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Doce días después del golpe de Estado de Pinochet, que 
acabó con la democracia e instauró el terror en Chile, 
fallece en su capital, Santiago, el poeta Pablo Neruda, 
siendo enterrado rodeado de soldados con el silencio del 
pueblo chileno, que grita al mundo su dolor. Su casa será 
saqueada y sus libros quemados. (Hace 42 años)
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Para que acabe 

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

NÚMERO  5177

Salud “muerta”
� Paro de labores en diversos centros, piden a Benítez que solu-
cione carencias que persisten desde el 2013; ciudadanos en peli-
gro de muerte por la falta de infraestructura

VIRGILIO REYES LÓPEZ

T
rabajadores de los 
diversos Centros 
de Salud en la re-
gión de Acayucan 

efectuaron una manifes-
tación de brazos caídos 
esto en las instalaciones 
del hospital “Miguel Ale-
mán” de Acayucan-Oluta, 
quienes exhibieron las gra-
ves carencias con las que 
laboran.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Drenaje en Barrio La Palma
está tapado e inunda casas
� Una de ellas es doña Celia Cruz Prieto, 

pide que vaya a CAEV a desazolvarlo

Son una calamidad 
los chicos de CAEV
� En 5 de Mayo esquina con Inde-

pendencia dejaron una banqueta des-

trozada ¿Y el inútil de Isidro?

Se acaba oferta de notarios

en el mes del testamento
� La licenciada Ana Marcela exhorta al ciudadano 

a acudir a tramitar este instrumento jurídico

� Aconsejan a ciudadanos aprovechar el mes del testamento, mismo que termina el 
próximo viernes 30 de septiembre. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Notarios de la ciudad de Acayucan mencionan que 
durante los primeros días del mes del testamento por lo 
regular siempre se marcan flojos, sin embargo ha sido 
en esta última semana cuando han tenido un aumen-
to muy notable, pues ciudadanos aprovechan a poner 
todo en orden.

Presentan cartelera 
oficial de la Feria de 

San Martín Obispo 2016

Engañan a vectores, solo
una quincena depositaron

Falta de maestros ya está
afectando a los alumnos

Obras Públicas a semifinal

� El canijo mosquito se da gusto, los casos de 
dengue y zika siguen aumentando

� En algunas escuelas hasta de a tres grupos tienen, 

el supervisor le echa la culpa a la SEP ¡Su patrón!
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ACAYUCAN.- 

Ante los medios de 
comunicación fue pre-
sentada la cartelera ofi-
cial que estará dando 
color y alegría a las fes-
tividades de la Feria de 
San Martín Obispo en el 
municipio de Acayucan, 
donde estará al frente el 
empresario Julián Bule.

 A la presentación 
asistió como invitado 
especial la primera au-
toridad del municipio, 
Marco Antonio Martí-
nez Amador acompaña-
do por Dagoberto Mar-
cial como Síndico Úni-
co y los regidores Lilia 
Márquez, Luis Carlos 
Acuña, Arturo Gómez, 
Dinorath Guirao, y la 
secretaria del Ayunta-
miento, Silvia Herrera.

 El empresario y 
coordinador de la Fe-
ria San Martín Obispo 
2016, mencionó que en 
esta ocasión traen una 
cartelera muy nutrida 
para todos los gustos, 
ya que ahora no se cen-
tran solamente en el te-
ma grupero.

 «Este año presenta-
mos esta cartelera para 
todos los gustos, involu-
cramos a niños, jóvenes 
y a toda la familia en 
general para que asis-
ta y se divierta, la Fe-
ria inicia del 4 al 13 de 
noviembre, la apertura 
estará a cargo de Cali-
bre50 además que cada 
día estarán alternando 
grupos musicales de 

� La penúltima 
 de Javier Duarte

 
El duartismo se juega una más de sus batallas que bien 

pudiera derivar, como otras, en una batalla perdida.
Incluso, la Decena Trágica que significó el viaje sexenal de 

Fidel Herrera a Javier Duarte, JD, bien pudiera denominarse 
“la generación perdida”.

Claro, tiempo perdido para Veracruz, aun cuando la mayo-
ría en la bonanza, pues todos dejaron de ser pobres en menos 
de doce años.

La penúltima pelea antes del fin se está dando en el Tribu-
nal Superior de Justicia, TSJ, donde JD pretende imponer al 
presidente, pues el titular, Alberto Sosa, ha terminado de he-
cho y derecho su plazo y deberá entregar la silla en la primera 
semana del mes de diciembre del año que corre.

Con todo, busca el góber tuitero imponer más “camisas de 
fuerza” al sucesor, en tanto el sucesor ha marcado su raya de 
la decisión alentando un ejercicio libre y soberano, democrá-
tico, de los 9 presidentes de las Salas que en un pleno han de 
elegir, con libertad, al nuevo titular.

En un lado del ring están Javier Duarte y su operador polí-
tico, el oaxaqueño Flavino Ríos Alvarado.

Y en el otro, los magistrados que sueñan con la utopía de 
la libertad.

JD y Flavino se la juegan, en ese orden, por Francisco Por-
tilla Bonilla, cuya diversidad política y demás está fuera de 
duda desde su tiempo estudiantil.

Pero si el ex alcalde y ex diputado local perdiera, como de 
hecho ya fue descarrilado de la presidencia de la Sala de lo 
Familiar y quedara como un simple visitador, entonces, en el 
bat empujan a Miguel Manzanilla, quien fuera presidente del 
TSJ con Miguel Alemán Velazco.

Y si fallara, entonces, el candidato de Alberto Sosa, Raul 
Pimentel, está de emergente, y quien es su aliado desde el 
Consejo de la Judicatura.

UNA MAFIA EN EL TRIBUNAL

En el otro lado del carril, la prensa ha ubicado a los siguien-
tes magistrados:

José Luis Campo, Alejandro Viveros, Irma Dinora y Edel 
Álvarez Peña.

En la lista también incluyen a la polémica y controverti-
da Yolanda Cecilia Castañeda, aquella para quien “cualquier 
pendejo puede ser magistrado”…, menos ella, claro, con su 
maestría y doctorado y con una vida cuestionada por su ne-
potismo, casi casi trepada en un burro en Coatzacoalcos cuan-
do fue juez.

¡Ah!, pero Castañeda tendría, digamos, un puntito a su 
favor: fue compañera de salón y de bancada de Miguel Ángel 
Yunes Linares, el góber electo, quien hasta donde se sabe, si se 
sabe bien, apuesta a un ejercicio democrático en todos los ór-
denes de la vida social de Veracruz en los próximos dos años.

De acuerdo con la ley, el presidente del TSJ dura tres años 
en el trono, con derecho a reelegirse.

La mecánica es la siguiente:
El TSJ está integrado por 33 magistrados, de los cuales sólo 

votan los presidentes de las nueve Salas (acaban de agregar 
la de lo Familiar) y en un cónclave regido por un moderador, 
nombrado entre ellos, dan curso al humo blanco.

Pero es ahí donde JD y Flavino intentan meter las manos 
y los pies.

Según los jueces y los empleados del Tribunal están hartos 
de que los mismos se estén rolando la presidencia.

Y aun cuando hacia afuera se alardea de una carrera ju-
dicial, más bien pareciera una carrera de y/o entre mafias, 
como ahora cuando el góber tuitero sueña con imponer a uno 
de los suyos para seguir blindándose de cara al séptimo año 
del sexenio.

Por eso el descontento dominante entre los dos mil em-
pleados del TSJ, testigos que han sido de la corrupción y el 
nepotismo que lastima por completo la piel social y la digni-
dad humana.

Y más, mucho más ahora cuando la Procuraduría Gene-
ral de la República ha decidido el siguiente paso sobre las 
denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de 
la Federación y también por la Universidad Veracruzana y el 
CEN del PAN) en contra de JD y parte de su gabinete legal y 
ampliado y los amigos, socios y aliados.

 
DUARTE QUIERE PAGAR UN FAVORCITO

 
En la pichada también está metido Luis Ángel Bravo Con-

treras, quien por aquí fue ascendido del Instituto de Acceso a 
la Información, IVAI, a la procuraduría camino a la Fiscalía de 
nueve años, descubrió su vocación hegemónica.

Por ejemplo, al momento su fuerza política y liderazgo 
social ante el hígado y las neuronas de Javier Duarte le han 
permitido imponer como magistrados a Patricia Montelongo, 
Alfonso Balderas y Roberto Dorantes y con quienes, obsesio-
nados con el poder total, cabildea para el siguiente paso, como 
es la presidencia de una Sala.

Incluso, la batalla por la presidencia del TSJ, el góber tui-
tero arrastra una baraja oculta. Se llama Daniel Ruiz, quien 
fuera presidente del Tribunal Electoral en el año 2010, cuando 
de pronto, zas, JD ganó la gubernatura a Yunes Linares… por 
un puntito, reproduciéndose la historia de cuando Emeterio 
López Márquez fuera titular del Instituto Electoral y Fidel 
Herrera Beltrán derrotara, ajá, a Gerardo Buganza Salmerón, 
y quien cuando buscara la candidatura independiente de-
nunciara que el góber fogoso era el mafioso jefe de la banda 
sexenal.

Así, Javier Duarte está jugando con tres cartitas, de igual 
manera como el 5 de junio se empeñara en ganar la silla em-
brujada de palacio con sus candidatos alternos (Juan Bue-
no Torio, Alejandro Vázquez Cuevas y Cuitláhuac García 
Jiménez).

Paco Portilla, su sueño.
Raúl Pimentel, la otra posibilidad.
Pero en el fondo de su corazón y su hígado, Daniel Ruiz, 

para retribuirle más, mucho más, el trastupije del año 2010.
La lucha por el poder transexenal en que Flavino Ríos está 

operando como un sucio porro, aquel que ordenó madrear a 
los viejitos pensionados en la plaza Lerdo sólo por inconfor-
mes sociales con el pago atrasado de sus pensiones mensua-
les, él mismito que trafica una notaría fast track, por dedazo, 
para una diputadita local… que reprobara el examen en tres 
ocasiones.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Presentan cartelera oficial de la Feria de San Martín Obispo 2016

la región como es el ca-
so de Grupo Amigo y así 
sucesivamente.

 El segundo día que es 
el 5 de noviembre tendre-
mos La Fiesta de la Espu-
ma, es una disco móvil 
donde traemos un espacio 
para bailar está pensada 
en los jóvenes, traemos 
juegos de luces, música, 
un dj., que estará animan-
do, concursos, premios y 
mucha diversión. Para el 
día 6 de noviembre es pa-
ra aquellos matrimonios 
y parejas románticas que 

gustan de la música como 
Grupo Brindis y la Sono-
ra Dinamita; los días 7 y 
8 artistas locales, el día 
miércoles 9 le toca brillar 
a Ximena Sariñana con la 
sorpresa de que este será 
el único concierto comple-
tamente gratuito.

