen-
tos de Seguridad Pública, 
Fuerza Civil y agentes de la 
Policía Ministerial llegaron 
al lugar, más tarde arribó 
personal de la Fiscalía y Ser-
vicios Periciales para tomar 
conocimiento.

¡Privan de su libertad 
a abogado de Coatza!

tada colonia. 
De acuerdo a la versión que corre, la 

víctima fue interceptada por un coman-
do de delincuentes, quienes lo obligaron 
a subirse a un vehículo particular para 
llevárselo con dirección desconocida. 

Pese a que aún no existe un comuni-
cado o versión oficial, el hecho fue con-
firmado por el alcalde de Coatzacoalcos, 
Joaquín Caballero Rosiñol, quien mani-
festó que las autoridades ya están toman-
do cartas en el asunto.

¡Explota ducto de Pemex 
por culpa de chupaductos!

AMATLÁN

La elaboración de una 
toma clandestina provo-
có este miércoles por la 
mañana que un ducto de 
doce pulgadas de Pemex 
explotara a la altura de la 
congregación los Ángeles, 
dejando dos camionetas 
calcinadas, miles de ba-
rriles de combustible que-
mados y graves daños a la 
siembra de caña.

La explosión, según se 
pudo conocer, se registró 
minutos antes de las 10:00 
de la mañana cuando un 
grupo de presuntos “chu-
paductos” barrenaban 
el tubo que cruza por la 
comunidad los Ángeles – 
La  Patrona con la finalidad 
de sustraer el producto.

 De momento una chis-
pa, se presume, originó 
que se iniciara el fuego y 
con una se produjera la 
explosión que en pocos mi-
nutos movilizó a elementos 
de la policía local, estatal, 
Protección Civil, Bombe-
ros, así como de Seguridad 

Física y de la Sedena.
El área fue acordonada 

varios metros a la redonda 
mientras se realizaban los 
trabajos para controlar la 
situación y se evitaba un 
problema mayor, luego de 
que el paso del combustible 
cerrado en dicho tramo.

 La contingencia fue con-
trolada dos horas después 
sin que se tuviera reporte 
de personas lesionadas, ni 
detenidas, solo los daños 
materiales al entorno.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Vecinas de la Congre-
gación Hidalgo pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan que se identifi-
caron con los nombres de 
Manuela Liborio Ruiz de 
32 años de edad y Nayeli 
Pérez Ramírez de 26 años 
de edad, acabaron con se-
veras lesiones e internadas 
en el Hospital Civil de Olu-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Molestos se mostra-
ron padres de familia de 
estudiantes de la Escuela 
Primaria Juan Escutia que 
se ubica dentro de la Con-
gregación Teodoro A. De-
hesa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, 
luego de los privilegios 
que goza la directora del 
plantel educativo Mayra 
así como el profesor Salo-
món, ya que ambos llegan 
pasadas las 09:00 horas a 
iniciar sus actividades de 
trabajo, además de que los 
lunes no rinden honores a 
la Bandera.

Fue desde el inicio de 
este ciclo escolar en curso, 
cuando los profesionistas 
mencionados mostraron 
su bajo rendimiento la-
boral, ya que arribaron a 
destiempo en el primer día 
de clases sin importarles el 
gran daño que ocasionan a 

los estudiantes que acuden 
a la institución académi-
ca nombrada con la firme 
idea de obtener el mayor 
aprendizaje educativo.

Por ello es que los pa-
dres de familia piden a 
las autoridades correspon-
dientes que tomen cartas 
en este asunto para que 
sean removidos dichos 
profesores de sus cargos e 
ingresen otros que desean 
trabajar y se apeguen al re-
glamento que rige en todas 
las escuelas de gobierno.

¡Las tiró la “bicla” y 
acabaron en el hospital!

ta, tras haberse caído de la 
bicicleta en que viajaban.

Fue durante la maña-
na de ayer cuando ambas 
amas de casa sufrieron un 
accidente que les produjo 
algunas lesiones físicas, 
luego de derraparan de la 
unidad anticontaminan-
te en que se desplazaban 
juntas.

Lo cual produjo que fue-
ran atendidas por la docto-
ra del Centro de Salud de la 
nombrada Congregación, 
para después ser traslada-
das hacia el nosocomio ya 
nombrado por personal de 
la Dirección General  de 
Protección Civil de esta 
ciudad, para que recibie-
ran  mejores atenciones 
médicas.

Dos vecinas de la Congregación Hidalgo que viajaban juntas a bordo de 
una bicicleta. (GRANADOS)

¡Intentó robar 
zapatos 
chaaaafas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Habitante de la calle Ma-
tamoros número 402 del 
municipio de Sayula de Ale-
mán que se identificó con el 
nombre de  Jaime Hernández 
Sánchez de 52 años de edad, 
fue intervenido por personal 
de la Policía Naval cuando 
intentaba robarse productos 
chinos de la Zapatería “B” 
Hermanos, el cual la libró de 
ser castigado luego de que el 
gerente del establecimiento, 
no presentara denuncia algu-
na en su contra.

Fue minutos antes del me-
dio día de ayer cuando Her-
nández Sánchez desesperado 
por obtener productos nue-
vos para vestir a su familia, 
ingresó al nombrado comer-

cio ubicado en la  esquina de 
las calles que comprenden 
Miguel Hidalgo esquina 
Moctezuma del Centro de la 
Ciudad.

Lugar donde se mantuvo 
en la espera de que los em-
pleados le quitaran la mirada 
de encima para poder inten-
tar salir del comercio con va-
rios productos en su poder.

Los cuales al igual que el 
asaltante fueron presentados 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, luego 
de que fuera intervenido por 
los guardianes del orden.

 Y tras no presentar el ge-
rente de la tienda menciona-
da la denuncia por el intento 
de robo que cometió el nom-
brado sayuleño, logró alcan-
zar su libertad para seguir 
delinquiendo en comercios 
de esta misma ciudad.

Habitante de Sayula quería vestir a su familia con prendas chinas y roba-
das, lo cual no consiguió ya que fue descubierto cuando intentó robar en 
“B” Hermanos. (GRANADOS

¡Se quejan de profesores 
incumplidos en la Juan Escutia!

Directora y un profesor de la primaria Juan Escutia, arriban a la 09:00 
horas para iniciar sus actividades laborales y los padres de familia exi-
gen que ambos sean removidos. (GRANADOS)

En Cruz Verde…

¡Panal de negritas 
los puso a correr!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el fuerte pánico 
que vivieron habitantes 
del domicilio marcado 
con el número 210 de la 
calle Pedro Carvajal del 
Barrio Cruz Verde de 
esta ciudad, tras ver una 
intensa movilización de 
abejas que formaron un 
panal sobre el árbol que 
se encuentra a las afueras 
del inmueble, personal 
de la Dirección General 
de Protección Civil se 
encargó de desmantelar 
dicho panal de abejas y 
devolver la calma a los 

afectados.
Fue durante la tarde 

de ayer cuando una de 
las habitantes del citado 
domicilio la cual se iden-
tificó con el nombre de 
Fátima Aguilar Heredia, 
pidió de manera inme-
diata el apoyo del perso-
nal del citado cuerpo de 
rescate.

El cual de la misma 
forma arribó para com-
batir el enjambre de abe-
jas que generó un claro 
temor y desconcierto 
entre los habitantes de la 
casa ya nombrada así co-
mo en algunos transeún-
tes que cruzaban por las 
afueras del inmueble.

Enjambre de abejas que se formó en uno de los árboles de un domi-
cilio ubicado en el Barrio Cruz Verde, puso a trabajar a paramédicos 
de PC. (GRANADOS)
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COSOLEACAQUE, VER.

Solo daños materiales su-
frieron cuatro vehículos, uno 
de ellos del servicio público, 
que participaron en una ca-
rambola en la autopista Co-
solea-Nuevo Teapa a la altura 
de la colonia Patria Libre

Las autoridades federales 
reportaron que el conductor 
de una  camioneta tipo Che-
vrolet le pego primeramente 
por alcance a un carro tipo 
Tsuru propiedda de la em-
presa coca cola y esta a su vez 

colisiono contra el carro tipo 
matiz y este último terminó 
incrustado contra el carro de 
alquiler del servicio público 
en su modalidad de taxi

Afortunadamente los par-
ticipantes de esta carambola 
solo sufrieron crisis nerviosa 
aunque ninguno fue trasla-
dado a un hospital, sin em-
bargo, acudieron paramédi-
cos de capufe para brindarles 
el auxilio.