 El 10 artista local, el 
viernes 11 el día de la fes-
tividad está programada 
una cabalgata con Toño 
Aldeco de Bandamax, y 
además nos acompañará 
Banda Sangre Sureña con 
un show de payaso de ro-

deo, toros de reparo y tam-
bién estará presente José 
Manuel Figueroa que trae 
show a caballo; sábado 12 
estrellas de la AAA, y el 
domingo 13 para el cierre 
de la Feria contaremos 
con la presencia de Fidel 
Rueda» externó el empre-
sario quien subrayó que 
este año no habrá cobro 
alguno para el recinto fe-
rial, pues únicamente ten-
drán costos algunos de los 
conciertos.

 El munícipe mencionó 
que ante la festividad se 

preparan con seguridad 
total para que las familias 
disfruten de cada uno de 
los eventos, como ha sido 
la reactivación de cámaras 
en diversos puntos estraté-
gicos tanto del primer cua-
dro de la ciudad como en 
cada una de sus entradas 
y salidas.

 Por último Martínez 
Amador solicitó a la ciu-
dadanía en general prepa-
rarse para las festividades 
y disfrutarlas en completa 
tranquilidad como buenos 
acayuqueños.
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� Aconsejan a ciudadanos aprovechar el mes del testamento, mismo 
que termina el próximo viernes 30 de septiembre. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Trabajadores de los diversos 
Centros de Salud en la región de 
Acayucan efectuaron una mani-
festación de brazos caídos esto en 
las instalaciones del hospital 
“Miguel Alemán” de Acayucan-
Oluta, quienes exhibieron las gra-
ves carencias con las que laboran.

El paro inició a las 7 de la ma-
ñana y este se sumaron traba-
jadores de centros de Salud de 
ACA 1 – ACA 2 de Acayucan, 
pero también de municipios co-
mo Oluta, Sayula de Alemán, San 
Juan Evangelista y Soconusco, 
quienes dieron a conocer que la-
boran en condiciones inhumanas 
en las instalaciones de los Cen-
tros de Salud.

Hicieron u llamado a Fernan-
do Benítez Obeso, para que se 
procure el que se mejoren las ins-
talaciones de dichos inmuebles y 
en una de las lonas expusieron lo 

siguiente:
“Los trabajadores solicitamos 

su  urgente  intervención  para re-
solver los problemas que desde el 
año 2013 existen en estas unida-

des de salud, a pesar de nuestra 
tolerancia, no  podemos seguir 
laborando bajo la situación que 
ponen en riesgo la seguridad de 
los pacientes y nuestra propia se-
guridad”, expresan.

Mencionaron que también es 
urgente la reparación completa 
de los climas integrales, la planta 
de luz de emergencia, las líneas 
de gases medicinales y reactivos 
para  laboratorios, equipo de RX, 
restauración de los quirófanos, 
insumo y materiales necesarios, 
pago de uniformes, monitores de 
signos vitales y medicamentos.

Los trabajadores dieron a co-
nocer que no solo en Acayucan se 
tiene estas carencias, también en 
otros puntos del estado en donde 
se realizó la misma manifesta-
ción, esperan que en las próximas 
horas se concrete una repuesta.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vectores de la región seguirán con 
la inconformidad contra el Gobierno 
del Estado, en especial con la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación (Sefipla) 
esto debido a que solo les fue pagada 
una quincena de las 4 que les deben, 
aunque esperan que hoy se regule.

Los inconformes se unen también 
a las múltiples quejas que tiene con-
tra el Sector Salud, pues se mantiene 
deudas en otros departamentos den-
tro de la misma secretaría. Los vecto-
res piden que se concrete el depósito 

completo de los 2 meses que le deben 
pues solo así regresarán a sus áreas 
de trabajos.

En algunos puntos de la región de 
Acayucan, los trabajos de fumigación 
están suspendidos hasta que se con-
crete el depósito total, pues el dinero 
aseguran que la federación deposita 
puntualmente a la Sefiplan, pero ahí 
les retienen.

Aunado a la deuda que mantiene 
Sefiplan con vectores, a esto debe de 
sumarse que la misma Sefiplan no 
realizó el pago de préstamos a institu-
ciones o bien a diversos empresas que 
dieron en este caso dinero o diversos 
equipos vía descuento de nómina, lo 
que llevó a que algunos de los trabaja-
dores estén ya en buró de crédito.

Testamento no es igual a
muerte: Notaria Ana Marcela
� Invita a los ciudadanos a que aprovechen a hacer el suyo en este mes, tienen hasta el 30

FÉLIX  MARTÍNEZ

Notarios de la ciudad 
de Acayucan mencionan 
que durante los primeros 
días del mes del testamen-
to por lo regular siempre 
se marcan flojos, sin em-
bargo ha sido en esta úl-
tima semana cuando han 
tenido un aumento muy 
notable, pues ciudadanos 
aprovechan a poner todo 
en orden.

Uno de los puntos que 
mencionó la notaria Ana 
Marcela, fue que el testa-
mento no es sinónimo que 
están próximos a morir, ya 
que existen personas que 
le tienen cierta idea a di-
cha tramitación.  

“Aquellas personas que 
cuentan con un testamen-
to significa que son perso-
nas que se dan el tiempo 

para pensar seriamente de 
cómo repartir sus bienes, 
pero también que son ciu-
dadanos organizados en 
su vida diaria, en el tes-
tamento se puede dejar a 
ciertos años abierto para 
que el o los beneficiarios 

tengan libre acceso de 
acuerdo a lo que indique, 
marque o establezca el 
testamentario”.

Ana Marcela García 
de la Notaría Número 1 
argumentó que la promo-
ción para realizar el trámi-

te será hasta el viernes 30 
de septiembre por lo que 
queda prácticamente una 
semana para trabajar en 
este proceso. 

Invitó a personas jóve-
nes a hacer del testamento 
un hábito, una costumbre, 
y subrayó que este lo pue-
den cambiar las veces que 
sean pertinentes o cuan-
do así lo decidan, pues no 
existe problema alguno. 

“Deben aprovechar a 
realizar el trámite, nor-
malmente estos salen en 
3 mil 500 a 4 mil pesos, 
ahorita en el mes del tes-
tamento están entre mil 
pesos a mil 200, conside-
ro que es una muy buena 
opción para aquellas per-
sonas que no lo han rea-
lizado, pues es un ahorro 
demasiado significativo” 
concluyó. 

Pago  injusto

 � Los vectores no han recibido la totalidad de sus pagos.

� Solo una quincena depositaron 
a vectores y algunos de ellos hasta 
en buró de crédito andan porque se 
clavaron su dinero

No hay maestro ni para 
remedio en la zona 157
� Les toca doble grupo, lo que afecta la 
preparación de los pequeños

FÉLIX  MARTÍNEZ

El problema de plazas 
vacantes está preocupando 
a padres de familia, ya que 
algunos maestros atienden 
a dos grupos con diferentes 
materias cosa que para algu-
nos es un poco complicado. 

El titular de la supervisión 
escolar de la zona 157 Enri-
que López de la Cruz con 
cabecera en Acayucan, indi-
có que es muy notoria la falta 
de catedráticos, sin embargo 
detalló cuál es la raíz de todo 
esto.

“La falta de maestros es 
por la falta de tacto por parte 
de la Secretaría de Educación 
Pública de contratarlos y exi-
girles a veces documenta-
ción que a pesar de que son 
situaciones administrativas a 
nivel México que a los maes-
tros no han podido reubicar, 
tenemos la dificultad de re-
contratarlos para cubrir las 
plazas que están vacantes 
desde el 2014 de maestros 
que se han ido jubilando des-
de ese ciclo escolar. 

Argumentó que son once 
las plazas que están vacan-
tes mismas que afectan a 
diversos municipios como 
son Acayucan y Sayula de 
Alemán. 

“En Acayucan tenemos 
la escuela Artículo 123, aquí 
se propuso a un maestro por 
medio de la Supervisión Es-

colar y la delegación no lo 
han podido recontratar por 
situaciones burocráticas, al 
no encontrarse reubicados 
cuando el maestro cubre con 
el perfil y también cubre los 
parámetros que nos marca la 
secretaría; otro de los munici-
pios es en Sayula de Alemán 
en la escuela de la Congre-
gación de Almagres que son 
dos escuelas, ahí nos deben 
cuatro maestros, dos en la 
Hilario C. Salas y dos más en 
la licenciado Miguel Alemán 
Valdés y otro en la Victoria en 
el municipio de Sayula”. 

Aunque indicó que han 
tratado de tener un diálogo 
con la Secretaría, les ha sido 
imposibles debido a que son 
más de cien las vacantes en la 
sección 32. 

“Ya hemos tratado de ha-
blar con los padres pero es-
tán molestos por que sus hi-
jos no tienen las clases al cien 
por ciento, sin embargo, los 
padres ya amenazan con to-
mar escuelas; nosotros como 
supervisión escolar tenemos 
la obligación de hablar con 
los directores de cada escuela 
para que vean la manera eco-
nómica de poderlos cubrir 
mientras llegan los recursos 
de la Secretaría, pero ya son 4 
semanas y un mes de clases, 
y este problema nos afecta 
profesionalmente y pedagó-
gicamente” finalizó. 

Graves carencias
en Centros de Salud
� Trabajadores se declararon en bra-
zos caídos; exhiben que los pacientes 
peligran por las condiciones inhumanas 
en las que funcionan
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Sin afectaciones 
por sismo de 5.0 grados 

en Puebla

Encuentran víbora 
en estadio

Jalisco

Personal de la Unidad Municipal de Protec-
ción Civil y Bomberos de Zapopan realizó un 
operativo para atrapar a una serpiente cas-
cabel que estaba en las tribunas del estadio 
Chivas la tarde del miércoles.
Los bomberos de Zapopan despejaron el 
área para no poner en riesgo a los afi cio-
nados y después procedieron a capturar al 
reptil.
Después de ser capturada la serpiente la 
depositaron a una caja en la que fue sacada 
del estadio y entregada a autoridades de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, cabe señalar que el incidente no 
interrumpió las actividades deportivas.

VILLAHERMOSA, Tabasco.