Las autoridades federales  
iniciaron el procedimiento 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPANVER.-

Dos personas que viaja-
ban a bordo del taxi 85 de 
Minatitlán resultaron gra-
vemente heridas después 
de que de que fuera rafa-
gueda la unidad de alqui-
ler dentro del municipio de 
Jáltipan de Morelos, los cua-
les fueron ingresados a la 
clínica del IMSS Coplamar 
donde hasta el cierra de esta 
edición, su estado de salud  
era delicado.

Fue sobre la calle Sonora 
de la colonia Murillo Vidal 
donde sujetos desconocidos 
arremetieron fuego con ar-
mas largas en contra del ve-
hículo al Servicio del Trans-
porte Público donde viaja-
ban los ahora mal heridos.

¡Atacan a balazos
al coleguita del 85!
aSu estado de salud es reportado como grave

Cruz Roja de la citada locali-
dad, para brindarles las aten-
ciones pre hospitalarias a los 
heridos por armas de fuego.

Mientras que los unifor-
mados ya nombrados en 
conjunto con personal de la 
Secretaria de Seguridad Pú-
blica, Secretaría de Marina 
(SEMAR) y de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, se 
encargaron de resguardar 
el lugar donde se produje-
ron los hechos, para que las 
autoridades competentes 
realizaran las diligencias  
correspondientes.

Cabe señalar que la uni-
dad presentaba marcados 
más de 10 impactos de bala 
calibre .223 y fue trasladada 
hasta el corralón correspon-
diente ya que se iniciara la 
investigación ministerial 
correspondiente.

Lo cual produjo que habi-
tantes de la zona solicitaran 
la inmediata presencia del 
personal de la Policía Muni-
cipal así como de cuerpos de 

rescate.
Logrando arribar opor-

tunamente paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil así como de la 

Sujetos desconocidos arremetieron una serie de disparos con armas de fue-
go en contra del taxi 85 de Minatitlán en Jáltipan y sus dos tripulantes fueron 
heridos. (GRANADOS)

Carambola de vehículos 
deja daños materiales

legal correspondiente para 
deslindar las responsabilida-
des, estableciéndose que los 

daños materiales ascienden a 
varios miles de pesos.

¡Ebrio sujeto intentó 
agredir a un menor!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad 
acabó un vecino de la co-
lonia Malinche de esta ciu-
dad que se identificó con el 
nombre de Alejandro Flores 
Martínez de 21añosde edad, 
luego de que fuera interve-
nido por elementos de la 
Policía Naval tras protago-
nizar una riña sobre la vía 
pública.

Fue sobre la calle Anto-
nio Plaza entre Altamirano 

y Miguel Hidalgo del Barrio 
el Zapotal donde se logró la 
intervención de dicho suje-
to, el cual atrapado por las 
garras del alcohol  empezó 
a insultar a un adolescente 
que cruzaba por el punto 
donde se encontraba para 
después tratar de agredirlo.

Lo cual no consiguió ya 
que oportunamente arriba-
ron los uniformados para 
intervenir al agresivo sujeto, 
que después fue trasladado 
hacia la de cuadros donde 
pasó la noche encerrado de-
trás de los barrotes.

Vecino de la colonia Malinche que se encontraba ebrio trató de agredir 
a un adolescente y terminó encerrado en la de cuadros. (GRANADOS) 

Mecánico de Jáltipan 
aparecido en el río

CORRESPONSALÍA

MINATITLAN

El sujeto hallado muerto 
la tarde del pasado lunes 
flotando en aguas del río 
Coatzacoalcos, se llamó Ge-
rardo Tonel García y tenía 
su domicilio en Jáltipan.

Como se ha informado 
oportunamente, el lunes 
pasado las autoridades 
acudieron a tomar cono-
cimiento de un cuerpo sin 
vida que flotaba en el río, 
frente a la comunidad  Ix-
huatepec o El Chipile y se 
presumía que se trataba de 
un ahogado.

Tras tomar conocimien-

to del caso y realizar los 
estudios correspondientes, 
se confirmó que la persona 
murió por impacto de bala 
en la cabeza.

Ayer miércoles, fami-
liares del hoy occiso com-
parecieron ante la Fiscalía, 
indicando que Tonel Gar-
cía, contaba con 29 años 
de edad y era de oficio 
mecánico.

Aunque el cadáver ya se 
encontraba en avanzado es-
tado de descomposición, lo 
reconocieron por un tatuaje 
que tenía en uno de los de-
dos de la mano, con la pala-
bra “LUPE”.

De un balazo fue asesinado sujeto hallado en el río.

Muere menor tras caer de 
camioneta en movimiento

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

A consecuencia de gra-
ves lesiones que sufrió al 
caer de una camioneta en 
movimiento, falleció en el 
Hospital Comunitario, un 
menor que fue traído de 
Matías Romero, Oaxaca, 
donde sufrió el fatal acci-
dente el pasado sábado 27 
de agosto.

El menor contaba con 8 
años de edad y de acuerdo 
a lo que manifestó su padre 
Moisés Lara Gutiérrez, en 
la fecha ya referida, envió 
a una de sus hijas a buscar 
abono  para las plantas, a 
una distancia de aproxi-
madamente 6 kilómetros 
de  Matías Romero, donde 
tienen su domicilio en la ca-
lle Jorge L. Tamayo número 

100 de la colonia Cuauhté-
moc y lo hacían a bordo de 
una camioneta Chevrolet 
Silverado.

En la  batea de dicha uni-
dad, viajaba el menor y al 
pasar en unos baches per-
dió el equilibrio y cayó de 
manera accidental, sufrien-
do graves lesiones princi-
palmente en el cráneo.

Tras el accidente, el in-
fante de inmediato fue lle-
vado a la clínica Azul, de 
Lagunas, Oaxaca, pero de-
bido a la gravedad de sus 
lesiones, fue trasladado a 
Coatzacoalcos, quedando 
internado en el Hospital 
Comunitario, donde final-
mente perdió la vida, de-
bido a que sufrió trauma-
tismo severo de cráneo y 
fractura, además de hemo-
rragia cerebral.
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1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
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Con el partido de Restaurante La 

Malinche en contra de Aguilera, este 
domingo 4 de septiembre la liga de 
futbol femenil estará dando inicio a 
su quinta jornada del campeonato, 
las emociones en este torneo arran-
caran desde las 4: 00 de la tarde.

La catedral del futbol está más que 
lista para abrigar a la belleza femeni-
na y es que este domingo las chicas 
estarán disputando una jornada más 
de este torneo femenil.

A partir de las cuatro de la tarde 
se estará llevando el primer partido 
y como tal lo jugaran las chicas de 
Restaurante La Malinche en contra 
de Aguilera, a las 5: 00 de la tarde 
el equipo de las Rebeldes entrara al 
campo para pelearse los tres puntos 
ante Barchy.

Mientras que a las 6: 00 de la tarde 
las vecinas de la colonia la Chichihua 
se miden ante el equipo del Deporti-
vo Chávez, a las 7: 00 de la noche las 
Tigrillas sacaran la garra para pelear-
se las tres unidades ante el equipo 
del Atlético Berlín.

El último partido de esta jornada 
lo disputaran las chicas de Manches-
ter en contra de las Guerras a partir 
de las 8: 00 de la noche.

Los jugadores del Puebla, 
Patricio Araujo y Carlos Gu-
tiérrez, anunciaron la puesta 
en marcha de un colecta vo-
luntaria de dinero para apo-
yar a su compañero Chris-
tian Bermúdez.

A través de sus redes so-
ciales anunciaron la creación 
de una página de Facebook 
en donde se indicaron los 
mecanismos para colaborar 
con recursos económicos 
para el “Hobbit” Bermúdez, 
quien se encuentra preso en 
el Reclusorio Norte ante una 
demanda por incumplimien-
to en el pago de pensión ali-
menticia por 3.6 millones de 
pesos.