Dos menores perdieron la vida cuando pre-
tendían cortar unos cocos con una vara hú-
meda que hizo contacto con cables de alta 
tensión,  los hechos ocurrieron  en  Villa ‘La  
Venta’ Huimanguillo, a unos 90 kilómetros 
de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
Estaban acalorados por lo que decidieron 
bajar unos cocos, aunque no tenían la expe-
riencia para hacerlo. 
Los adolescentes accidentados tenían 16 y 
17 años, el primero de ellos con domicilio en  
‘La Venta’ Huimanguillo  y el segundo, con 
domicilio en Agua Dulce, Veracruz.
Según versiones delos vecinos los menores 
estaban acalorados, por lo cual decidieron 
calmar la sed con unos cocos,  sin embargo, 
la falta de experiencia no les permitió con-
siderar el riesgo en el que se encontraban al 
intentar bajarlos.
La vara con la  que pretendían obtener los 
cocos se pegó a unos cables de alta tensión 
y con ello sobrevino la descarga eléctrica que 
prácticamente los fulminó.

Le destroza la mano por 
inyectar a su hija

Primos mueren 
electrocutados; intentaban 

bajar unos cocos

Japonés fallece
 en habitación de hotel

 en Veracruz

El día de ayer no se re-
portaron afectaciones 
por el sismo de 5.0 gra-
dos en la escala de Ri-
chter que se registró en 
Chiautla de Tapia, Pue-
bla, informó Luis Felipe 
Puente, coordinador 
Nacional de Protección 
Civil.
Estamos en comuni-
cación y monitorea-
mos con los estados 
donde se sintió el 
#Sismo”, publicó en su 
cuenta de Twitter @
LUISFELIPE_P.
El funcionario de la Se-
cretaría de Gobernación 
(Segob) recomendó 
a la población revisar 
las condiciones del in-

mueble donde habita 
antes de ingresar, con 
la fi nalidad de prevenir 
accidentes.
Por su parte, el jefe de 
Gobierno de la Ciu-
dad de México, Miguel 
Ángel Mancera, dio a 
conocer que se conclu-
yeron los protocolos de 
revisión en la capital del 
país y no hay daños ni 
lesionados.
El Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) ajustó a 
5.0 la magnitud del mo-
vimiento telúrico que se 
registró a 38 kilómetros 
al sureste de Chiautla 
de Tapia, Puebla, con 
una profundidad de 57 
kilometros.

ACAPULCO, Gro.

Por más increíble que parezca, una enfer-
mera del Hospital General del ISSSTE de 
Acapulco fue agredida física y verbalmente 
por un padre de familia, luego de haber pro-
vocado el llanto de la menor, a quien minutos 
antes le había aplicado una inyección.
Diarios locales informaron sobre este hecho 
sin precedentes, ocurrido el sábado pasado, 
cuando la enfermera -identifi cada como Jo-
sefi na Agüero Navarrete- recibió varios gol-
pes en la mano con la que sostuvo la jeringa, 
propinados con un mazo.
Con heridas severas en la mano, la enfermera 
se defendió con unas tijeras.
Según informó el diario El Debate, durante 
la golpiza propinada por el hombre, la mujer 
logró sacar de su bolsillo unas tijeras, con las 
que logró herir a su atacante, quien tomó a su 
pequeña en brazos –adolorida, por la inyec-
ción y asustada, por la terrible y sangrienta 
escena-,  y rápidamente abandonaron el lu-
gar con rumbo desconocido.
Agüero Navarrete fue atendida por personal 
del mismo nosocomio por las heridas en los 
dedos y la muñeca de la mano izquierda, por 
lo que tuvo que ser intervenida quirúrgica-
mente; hasta la noche del jueves, el reporte 
en torno a su salud es delicado, pero estable.

Veracruz

Un turista de origen japonés falleció al interior 
de su habitación en un hotel del Centro His-
tórico del puerto de Veracruz, deceso que se 
presume está relacionado con una condición 
patológica.
Según reportan medios locales, el personal 
de limpieza acudió al cuarto para realizar 
sus labores e ingresaron al no encontrar res-
puesta luego de tocar la puerta, fue en ese 
momento en el que se percataron de que el 
extranjero se encontraba sin signos vitales. 
De inmediato se alertó a los servicios de 
emergencias, no obstante, estos confi rma-
ron que el hombre habría fallecido.
Los hechos ocurrieron la tarde del  día martes 
en el hotel Diligencias.
Al lugar arribaron autoridades ministeriales, 
así como servicios periciales, quienes se 
encargaron de realizar el levantamiento del 
cuerpo y trasladarlo hacia el Servicio Médico 
Forense, lugar donde le practicarían la autop-
sia conforme a ley, para establecer de manera 
ofi cial las causas de su fallecimiento.
Asimismo, intervino personal de la Fiscalía 
General de Veracruz región Centro para reali-
zar la integración del caso.  

El gobernador de Puebla, Rafael Mo-
reno Valle, reportó saldo blanco tras el 
sismo de 5 grados Chiautla de Tapia; 
hospitales laboran con normalidad
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De venta en nuestras
oficinas de : 

Hidalgo 8, Altos 3

Precio de

voceador $ 140

El arzobispo de Xala-
pa, Hipólito Reyes La-
rios, se encuentra en la 
lista de los supuestos 
sacerdotes que cometen 
prácticas homosexuales, 
esto según información 
difundida este jueves 
por el Frente Nacional 
del Orgullo México.

La mañana de es-
te jueves la agrupación 
de la diversidad sexual 
sacó los primeros nom-
bres de una lista péndu-
lo de ministros católicos 
que gustan de prácticas 
homosexuales.

Hace unas semanas la 
agrupación habría anun-
ciado que haría pública 
esta lista como incon-
formidad ante la doble 
moral que practican los 
líderes católicos, quienes 
han mostrado su postura 
en contra del matrimonio 
igualitario.

Es así que esta maña-
na en programa radiofó-
nico nacional otorgaron 
los 3 primeros nombres 
de esta lista, donde apa-
rece la mención al Ar-
zobispo xalapeño. De 
igual modo, se mencionó 
a monseñor Juan Car-
los Guerrero Ugalde y 
al ex rector de la Basíli-
ca de Guadalupe, Diego 
Monroy.

En el programa ra-
diofónico conducido por 
Ciro Gómez Leyva, se 
mencionó que el Frente 
Orgullo Nacional MX re-
cogió 38 testimonios en 
estados como Guanajua-
to, Puebla, Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán y de 

“Orgullo gay” involucra al arzobispo Hipólito 
Reyes en lista de sacerdotes homosexuales

Tomando en cuenta el 
mundo lleno de violencia 
que se recrudece día con 
día, la Universidad Vera-
cruzana anunció la segun-
da edición de “Diálogos 
Interdisciplinarios por la 
Paz 2016” con los que pre-
tenden unir a sociedad ci-
vil, académicos y activistas 
para analizar los mecanis-
mos que lleven a una so-
ciedad pacífica.

En conferencia de pren-
sa en la Galería de Arte 
“Ramón Alva de la Canal”, 
la directora general de 
Difusión Cultural, Esther 
Hernández Palacios Mirón 
y el director general de Co-
municación Universitaria, 
Raciel Damón Martínez 
Gómez, precisaron que di-
cho evento comprende tres 
días de actividades en los 
que destacan conversato-
rios, conferencias y mesas 

de discusión abiertas a to-
do público.

“Lo más importante de 
estos diálogos es la acción 
y los puentes de comuni-
cación que se van a tender 
entre actores sociales, aca-
démicos. Se trata de reunir 
a diferentes personas que 
están trabajando a favor 
de condiciones pacíficas 
que contribuyen desde di-
ferentes lugares”, enfatizó 
Raciel Martínez.

Indicó que los diálogos 
por la paz inician el 26 de 
septiembre con la confe-
rencia magistral “El perio-
dismo en México: mitos y 
realidades”, impartida por 
Sergio González Rodrí-
guez, autor del libro “Los 
43 de Ayotzinapa”.

“Es una persona muy 
importante en este ámbi-
to, realmente es alguien 
a quien deben escuchar”, 

destacaron. Para el mar-
tes 27 a las 17:00 horas se 
tiene programada la mesa 
redonda: “La transversa-
lidad de la cultura de paz 
en la UV” y para las 18:00 
horas “Paz y resolución de 
conflictos en la formación 
integral del estudiante”.

El miércoles 28, último 
día de actividades, se tiene 
programado el conversa-
torio por la paz en la cual 
participa Lucía Díaz, del 
ColectivoSolecito; Javier 
Castillo, de la asociación 
civil “Serapaz” y Marce-
la Dionisio, acompañante 
psicosocial.

Así, la Universidad Ve-
racruzana pretende gene-
rar el debate, abrir el aná-
lisis, escuchar propuestas 
y reflexionar en torno a la 
construcción de paz des-
de los diversos escenarios 
sociales

 UV unirá a académicos, activistas y sociedad 
en “Diálogos Interdisciplinarios por la Paz”

las delegaciones Azca-
potzalco y Xochimilco.

Según el documento 
entregado a la empresa 
radiofónica, los testi-
monios son de hombres 
cansados de la doble 
moral que hay por parte 
de sacerdotes en la Igle-
sia Católica y por ello 
decidieron sacar a la luz 
pública las relaciones 
amorosas que mantu-
vieron con algunos de 
ellos.

Uno de los denun-
ciantes afirmó que tra-
bajó varios años para 
Guerrero Ugalde y otros 
miembros del Clero, de 
quienes comprobó su 
homosexualidad. En el 
caso del ex rector de la 
Basílica de Guadalupe, 
Diego Monroy Ponce, 

fue señalado por un 
anónimo de sostener un 
amorío en secreto con él.

De Hipólito Reyes La-
rios se menciona que en 
sus tiempos libres gusta 
de mantener relaciones 
sexuales clandestinas 
con varones. 

La agrupación tam-
bién menciona que se-
gún los testimonios reci-
bidos, se asegura que un 
vocero de Arquidiócesis 
de nombre Hugo Valde-
mar, es gay de closet.

El comunicado que 
se leyó textual en di-
cho programa, termina 
diciendo a los miem-
bros del Clero que ser 
homosexual no es algo 
vergonzoso y que lo ver-
gonzoso es la falta de 
honestidad.



5Viernes 23 de Septiembre de 2016 REGIÓN

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

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Académicos y miembros 
de la sociedad civil advir-
tieron hoy que las condi-
ciones económicas de Mé-
xico originarán una nueva 
oleada de pobreza, inde-
pendientemente de que la 
cobertura de los programs 
sociales aumente, ya que 
lo que continúa estancado 
es el salario mínimo y és-
te arrastra al conjunto de 
salarios y sueldos de todos 
los trabajadores del país.

La magnitud de la situa-
ción puede captarse si se 
compara a México no sólo 
con los países de la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), sino con los países 
centroamericanos.

El salario de aquí, ubica-
do en 3.9 dólares, está lejos 
de los 17.6 dólares de Costa 
Rica, los 16.7 de Panamá, 
los 12.1 de Guatemala o los 
10 dólares que se pagan en 

Belice.
En la lista, Honduras, 

Nicaragua y El Salvador 
también están por arriba 
de México.

El colectivo Acción Ciu-
dadana Frente a la Pobreza 
y el Instituto de Estudios 
para la Transición Demo-
crática (IETD) señaló que 
esta realidad no es preci-
samente un consecuencia 
de las condiciones econó-
micas actuales, sino de to-
da una serie de decisiones 
políticas que mantienen al 
salario “intencionalmente 
deprimido durante más de 
35 años”.

En conferencia de pren-
sa, los miembros del co-
lectivo explicaron que re-
sulta inexplicable, desde el 
punto de vista productivo, 
económico e incluso moral, 
que economías más pe-
queñas, menos industria-
lizadas, con baja capacidad 
exportadora y sin recursos 
petroleros, cuatripliquen el 

salario mínimo.
Para Rogelio Gómez 

Hermosillo, coordinador 
de Frente a la Pobreza, au-
mentar el salario mínimo 
a un nivel por encima del 
costo de la canasta alimen-
taria -ubicada en 88.70 pe-
sos según números del Co-
neval- sería pisar el acelera-
dor del mercado interno, lo 
que podría significar una 
gran base de apoyo para la 
reactivación de la econo-
mía nacional.

“La oleada de empobre-
cimiento es grave y se tiene 
que actuar ahora. Los 88.70 
pesos son sólo el costo de 
la sobrevivencia […] la res-
ponsabilidad económica 
no puede estar basada en 
el empobrecimiento de la 
población ni en la conten-
ción de los salarios”, dijo en 
conferencia.

Agregó que ya se consi-
dera la vía legal, ya que el 
salario actual va en con-
tra de lo señalado en la 

Constitución.
Ricardo Becerra Laguna, 

presidente del IETD, consi-
deró que el aumento sala-
rial podría contrarrestar el 
menor gasto que el Proyec-
to de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para 
2017, propone en todos los 
rubros.

De acuerdo con estima-
ciones de Becerra, puesto 
que el ingreso es el princi-
pal factor que explica la po-
breza, con un aumento sa-
larial cerca de 3.5 millones 
de pobres dejarían de serlo.

“Es una medida redis-
tributiva que urge ante una 
nueva oleada de pobreza y 
en un contexto donde siem-
pre pierden los mismos, 
los más pobres del país”, 
sostuvo.

El próximo 27 y 28 de 
septiembre se llevará a 
cabo la Conferencia Inter-
nacional sobre el Salario 
Mínimo, en el que se bus-
cará llamar la atención de 

Académicos advierten sobre una nueva oleada 
de pobreza; México tiene el peor salario regional
� Las condiciones económicas de México originarán una nueva oleada de 
pobreza, advirtieron académicos y miembros de la sociedad civil. El salario en 
el país, ubicado en 3.9 dólares, está lejos de los 17.6 dólares de Costa Rica, 
los 16.7 de Panamá, los 12.1 de Guatemala o los 10 dólares que se pagan en 
Belice. El escenario para los trabajadores mexicanos se ha complicado desde 
hace 36 años. La falta de políticas públicas para fortalecer el poder adquisi-
tivo y la inserción del país en la llamado globalización, han limitado a más de 
la mitad de la población a percibir un promedio de dos salarios mínimos, que 
en la mayoría de los casos no es sufi ciente ni para la compra de alimentos.

la opinión pública sobre la 
situación salarial de Méxi-
co, sus consecuencias y las 
soluciones, con un debate 
de alto nivel que muestre 
evidencias y experiencias 
de otros países.

El pasado 28 de agosto, el 
Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Da-
tos Personales (INAI) orde-
nó a la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos 
(Conasami) buscar y dar a 
conocer el informe, estudio, 
investigación o documento, 
que servirá de sustento para 
fijar el salario mínimo en el 
ejercicio fiscal 2017.

En un comunicado de 
prensa, el comisionado 
Francisco Javier Acuña Lla-
mas aseguró que si bien aún 
no se fija el salario mínimo 
para el siguiente año, sí de-
be haber documentos para 
sustentar dicha fijación. 
“Para estas fechas y desde 
el principio de año tiene que 
haber una serie de estudios, 
de análisis y de cualquier 
tipo de cálculo”, declaró al 
momento de presentar el ca-
so ante el Pleno.

El solicitante inconforme 
presentó un recurso de revi-
sión ante el INAI, mediante 
el cual cuestiona que si la 
autoridad no lleva a cabo las 
proyecciones de los salarios 
mínimos, los salarios que 
estarán vigentes en 2017 no 
podrán ser determinados.

La Conasami aseguró 
que no cuenta con los estu-
dios o documentos con las 
proyecciones de los salarios 
mínimos para los próximos 
ejercicios fiscales, por lo que 
declaró la inexistencia de la 
información.

Por lo expuesto, el pleno 
del INAI modificó la res-
puesta de la Comisión Na-
cional de los Salarios Míni-
mos y le instruyó hacer una 

búsqueda en los archivos 
del centro de documenta-
ción de cualquier informe, 
estudio, investigación o do-
cumento que sirva de sus-
tento para fijar el salario mí-
nimo para el año entrante y 
lo entregue al particular.

SinEmbargo dio a cono-
cer en una investigación 
publicada ayer, que los 53 
millones 585 mil 310 con-
tribuyentes inscritos en 
el padrón del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT), a través de su salario 
o ganancia, están cargando 
con la mayoría de los ingre-
sos del Gobierno federal, y 
una rebanada de ellos se va 
a los sueldos millonarios de 
los funcionarios públicos 
y a las pensiones de los ex 
presidentes.

Hasta julio de este año, 
más de 53 millones con-
tribuyeron con el pago del 
ISR [el cual incluye suel-
dos, salarios, honorarios 
o ganancias que perciben 
los individuos o empresas 
como remuneración por su 
trabajo, así como sus pro-
piedades] y del IVA [un 
impuesto al consumo que 
tiene ciertas exenciones]. La 
mayoría son personas físi-
cas y asalariados.

El escenario para los tra-
bajadores mexicanos se ha 
complicado desde hace 36 
años. La falta de políticas 
públicas para fortalecer el 
poder adquisitivo y la in-
serción del país en la llama-
do globalización, han limi-
tado a más de la mitad de 
la población a percibir un 
promedio de dos salarios 
mínimos, que en la mayo-
ría de los casos no es sufi-
ciente ni para la compra de 
alimentos. Pensión y gustos 
personales, ya no son algo 
a lo que puedan aspirar los 
mexicanos.

ANTONIO PEREZ / DIARIO 
CARDEL 

CIUDAD CARDEL, VER.- 

Con gran alegría el jo-
ven Javier Guerrero de 27 
años de edad de la Ciudad 
de Cardel mostró para 
nuestras cámaras su reco-
nocimiento de tercer lugar 
a nivel nacional en la ciu-
dad de Tampico en el tor-
neo abierto de Carambola.

Mencionado torneo se 
llevó a cabo hace unos 
días mismo que  se lo di-
mos a conocer en este su 

diario preferido que iban  
a competir representantes 
de la Ciudad de Cardel, 
obteniendo el tercer lugar 
de este torneo abierto a 
nivel nacional  el joven Ja-
vier Guerrero.

El joven Cardelenses 
comentó para este medio 
de comunicación el agra-
decimiento a todas las 
personas quienes lo apo-
yaron de una u otra ma-
nera, principalmente a su 
familia y amigos quienes 
lo impulsaron para poder 
lograr este honroso lugar.

Este sí juega…

Gana cardelense el tercer
lugar nacional en carambola
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Vecina del barrio La Palma ase-
gura que su casa se inunda de aguas 
negras, porque el drenaje general 
está tapado.

La señora Celia Cruz Prieto se 
comunicó a esta casa editorial pa-
ra reportar que hay una fuga en el 
drenaje general de aguas negras de 
la calle 20 de Noviembre el cual le 
afecta, pues toda el agua sucia va a 

dar a su casa  causando afectaciones 
en su vivienda.

“El drenaje general está tapado y 
mi casa se llena de aguas negras, ya 
lo reporté a la CAEV pero nada más 
vinieron a ver y que después vol-
vían para componerlo, pero nunca 
llegaron”, comenta la señora Celia, 
quien además asegura que a pesar 
de que el problema proviene de el 
drenaje general su casa es la única 
que se ha visto afectada.

El problema lleva casi 2 semanas, 
por lo que hizo varias veces el lla-

mado a la CAEV, quienes después 
de insistirles demasiado acudieron 
el lunes sólo a revisar, pues ella 
creía que el problema estaba sólo 
en el drenaje de su casa, pero le di-
jeron que provenía del drenaje ge-
neral, por lo que regresarían al día 
siguiente.

A pesar de esto manifestó que 
hasta el día de hoy, no han acudido, 
por lo que al comunicarse de nueva 
cuenta a la dependencia, le dijeron 
que el personal ya había acudido al 
lugar, pero este nunca llegó.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Llamado al inútil de CAEV, en la
Palma se inundan de aguas negras
� Ni de chiste destapa drenaje, doña Celia Cruz ya está hasta el copete

Vecina del barrio la Palma denuncia que el agua del drenaje general va a dar 
a su casa porque está tapado. (Fotos proporcionadas por la denunciante).
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Sobrino, Brayan Luis 
Ochoa Reyes, deseo 

que en tu cumpleaños 
recibas los mejores 

deseos y los mejores 
regalos, mereces 

completamente que 
se hagan realidad. 

¡Qué tengas éxito en 
todo lo que empren-

das este año!