Araujo y Gutiérrez indi-
caron que hay dos vías para 
realizar donativos a Bermú-
dez. Una, a través de depó-
sitos a una cuenta a nombre 
de la madre del futbolista y la 
otra el “boteo” que se llevará 
a cabo en diversos puntos de 
la ciudad de Puebla a anun-
ciarse próximamente.

La página de Facebook 
que se creo se llama “Afición 
Futbolera Con El Hobbit Ber-
múdez” y en ella ya hay men-
sajes de aliento a Christian 
por parte de jugadores como 
Pablo Barrera, mediocampis-
ta de Pumas, y los propios 
Gutiérrez y Araujo.

Arman colecta para ‘Hobbit’

¡El Deportivo Chávez se  mide ante Chichihua!

� Atlético Berlín se pelean los tres puntos ante Las Tigrillas. (Rey)

 � El Deportivo Chávez se mide ante Chichihua. (Rey)
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Legón – Lab debuta con victoria en la 
liga de futbol varonil categoría Más 33, 
con marcador de 6 – 4 derrotó a los Zorros 
quienes fallaron varias oportunidades de 
gol, en el partido entre Temoyo y Revolu-
ción los equipos dividieron puntos al ter-
minar 0 – 0.

 Los Zorros tuvieron varias oportunida-
des de gol y no las aprovecharon, Mario 
Baizabal portero de Legón – Lab fue pieza 
clave para que su equipo conquistara las 
primeras tres unidades del torneo.

Fue Legón – Lab quien tomó primera-
mente la ventaja en el marcador, pero poco 
les duró el gusto ya que los Zorros los em-
pataron en cuestión de minutos, antes que 
la primera mitad finalizara los de Legón 
– Lab volvieron a tomar ventaja en el mar-
cador para irse al descanso 2 – 1.

Los goles siguieron cayendo en la se-
gunda mitad, nuevamente los Zorros lo-
graron empatar el marcador, ahora fueron 
ellos quienes se fueron arriba 3 – 2, hasta 
4 – 2 pero los químicos de Legón – Lab no 
bajaron los brazos y lucharon hasta lograr 
empatar el juego y terminar dándole la 
vuelta al marcador para así ganar el parti-
do 6 – 4 y obtener sus primeros tres puntos.

En el otro encuentro de la noche los del 
Real Temoyo y Revolución disputaron un 
partido muy flojo pues ambos equipos 
sufrieron para a completarse, Temoyo ju-
gó con 8 hombres en el campo mientras 
que Revolución disputó el partido con 7 
jugadores.

Los equipos no se hicieron daño en el 
marcador y terminaron su primer encuen-
tro con un empate a cero goles por lo que 
dividieron puntos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con una goleada se 
abrieron las emociones en la 
liga de futbol rápido de pas-
to sintético que se disputa 
en la cancha de la Malinche, 
los Cachorros le metieron 
más de una docena de go-
les al equipo de la Estética 
Arisadai.

Un total de 14 goles fue 
lo que los Cachorros le me-
tieron a los de la Estética 
Arisadai quienes nada más 
pudieron anotar dos veces, 
los Cachorros pareciera que 
jugaron una cascarita pues 
el rival no les exigió abso-
lutamente nada en todo el 
partido.

La escuadra del Divino 
Niño le sacó los tres puntos 
a los vecinitos del Tama-

rindo quienes empezaron 
ganando el partido pero en 
la parte complementaria los 
del Divino Niño lograron 
darle la vuelta al marcador 
para terminar ganando 6 
– 4.

En el partido pendiente 

de los Ángeles contra Lom-
bardo las cosas estuvieron 
para sacar chispas pues 
Lombardo con toda su gente 
no pudo vencer al equipo de 
Ángeles pues el marcador 
terminó con un empate a 
dos goles.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está más que listo para que este do-
mingo a partir de las 20: 00 horas de aper-
tura la jornada 6 de la liga de futbol varonil 
categoría Más 33 la cual se disputa en la 
mismísima cancha del Tamarindo.

Los Tiburones de la lealtad y el Depor-
tivo Poke le darán la apertura a esta jor-
nada, a partir de las 20: 00 horas la cancha 
del Tamarindo comenzara sus actividades 
con este encuentro que se antoja bastante 
atractivo.