 ¡FELIZ CUMPLE!
De parte de tu tía

 Itzel Reyes

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Superarás una crisis fi nanciera. Todo 
aquello que pensaste en términos ex-
cesivamente dramáticos, demostrará 
haber sido una exageración, aprende 
de la experiencia.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ciertos detalles se pueden escapar de 
tus manos en la profesión. Los impre-
vistos y contratiempos solo cesarán 
cuando impongas orden.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas ser más práctico en el as-
pecto profesional. Estás cargado de 
ideas y preconceptos y eso disminuye 
tu efectividad, no te opongas a lo que 
funciona.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás correctamente encaminado en 
las fi nanzas. Todo ocurrirá como con-
secuencia natural de tu buen proceder.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Recibirás ataques arteros en el traba-
jo. Es preciso protegerte y anticiparte a 
los hechos, tus enemigos se han senti-
do afectados por tu éxito.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Profundas refl exiones te llevarán a 
comprender mejor el entorno en el pla-
no profesional. Has logrado convencer 
a muchos acerca de la bondad de tus 
propuestas, precisamente por el sólido 
sustento que les avala.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu crecimiento profesional debe ser 
la máxima prioridad. Cualquier otra 
consideración debe ser retirada de la 
agenda inmediatamente.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Hay cosas que no podrás controlar en 
las fi nanzas. Haz una lista de todas las 
que sí puedes, para actuar con ellas, 
para hacerlas trabajar en tu favor y 
nunca en contra.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu situación profesional exige enfo-
carte en ciertos detalles. Los asuntos 
que merecen toda tu atención, desta-
carán nítidamente sobre los demás, 
adáptate a los tiempos que corren.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La ansiedad puede conducirte a per-
der dinero. No tomes ninguna decisión 
ni elijas ningún camino mientras no te 
hayas calmado, luego podrás pensar 
con claridad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Buenos resultados en la profesión. 
Tus intenciones fueron impactar des-
de el inicio y lo lograrás, le pese a quien 
le pese.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el ámbito profesional los proyectos 
serán consolidados. Tendrás el valor 
necesario para enfrentar los problemas 
que se presenten.

La tarde de ayer llegó a esta casa edi-
torial una cartera de mujer color café 
que contenía documentos personales, 
como tarjetas de crédito y credenciales 
a nombre de la señora Cirila Hernán-
dez Martínez, con domicilio en la calle 
Benito Barriovero del barrio San Diego.

La cartera fue encontrada la semana 
pasada en el parque central, Benito Juá-
rez, de esta ciudad, por un elemento de 
limpia publica.

Por lo que puede pasar a las ofici-
nas del Diario Acayucan a recoger su 
documentación.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

aPavimento roto por la CAEV causa afectaciones 
a los vecinos  de la calle Independencia en el barrio 
Zapotal.

El señor Irvin Molina expresó a este medio de 
comunicación su molestia, pues hace  un mes tra-
bajadores de la CAEV de Acayucan rompieron la 
banqueta de la calle 5 de Mayo casi esquina con In-
dependencia, en el barrio antes mencionado.

“Hace como un mes los de la CAEV vinieron a 
instalarle una toma de agua  a un vecino, pero deja-
ron toda la banqueta rota, lo reportamos pero ya casi 

se va a acabar la semana y no han ido”, comenta el 
señor Molina, quien aseguró que el rompimiento se 
dio justo frente a su casa.

Además la calle es muy transitada por madres de 
familia y algunos pequeños, ya que a una vuelta de 
la calle se encuentra una primaria, por lo que quie-
nes caminan por ahí terminan mojados, por el agua 
que escurre.

Por está razón reportó el hecho a las oficinas de la 
caev, quienes solamente le dieron largas, pues hasta 
el momento no han acudido a reparar la banqueta, 
de la cual sigue brotando agua potable que está sien-
do desperdiciada. 

Voz de la Gente…

Está en la redacción 
la cartera

de doña Cirila 
de San Diego
� Ya no trae ni un clavo, 
pero si documentos perso-
nales, pase por ella por fa

Destrozan calles los
chicos de la CAEV
� En 5 de Mayo están encabritados con ellos, dejaron una 
banqueta como zona de guerra

Vecinos se quejan de que la caev dejó una banqueta rota en el barrio Zapotal.

Registra la SSN sismo de 5.4 en Puebla
AGENCIAS / PUEBLA

Hasta el momento no se han repor-
tado afectaciones por el sismo de 5.0 
grados en la escala de Richter que se 

registró en Chiautla de Tapia, Puebla, 
informó Luis Felipe Puente, coordina-
dor Nacional de Protección Civil.

Estamos en comunicación y mo-
nitoreamos con los estados donde se 
sintió el #Sismo”, publicó en su cuenta 

de Twitter @LUISFELIPE_P.
El funcionario de la Secretaría de 

Gobernación (Segob) recomendó a la 
población revisar las condiciones del in-
mueble donde habita antes de ingresar, 
con la finalidad de prevenir accidentes.

Por su parte, el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Man-
cera, dio a conocer que se 
concluyeron los protocolos 
de revisión en la capital 
del país y no hay daños ni 
lesionados.

El Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) ajustó a 5.0 
la magnitud del movimiento 
telúrico que se registró a 
38 kilómetros al sureste de 
Chiautla de Tapia, Puebla, 
con una profundidad de 57 
kilometros.

SISMO Magnitud 5.0 
Loc. 38 km al SURESTE 
de CHIAUTLA DE TAPIA, 
PUE 22/09/16 13:08:59 Lat 
17.97 Lon -98.49 Pf 57 km”, 
precisó en su cuenta @
SSNMexico de la red social 
Twitter.

Por su parte del gober-

nador de Puebla, Rafael 
Moreno Valle, en su cuenta 
de Twitter informó sobre la 
puesta en marcha del “inicio 
de los protocolos de revisión 
en el estado de #Puebla an-
te el sismo ocurrido hace un 
momento”.

Y en otro tuit, precisó:
Me informa Protección 

Civil que tenemos Saldo 
Blanco en #Puebla, tras el 
sismo de magnitud 5.0 ocu-
rrido al Sureste de Chiautla 
de Tapia”.

En tanto, la dirección 
General de Protección Civil 
del Estado de Puebla men-
cionó que tras un recorrido.

En Chiautla de Tapia, sin 
daños hasta el momento. 
Continuamos con la revisión 
tras #Sismo de esta tarde. 
#Puebla”.
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Para Enríque de Jesús Xalate Roman por 
haber concluido la maestría de Educación 
con un promedio de 10. Enhorabuena

La noche del día sábado 
tuvo lugar una hermosa fiesta 
alegre y elegante que organi-
zaron con júbilo la gran fa-
milia istmeña por un motivo 
muy especial festejar a San 
Diego de Alcalá, santo de su 
devoción de la bonita gente de 
Oaxaca.

 El salón lucio maravillo-
samente deslumbrante, sus 
amplios y bien cuidado jardín 
luciendo entre los  follajes de 
verde pasto ,del impresionan-
te y elegante salón de fiestas 
Acayucan,  fue el marco per-
fecto para recibir a cientos de 
bellas personas que llegaron 

Espectacular fiesta en honor 
a San Diego de Alcalá

ataviadas elegantes y dis-
puestos a disfrutar de una 
gran noche en la coronación 
de la hermosa señorita “San-
dra Marimar Toledo “ Reina 
de las fiestas de Alcalá.

 Esa noche, la distinguida 
y bella Srita. Teresita Rasgado  
Román, Reina saliente  hizo 
entrega de la corona a la nue-
va soberana 2016-2017, la alga-
rabía de toda la gente bonita 
se dejó ver y entre una fuerte 
ovación Teresita agradeció a 
todos los asistentes y espe-
cialmente a sus padres por el 
apoyo que le brindaron en el 
transcurso de su reinado.

La Reina Sandra Marimar 
lució sensacional, su porte , 
elegancia y atractiva belleza 
juvenil brilló  con  su presen-
cia y gracia en ese día muy 
especial de su vida.

¡!FELICIDADES A LA 
MAYORDOMIA POR ES-

TE  GRAN EVENTO ¡!

REINA DE LAS FIESTAS DE ALCALA.- Sandra Marimar Toledo!!!!

HASTA QUE EL CUERPO DICE “ BASTA “.- esta hermosa  
señora baila toda la noche con su guapo hijo Jesús Ledesma!!

GENTE BONITA.- Olivia Vázquez Jiménez rodeada de  
gente bonita del istmo!!

LA SOCIEDEAD DE LA SANTA  CRUZ.- Presente en este evento,Dr. 
Julio Sosa y Dra. Olga Ruea de Sosa con la hermosa reina!!

GUAPISIMJOS.- Gabo Sánchez con su hermosa mamá 
Lucia Sánchez y amigos en la gran fi esta!1

EN BUEN AMBIERNTE.- Como siempre  se divierten con mucha 
alegría hasta que la luna se va a dormir

EN EL GRAN MOMENTO.- Profr. Nieves López y esposa siempre 
elegantes y dispuestos a pasarla muy bien!!

REINA SALIENTE.- Teresita Rasgado Román!!
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¡Sonó como coco!

¡Se derrumbó¡Se derrumbó
en Banamex!en Banamex!

¡Mega mameyazo!¡Mega mameyazo!
� Un particular frena para evitar 
estamparse en un tráiler, pero un 
coleguita de Sayula venía pensando 
en las obras que les quedó a deber 
“Chichel” y se estrelló en la cola

Matan a balazos
a ganadero y esposa

¡Bañado ¡Bañado 
en sangre!en sangre!
� Así dejan afuera de un tugurio 
del Barrio San Diego, a José Luis 
González

¡Le desgracian el atractivo¡Le desgracian el atractivo
Visual a uno de la Visual a uno de la “Zapata”“Zapata”!!
� Andaba en 
la juerga sobre 
la calle Enrí-
quez cuando le 
empezó a llover 
galletazos

� No se sabe 
si de la espe-
ra para que la 
atendieran o vio 
que el dólar ya 
andaba por los 
20 pesos

� Habitante del Barrio La Palma cayó co-
mo regla en su hogar, lo tuvieron que llevar 
al hospital

Encuentran Encuentran 
muerto a muerto a 

jaltipaneco jaltipaneco 
plagiadoplagiado

�� Así quedó en la pista de la muerte,  Así quedó en la pista de la muerte, 
Carlos A. Meza MorrugaresCarlos A. Meza Morrugares

Asesinan a balazos a empleado de Pemex

¡Hecho cachitos!

AAsaltan a saltan a FFinamigoinamigo
PPág2ág2 PPág3ág3

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

IXHUATLANCILLO

Hombres armados no 
identificados a bordo de 
dos vehículos rafaguea-
ron el domicilio del líder 
de la asociación “Chiba-
me” y “Ayudarte” AC. 
Renovación Veracruzana 
de Ixhuatlancillo, Felipe 
Cuauhtémoc Méndez, para 
después ingresar al lugar 
por la parte trasera y eje-
cutar a dos de sus trabaja-
dores de albañilería que 
se encontraban laborando.
Se conoció que al filo de las 
17:30 horas de este jueves, 
sujetos desconocidos fuer-
temente armados abrieron 
fuego contra el domici-
lio ubicado en la avenida 
Ignacio Allende esquina 
con carretera Orizaba- Ix-
huatlancillo número 1 de 
la colonia Manantial del 
municipio de Ixhuatlanci-
llo, donde se encontraba en 
su interior el líder social.
Los agresores inmedia-
tamente ingresaron por 
un portón trasero, asesi-
nando a dos empleados 
en albañilería de aproxi-
madamente 35 y 40 años 
de edad con domicilio en 
la cabecera municipal de 
dicha localidad, para fi-
nalmente darse a la fuga.
Al lugar arribaron uni-
formados de la Fuerza Ci-

vil, así como de la Policía 
Municipal, Ministerial 
y Estatal, quienes peina-
ron la zona, pero los agre-
sores ya habían huido.
Más tarde arribo al domi-
cilio, el Fiscal Itinerante, 
Rivay Peralta de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de la Fiscalía Re-
gional del distrito XV de 
Orizaba, acompañado por 
personal de la Dirección de 
Servicios Periciales, quie-
nes aseguraron más de 50 
cartuchos percutidos de ar-
ma de fuego; AK47, AR15 y 
calibre 48 que se quedaron 
regados sobre la terracería.
Las autoridades ministeria-
les finalmente ingresaron 
al domicilio, realizando 
las diligencias pertinen-
tes, para después ordenar 
el levantamiento de los 
cuerpos de los hombres, 
que fueron enviados al se-
mefo oficial en espera de 
ser identificados y recla-
mados por sus familiares.
Cabe hacer mención que 
después de haberse reali-
zado todas las diligencias, 
el líder social, Felipe Cuau-
htémoc Méndez, salió del 
domicilio acompañado por 
su esposa e hija, subiendo 
pertenencias a su automó-
vil Nissan Tsuru color blan-
co con placas de circulación 
YKB-35-28 del Estado que 

VERACRUZ

Dos personas resultaron le-
sionadas al protagonizar un 
aparatoso choque frontal 
entre una camioneta y un 
automóvil  justo en el distri-
buidor vial de J.B. Lobos.
Los primeros reportes se-
ñalan que la tarde de ayer 
la camioneta Chevrolet Sil-
verado, circulaba sobre la 
avenida J.B. Lobos con di-
rección al aeropuerto.
En la subida a dicho puen-
te vial, supuestamente se 
equivocó de carril y se me-
tió en sentido contrario, fue 
así que el auto Volkswa-
gen Vento, se le estrelló de 
frente.
Tras el tremendo encontro-
nazo, ambos conductores 

resultaron con lesiones en 
el cuerpo, por lo que fueron 
atendidos por paramédicos 
de la Cruz Roja y llevados a 
un hospital.
La zona se vio acordonada 
por elementos de la Policía 
Naval y Estatal, quienes 
además ayudaron a agilizar 
la vialidad.
Más tarde arribaron oficia-
les de la Policía Federal a 
bordo de la patrulla 15493 
para realizar las diligencias 
y ordenar el retiro de los 
vehículos siniestra dos con 
ayuda de grúas.
Durante los hechos acudie-
ron  medios de comunica-
ción para cubrir la nota, fue 
al estar tomando fotos que 
el Federal con apellido Del 
Toro se acercó  de manera 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

La financiera y micro 
créditos “Finamigo” ubi-
cada en el primer cua-
dro de Ciudad Cardel, 
fue atracada ayer por la 
tarde esto en manos de 
un hombre y una mujer, 
quienes traen a un niño. 
Los empleados fueron 
encerrados en una bode-
ga y los ladrones se lleva-
ron dinero en efectivo y 
documentos oficiales.

Dicha financiera y mi-
cro créditos se encuentra 
localizada en la avenida 
José Cardel, entre Emi-

liano Zapata y Venustia-
no Carranza, de la zona 
centro de Ciudad Cardel.

La supuesta familia 
(hombre, mujer y un me-
nor) llegaron al local de 
esta empresa haciéndose 
como pasar clientes, pe-
ro, al llegar al área de ca-
jas se dieron a la tarea de 
someter a los empleados.

Bajo amenazas de 
muerte, los trabajadores 
de esta financiera fue-
ron llevados a un cuarto 
utilizado como bodega, 
procediendo a sustraer el 
dinero en efectivo que se 
encontraba en los depósi-
tos destinados para ello. 

JILOTEPEC

Un matrimonio fue hallado 
sin vida en la comunidad La 
Concepción y presentaban 
golpes e impactos de bala.
Fue durante las primeras ho-
ras de este jueves, cuando una 
llamada anónima al número 
de emergencias 066, alertó a 
la comandancia de la Policía 
Municipal del Jilotepec, sobre 
el homicidio de dos personas 
en un rancho.
Al lugar acudieron  los uni-
formados y tomaron cono-
cimiento de los hechos ade-
más de realizar el perímetro 
correspondiente de la escena 
del crimen.

Trascendió que el hombre 
asesinado era un conocido 
ganadero en la región y su 
señora esposa, quienes pre-
sentaban múltiples golpes e 
impactos de bala en el cuerpo.
Minutos más tarde, personal 
de la Fiscalía Regional y peri-
tos de Servicios Periciales de 
la ciudad de Xalapa, se trasla-
daron hasta la citada comuni-
dad para realizar la crimina-
listica de campo.
Policías Ministeriales y peri-
tos trabajaron  en el levanta-
miento de indicios y una vez 
concluidas las primeras dili-
gencias, los cuerpos fueron 
levantados y llevados al Ser-
vicio de Medicina Forense de 
la capital.

 Rafaguean casa de líder de Renovación
Veracruzana, hay dos muertos

se encontraba estacionado en 
la parte de afuera, mismo que 
resulto gravemente dañado 
por impactos de bala.

Dos personas lesionadas 
en aparatoso choque
� Además de un reportero agredido por 
un federal de apellido Del Toro, que le sa-
lió lo bravucón y prepotente 

prepotente a un reportero pa-
ra decirle « tú quien madres 
eres».
Ante tal pregunta el comu-
nicador, respondió ser repor-
tero de un periódico local e 
iba a sacar su identificación, 
cuando el policía comenzó a 
empujarlo e insultarlo para 
que se retirara del área que se-
gún  ellos tenían acordonada.
«Apúrate cabrón con la cre-
dencial, es más llégale a la 
ver..a de aquí, no tienes  por-
que estar tomando fotos, llé-
gale llégale», decía mientras 
empujaba el policía.
Después de supuestamente 
calmarse la situación, Del To-
ro, pasó junto al reportero y 
lo empujó hombro con hom-
bro, al tiempo que lo insulta-
ba «me vale ver..a», « me vale 

madre le hables a mis supe-
riores», «soy tu padre».
El reportero no hizo caso y 
siguió  grabando el vehícu-
lo que estaba arriba de una 
grúa, pero desde lejos, el ofi-
cial comenzaba a «tirarle» de 
habladas y fue así que decidió 
grabar el rostro del policía, 
quien al darse cuenta le arre-
bató el celular e intentó tirarlo 
al piso.
Minutos después al ser entre-
vistado por otros reporteros 
éste negaba todo y decía ha-
ber pedido de manera respe-
tuosa la identificación.
Finalmente trascendió por 
fuentes extraoficiales que 
sobre este  servidor público 
existirían  varias quejas en su 
contra de ser prepotente con 
la ciudadanía.

Los cacos visitan la
financiera “Finamigo”
� Los ladrones se llevaron dinero en 
efectivo y documentos. Dejaron ence-
rrado en una bodega a los empleados. 
No hay monto de lo robado

Una vez que obtuvieron 
el efectivo y documentos 
oficiales, los delincuentes 
se dieron a la fuga a bordo 
de una motocicleta.

El llamado de auxilio 
se hizo de inmediato a las 
corporaciones policíacas, 
arribando elementos de la 
Policía Estatal, Fuerza Ci-
vil y Policías Viales, quie-
nes tomaron conocimiento 
de este presunto robo.

Desafortunadamente, 
no se contó con caracterís-
ticas de los delincuentes 
y a pesar de haberse rea-
lizado diversos rondines 

de vigilancia, no se pudo 
contar con la detención de 
los infractores.

El monto de lo robado 
no fue dado a conocer por 
parte de los empleados 
agraviados ya que prime-
ro tendrán que hacer un 
arqueo.

Confirmaron que en 
su momento el apoderado 
legal de la financiera “Fi-
namigo” acudirán a inter-
pondrán la formal denun-
cia de hechos ante el Mi-
nisterio Público contra de 
quien resulte responsable 
del delito de robo.

Matan a balazos
a ganadero y esposa
� Fueron hallados en su rancho, los 
cuerpo presentaban huellas de tortura
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Bañado en sangre y con 
severas lesiones acabó la 

noche de ayer un vecino de 
la colonia Revolución que 
se identifico con el nom-
bre de José Luis González 
de 59 años de edad, luego 
de que fuese agredido por 
sujetos desconocidos a las 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos golpes mar-
cados sobre su perfil griego 
acabó un habitante de la calle 
Felipe Ángeles sin número  
de la colonia Emiliano Za-
pata de esta ciudad, que se 
identificó con el nombre de 
Alberto García Cruz de 43 
años de edad, luego de que 
fuese agredido por descono-
cidos sobre la calle Juan de la 
Luz Enríquez de esta misma 
ciudad.

Fue durante la noche de 
ayer cuando paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil arribaron a la 
citada arteria para brindarle 
las atenciones pre hospitala-
rias al señor García Cruz.

El cual manteniéndose 
bajo los influjos del alcohol 

señalo que caminaba sobre la 
citada y nombrada calle junto 
con otros dos sujetos, los cua-
les al intentar despojarlo de 
una botella de “cañita” que 
aun portaba, terminaron por 
agredirlo físicamente al opo-
nerse a ser despojado de su 
pan de cada día.

Y tras resultar severamen-
te lesionado, comerciantes 
de la zona que se percataron 
de las acciones pidieron el 
apoyo inmediato del perso-
nal del cuerpo de rescate ya 
nombrado.

Para que al estar ya pre-
sentes sobre el punto indica-
do varios de sus socorristas, 
le brindaran las atenciones 
pre hospitalarias al lesionado 
que se negó rotundamente a 
que fuese trasladado hacia el 
Hospital Civil de Oluta, por 
lo que emprendió camino con 
dirección desconocida.

No por Dios…

¡Le desgracian el rostro
A conocido galán de barrio!