A las 21: 00 horas le tocará el turno al 
equipo de Zapatería La Bendición quienes 
recibirán a Mariscos Pucheta, dicho encuen-
tro se espera bastante parejo ya que ambos 
equipos cuentan con buen nivel futbolístico.

El último encuentro de este viernes se es-
tará llevando a cabo a las 22: 00 horas cuan-
do los campeones de Laboratorios Krebs 
reciban a Tribuna del Sur, el día sábado se 

disputaran dos partidos el primero de ellos 
será a las 21: 00 horas entre los del Zapotal y 
Repostería El Divino Niño.

A las 22: 00 horas se culminan las accio-
nes con el encuentro entre Autopartes San 
Andrés y los Depredadores.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado la liga de 
softbol botanero Coyote 
Mix disputará la última 
jornada de la primera vuel-
ta de este campeonato, las 
emociones en la unidad 
deportiva El Greco comen-
zaran a partir de las 5: 00 
de la tarde.

Con el partido entre 
Sorca y Fipa estará dando 
apertura esta jornada de 
emociones, Sorca es am-
plio favorito para conquis-
tar la victoria pues el rival 
Fipa no logra levantar en el 
campeonato, dicho partido 
será el día sábado a las 5: 00 
de la tarde.

Para el día domingo las 
acciones arrancaran con 
un partido no apto para 
cardiacos, pues Carnitas 
Malinche buscará aboyarle 
la corona a los del Zapotal 
quienes se coronaron ante 
este mismo rival que ahora 
no se guardara nada y que-
rrá sacarse la espinita, este 
encuentro tiene pactado 
dar inicio a las 9: 00 de la 

mañana.
Los colonos de la Revo-

lución buscaran sacudirse 
la derrota de la última jor-
nada, los revolucionarios 
van con toda su artillería 
ante Chichihua quienes 
también buscaran defen-
derse a como dé lugar pues 
no quiere pagar platos ro-
tos, Revolución y Chichi-
hua se estarán viendo las 
caras a partir de las 11: 00 
de la mañana.

El encuentro de la 1: 00 
de la tarde lo estarán ju-
gando los de Monte Gran-
de y ahora se medirán ante 
nada más y nada menos 
que La Jaiba Loca quienes 
deberán sacar lo mejor de 
sí, ya que Monte Grande 
llega con los ánimos muy 
elevados por su reciente 
victoria.

A las 3: 00 de la tarde 
le tocará el turno a los de 
Lipa quienes de la mano 
del popular pata buscaran 
encaminarse a la victoria 
ante los del Barrio Nuevo, 
el último partido será el de 
los Tiburones contra Fipa 
en punto de las 5: 00 de la 
tarde.

¡Fipa la tendrá difícil esta
 semana en el softbol!

� Monte Grande recibe a la Jaiba Loca. (Rey)

¡Los Zorros se llevaron su 
primer descalabro del torneo!

 � Los Zorros se llevaron su primer descalabro del torneo. (Rey)

 � Temoyo dividió puntos con Revolución. (Rey)

¡Los Ángeles le sacaron  un punto a Lombardo!

� Los pupilos del mudo nada más no pudieron sumar tres puntos. (Rey)

 � Mariscos Pucheta se pelea las tres unidades ante 
los Zapateros. (Rey)

¡Mariscos Pucheta se pelea las 
tres unidades ante los Zapateros!
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¡Descalabran 
a los Zorros!

� Legón -Lab debuta con victoria en la liga de futbol va-
ronil categoría Más 33, con marcador de 6 -4 derrotó a los 
Zorros quienes fallaron varias oportunidades de gol

En la Mas 33...En la Mas 33...¡Fipa la tendrá difícil esta
 semana en el softbol!

¡Los Ángeles le sacaron 
un punto a Lombardo!

¡Mariscos 
Pucheta se 

pelea las  tres 
unidades ante 
los Zapateros!

¡El Deportivo ¡El Deportivo 
Chávez se Chávez se 
mide ante mide ante 
Chichihua!Chichihua!

¡Hacen la 
“vaquita” para 

el Hobitt 
Bermúdez!
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