Compañeros de farra agreden a un vecino de la colonia Emiliano Zapata, lue-
go de que defendiera a capa y espada una botella de “cañita”. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En “carnitas” estuvo a 
punto de acabar un habitan-
te del Barrio Tamarindo de 
esta ciudad que se identifi-
co con el nombre de Ángel 
González Garduza de 48 
años de edad, después de 
que uno de los empleados 
de “Carnitas Zumpango” lo 
agrediera físicamente para 
enviarlo hacia el Hospital 
Civil de Oluta.

Fue durante la noche de 
ayer cuando el señor Gon-
zález Garduza domiciliado 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la falta de funciona-
miento que sostiene desde 
hace varios días el semáfo-
ro instalado en el cruce de 
las calles que comprenden 
Guadalupe Victoria y Mel-
chor Ocampo del centro de 
la ciudad,  se suscitó un ac-
cidenté vial entre el taxi 1503 
de Acayucan y una camio-

neta  Chevrolet de batea de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE),  el cual causó 
cuantiosos daños materiales 
y contra tiempos sobre am-
bos conductores.

Fue al filo de la media 
noche cuando se registró el 
accidente vial sobre el cruce 
ya nombrado, luego de que 
el electricista que se negó en 
dar a conocer sus generales   
tratara de ganarle el paso a 
la unidad de alquiler, lo cual 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras sufrir una caída 
desde su propia altura un 
habitante del Barrio la Pal-
ma que se identificó con el 
nombre de Carlos Montero 
de 34 años de edad, fue au-

¡Empleado de Zumpango
Lo quería hacer carnitas!
� Terminó en el hospital un habitante del Barrio Tamarindo en la calle Flores del ci-

tado Barrio, fue víctima 
de agresiones verbales y 
físicas de parte de uno de 
los empleados del citado 
comercio.

El cual le propinó tre-
menda golpiza a Gonzá-
lez Garduza para que al 
terminar este mismo suje-
to severamente lesionado, 
se dirigiera hacia las ins-
talaciones de Cruz Roja de 
esta misma ciudad.

Donde recibió las aten-
ciones pre hospitalarias 
para después ser trasla-
dado hacia el nombrado 
nosocomio y recibir mejo-
res y mayores atenciones 
médicas.

Habitante del Barrio el Tamarindo es agredido por uno de los empleados de 
“Carnitas Zumpango” y fue a dar al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Se dan duro coleguita del
1503 y uno de la Comisión!

no consiguió ya que acabó 
impactando la camioneta de 
trabajo sobre la parte trasera 
del taxi.

Lo que provocó que arri-
bara de inmediato el perso-
nal de la Policía de Tránsito 

del Estado que se encargó de 
tomar conocimiento de los 
hechos y trasladar a ambos 
conductores hacia la Delega-
ción del nombrado cuerpo 
policiaco para que deslinda-
ran responsabilidades.

Camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) colisiona al 
taxi 1503 de Acayucan en pleno centro de la ciudad la noche de ayer.

¡Casi lo matan!
� Salvaje ataque a un parroquiano 
en un tugurio de San Diego; el heri-
do bañado en sangre se llama José 
Luis González

afueras de uno de los tu-
gurios de esta ciudad.

Fue sobre la calle Por-
venir esquina con Benito 
Juárez del Barrio San Die-
go donde se registró   el 
ataque violento en contra 
del señor González, luego 
de al calor de las copas se 
desatara una fuerte dis-
cusión con sus agresores.

Los cuales atrapados 
por las garras del alcohol 
descargaron toda su furia 
sobre el rostro y el cuerpo 
de José Luis González, ya 
que le propinaron una se-
vera golpiza para dejarlo 

en estado inconsciente ti-
rado sobre la vía pública.

Donde posteriormente 
arribaron paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de 
esta misma ciudad, para 
brindarle las atenciones 
pre hospitalarias y trasla-
darlo hasta su domicilio, 
luego de que no aceptara 
el que fuera trasladado 
hacia el Hospital Civil de 
Oluta para que recibiera 
mayores y mejores aten-
ciones medicas sobre las 
heridas que le causo la 
golpiza que recibió.

Vecino de la Revolución fue agredido por desconocidos que se encontraban 
alcoholizados la noche de ayer en el Barrio San Diego de esta ciudad.

Habitante del Habitante del Barrio la Palma Barrio la Palma 
sufre una caída desde su pro-sufre una caída desde su pro-
pia altura, que lo llevo hacia la pia altura, que lo llevo hacia la 
Unidad Médica Familiar del Unidad Médica Familiar del 
(IMSS) de esta misma ciudad. (IMSS) de esta misma ciudad. 
(GRANADOS) (GRANADOS) 

¡Cayó como regla
Uno de La Palma!
� Los paramédicos se lo tuvieron que llevar 
al hospital, pues el herido presentaba lesiones 
graves

xiliado por paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil para 
después ser ingresado a la 
clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS)  de esta ciudad.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando el señor Mon-
tero sufrió el incidente que 

le marcó algunas lesiones 
y molestias físicas, por lo 
que de inmediato fue so-
licitada la presencia del 
personal del citado cuer-
po de rescate para que le 
brindaran las atenciones 
correspondientes.

Arribaron algunos so-
corristas a la calle 20 de 

Noviembre y Juan Sa-
rabia del citado Barrio,  
para después ser tras-
ladado hacia la Unidad 
Medica Familiar del 
(IMSS) de esta ciudad, 
para que recibiera mayo-
res y mejores atenciones 
médicas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales y una menor de edad 
lesionada que se identificó 
con el nombre de Isis Amai-
rani Tadeo Valencia de 14 
años de edad  domiciliada 
en la comunidad Francisco 
I. Madero del municipio de 
Texistepec, fue el saldo que 
arrojó un aparatoso acci-
dente automovilístico don-
de participaron el taxi 202 
de Sayula de Alemán con 
placas de circulación 59-42-
XDB  y una camioneta Mit-
subishi de batea color plata 
con placas de circulación 
XV-17-747.

Fue durante la noche 
de ayer sobre la carrete-
ra Transistmica en el tra-
mo que comprende  Villa 

Oluta-Soconusco donde 
se produjo el brutal acci-
dente vial,  luego de que 
el conductor de la unidad 
particular que se identifi-
có con el nombre de Jesús 
Rojas de 29 años de edad, 
frenara repentinamente la 
unidad para evitar impac-
tarse sobre el frente de un 
tráiler que invadió el carril 
contrario y genera al mis-
mo tiempo que la unidad 
de alquiler se incrustara 
sobre la parte trasera de su 
camioneta.

Para terminar ambas 
unidades con severos da-
ños materiales marcados y 
la menor de edad que viaja-
ba junto con sus familiares 
abordó del taxi ya nom-
brado resultara con ligeras 
contusiones.

Por lo que de manera 
inmediata tuvieron que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Habitante del Barrio San 
Diego de esta ciudad que se 
identificó con el nombre de 
Gisela Hernández Romero 
de 54 años de edad, sufrió un 
ataque epiléptico a las afueras 
del Banco Nacional de México 
(BANAMEX)  y fue auxiliada 
por paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de esta misma ciudad.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando decenas de tran-
seúntes frenaron sus activida-
des cotidianas por un corto 

lapso tras percatarse del inci-
dente que sufrió la nombrada 
ama de casa.

La cual  caminado sobre 
la calle Guadalupe Victoria 
del centro de la ciudad, sufrió 
uno más de los ataques epi-
lépticos que ha sufrido desde 
hace muchos años.

Provocando que algunos 
de los presentes se alarma-
ran y pidieran el apoyo del 
personal del citado cuerpo de 
rescate, para que de inmedia-
to arribaran varios de sus pa-
ramédicos y le brindaran las 
atenciones pre hospitalarias   a 
la lesionada que se negó a que 
fuese trasladada hacia el Hos-
pital Civil de Oluta. 

La tarde de este jue-
ves un habitante de 
la colonia Las Palmas 
perdió la vida luego de 

ser lesionado, presun-
tamente con arma de 
fuego por varios sujetos 
que ingresaron a su vi-

Un hombre que poco 
antes de las 08:00 horas fue 
plagiado en calles del muni-
cipio de Jáltipan de Morelos 
fue asesinado y su cuerpo 
abandonado junto con su 
camioneta en un camino de 
terracería que conduce al 
municipio de Zaragoza.

Los hechos fueron re-
portados alrededor de las 
10:00 de la mañana de ayer, 
cuando policías avistaron 
la unidad en color gris con 
placas del estado que per-
manecía mal estacionada y 
abandonada.

Una vez verificaron la si-
tuación de la unidad, com-

probaron que en su interior 
se encontraba el cuerpo de 
quien de manera extraoficial 
fue identificado como José 
Abel Dionisio Santiago, per-
sona que poco antes había si-
do privada de su libertad por 
hombres que previo a esto lo 
hirieron con arma de fuego.

Por el asesinato la zona 
fue acordonada por personal 
ministerial que prosiguió 
a las tareas correspondien-
tes. El cuerpo fue ingresado 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo) confirmándose que 
por los hechos no existía lí-
nea de investigación ni per-
sonas detenidas.

Acorralado por la 
depresión y una decep-
ción amorosa, Carlos A 
Meza Morrugales, po-
pular integrante de la 
Comunidad Lésbico Gay 
de la región, se lanzó de 
un puente sobre la auto-
pista Cosoleacaque-La 
Tinaja, y su cuerpo fue 
atropellado por varios 
camiones que termi-
naron por destrozarlo.
El reporte se dio a las 8:00 
horas de este jueves, por 
personal de Caminos y 
Puentes Federales (Capu-
fe) y agentes de la Policía 
Federal, que localizaron 
los restos desmembra-
dos de una persona so-
bre el kilómetro 36+600, 
entre Cosoleacaque y 
Zaragoza, con dirección 
a la Ciudad de México.
Por la tarde de este mismo 
día, se reveló que el joven 
se llamaba Carlos A. Me-
za Morrugares, con domi-
cilio en Cosoleacaque y 
que su trabajo era en pro 

Ama de casa del Barrio San Diego sufrió un ataque epiléptico en pleno centro 
de la ciudad y fue auxiliada por personal de Protección Civil. (GRANADOS)

¡Doña se desploma
En el banco Banamex!

Encuentran muerto 
A jaltipaneco plagiado

¡Hecho cachitos!
� Así quedó un cristiano en la pista de la muerte

de la comunidad lésbico-gay.
Autoridades locales recibie-
ron el reporte de familiares 
del hoy finado, sobre la pre-
sencia de una carta póstu-
ma en donde dio a conocer 
los motivos de su decisión, 
vinculada a una decepción 
en el amor y el desempleo.
Mariee Guzmán, activista 
gay de Minatitlán, lamentó 
los hechos en su cuenta de 
facebook y expuso que su 
amiga se había quitado la 
vida “por muchos conflictos 
personales derivado de ser 

homosexual y vivir en esta 
maldita sociedad que para 

lo único que sirve es para 
burlarse”.

Asesinan a balazos a
Empleado de Pemex

vienda con la intención de 
cometer un robo, el extinto 
era empleado de la empre-
sa Petróleos Mexicanos.
El hecho se desarrolló al-
rededor de las 14:30 horas, 
cuando el ahora fallecido, 
identificado como José 
Luis Ovando Escobar, de 
42 años, se encontraba fue-
ra de su vivienda y fue sor-
prendido por varios sujetos.
Estas personas lo acorra-
laron y posteriormente le 
causaron severas lesiones, 
luego se retiraron del lu-
gar a bordo del automóvil 
Jetta, de la víctima, em-
prendieron la huida con 
dirección desconocida.
El lesionado se refugió den-
tro de su vivienda, ubicada 
en la calle Palma Estre-
lla, esquina con Palma de 
Mayorca, donde quedó en 
medio de la sala de su ca-

sa en un charco de sangre, 
minutos después falleció.
Sus vecinos solicitaron 
el auxilio de la Cruz Ro-
ja, sin embargo, cuando 
los paramédicos llega-
ron, la víctima ya no con-
taba con signos vitales.
En el lugar del violento 
hecho permaneció acordo-
nado y a resguardo de la 
policía, esto en el tiempo 
en que se notaba la llegada 
de la Policía Ministerial y 
de Servicios Periciales para 
proceder con las diligen-
cias correspondientes y el 
levantamiento del cadáver.
A la par se desprendió un 
operativo de búsqueda pa-
ra dar con la ubicación de 
los responsables a bordo 
del automóvil del ahora 
fallecido, sin embargo, al 
momento no se ha logrado 
su ubicación.

¡Taxi sayuleño se estampa
En la cola de una camioneta!

El conductor de la Mitsubishi fue llevado a las ofi cinas de Transito para 
que deslindara responsabilidades. (GRANADOS) 

arribara paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil para brindarle las 
atenciones correspondientes 
la adolescente que posterior-
mente fue trasladad hacia el 

Centro Médico Metropolita-
no para que fuese valorada y 
atendida clínicamente.

Mientras que personal de 
la Policía de Transito del Es-
tado que acudió al lugar de 
los hechos, se encargo de to-
mar los datos correspondien-
tes para después ordenar el 
traslado del taxi mencionado 
que era conducido por el se-
ñor Pedro Aguilar Aguilera 
de 50 años de edad, hacia el 
corralón correspondiente.

Aparatoso accidente vial genero severos daños sobre el taxi 202 de Sayula 
que se impacto sobre la parte trasera de una Mitsubishi. (GRANADOS)

El conductor del taxi quedo ano-
nado y sin rasguño alguno, después 
del brutal accidente automovilístico 
que sufrió. (GRANADOS)

Una menor de edad que viajaba jun-
to con sus familiares abordó del taxi, 
resulto con ligeras lesiones y fue in-
gresada al Metropolitano. 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los horarios 
para los cuartos de final de la liga de 
futbol infantil categoría 2005 - 2006, este 
sábado la liguilla de los chiquitines es-
tará dando apertura a partir de las 4: 00 
de la tarde en la catedral del futbol.

Con un mejor partido no pudo arran-
car estos cuartos de final, los Pumitas 
reciben a los estudiantes de la Primaria 
Enríquez Rodríguez, encuentro donde se 
vivirá una verdadera guerra civil ya que 
estos dos equipos en su ultimo encuen-
tro terminaron dividiendo puntos, dicho 
partido se estará viviendo a partir de las 
4: 00 de la tarde.

A las 5: 00 de la tarde la escuadra de 
Chilac irá por la revancha ante los Delfi-
nes, equipos que se vieron las caras en 
la ultima jornada y terminaron el partido 
con un marcador de 1 - 1, ahora van por 
el desquite estos dos equipos, saben que 
no tienen mañana pues es ganar o morir 
para avanzar a las semifinales.

A las 6: 00 de la tarde los súper lide-
res Cachorros estarán buscando su pase 
a las semifinales ante el equipo de las 
Aguilitas, los Cachorros son amplios 

favoritos para avanzar pero deberían 
tener cuidado ya que las Aguilitas bus-
caran extender sus alas para volar a las 
semifinales.

El ultimo partido de estos cuartos 
de final también será no apto para car-
diacos ya que los Armadillos buscaran 
eliminar al bicampeón del torneo, Atlé-
tico Acayucan, quien tiene lista a toda 
su gente para que el día de mañana sea 

una verdadera guerra la que se viva en 
la catedral del futbol, los Armadillos y 
el Atlético Acayucan estarán comen-
zando su partido en punto de las 7: 00 
de la noche.

Delegados de equipos acordaron en 
la junta previa a estos cuartos de final 
que en caso de que un partido termine 
con empate todo se definirá en tanda de 
penales para conocer al finalista.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado si Dios Tla-
loc lo permite la liga de 
Softbol botanero “Coyote 
Mix” realizará una jornada 
mas de este atractivo cam-
peonato que se disputa en 
las instalaciones de la uni-
dad deportiva El Greco.

Con el partido entre Fi-
pa y El Buen Pan en punto 
de las 5: 00 de la tarde se es-
tará dando apertura a esta 
nueva jornada.

El día domingo a las 9: 
00 de la mañana los médi-
cos de Sorca invadirán el 
terreno de juego para ope-
rar a los de Lipa quienes en 
su partido de la semana pa-
sada cargaron una derrota.

Mientras que a las 11: 00 
de la mañana los de la Jai-
ba Loca enfrentaran a na-
da mas y nada menos que 

Monte Grande quienes han 
tenido una buena campaña 
en esta liga, a las 1: 00 de la 
tarde el equipo de la cha-
macada de la Revolución 
estará enfrentándose ante 
los Tiburones.

El partido de las 3: 00 
de la tarde está pactado 
no apto para cardiacos ya 
que Zapotal entrará con 
toda su artillería al terreno 
de juego para enfrentar a 
Carnitas Malinche quien 
mandará toda la carne al 
asador para que el juego 
esté muy parejo y ningu-
no de los dos saque ventaja 
fácilmente.

El ultimo partido de es-
te domingo se disputará a 
las 5: 00 de la tarde entre el 
equipo del Buen Pan y los 
colonos de la Chichihua, 
mientras que los del Barrio 
Nuevo se van a las gradas 
a ver la jornada pues ellos 
tendrán descanso.

Mañana se juega  una jornada

mas del softbol botanero

 � Este sábado comienza una jornada mas del Softbol Botanero. (Rey)

En el futbol infantil…

Listos los horarios
de los cuartos de final

 � Los Toches buscaran eliminar al bicampeón del torneo. (Rey)

En La Malinche….

Airam le da un repaso a la Miguel Alemán
� Le mete cuatro goles  y se lleva los tres puntos para continuar de súper líder

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las emociones en la jugo-
sa liga de futbol siete que se disputa en 
la cancha de pasto sintético de la Colonia 
Malinche.

 la escuadra de Linda Vista con un mar-
cador de 3 - 1 venció al equipo de La Malin-
che en un encuentro sumamente atractivo, 
UBASA se dio con todo ante el equipo del 
Canadiense, la Unión de Barrios de Sayula 
con un apretado marcador de 2 - 1 conquis-
tó los tres puntos.

Los Cachorros vinieron de atrás para sa-
car la victoria ante el equipo de los colonos 
de la Miguel Alemán quines tuvieron una 
magnifica primera mitad en el partido, se 
fueron al descanso con la ventaja en el mar-

cador pero en la parte complementaria el 
equipo de los Cachorros salió muy bravo 
y terminó por darle la vuelta al marcador 
para así conquistar la victoria con un mar-
cador de 6 - 3.

La escuadra de La Palma conquistó 
otros tres puntos luego de golear al equipo 
del Deportivo Carlos, con un amplio mar-
cador de 6 - 1 La Palma se llevó la victoria, 
Los Ángeles también golearon al equipo 
del Tamarindo luego de que le arrebataron 
los puntos con un marcador de 6 - 2.

El súper líder de la liga, Airam le pegó 
4 - 1 a los vecinitos de la colonia Miguel 
Alemán, Airam no metió a toda su gente 
ya que los reserva para el partido de hoy 
contra el segundo lugar, partido que estará 
mas que apretado pues Servicio Eléctrico 
quiere la victoria a como de lugar.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Abarrotes el Amarillo en 
tanda de penales derrota al 
equipo de Juventus esto en 
la liga de futbol libre varonil 
Vivero Acayucan, el marca-
dor en tiempo regular ter-
minó empatado a un gol, 
mientras que en la tanda de 
los penales los abarroteros 
se impusieron 2 - 0.

Abarrotes el Amarillo tu-
vo para golear al equipo de 
Juventus pero estos fallaron 
varias oportunidades claras 
de gol, en la primera mitad 
la experiencia de Omar San-
tos fue quien le dio la venta-
ja a los abarroteros.

Un disparo largo que el 
portero tuvo complicacio-
nes para detener el balón 
lo dejó en los pies de Omar 
Santos quien no lo perdonó 
y solamente empujó el ba-
lón para hacer el 1 - 0.

Los Abarroteros tuvie-

ron mas llegadas pero estos 
no aprovecharon por lo que 
así terminaron la primera 
mitad con marcador de 1 - 0.

Para la parte comple-
mentaria Juventus aprove-
chó una triangulación para 
hacer el gol de la igualdad, 
Jorge Domínguez le puso 
un buen pase a Erick Mo-
reno quien llegó a línea fi-
nal para centrarle el balón 
a Alejandro López quien 
solamente llegó solito para 
empujar el balón y así igua-
lar el marcador a un gol.

En el ultimo minuto del 
tiempo reglamentario Del-
vis Ramírez, “Diablo” tuvo 
la jugada mas clara para los 
de Juventus pues encaró 
solito a Rodolfo Cruz pero 
el disparo del Diablo se fue 
por un costado.

En la tanda de los pena-
les Juventus no aprovechó 
mientras que Rodolfo Cruz 
se lució atajando penales 
para así darle la victoria a 
los Abarroteros con marca-
dor de 2 - 0 en tanda de los 
penales.

En el Vivero…

Juventus peleó hasta el final
pero sucumbió ante El Amarillo

� Los Abarroteros en penales vencieron a Juventus. (Rey)
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SE VENDE TERRENO EN SAYULA DE ALEMAN CALLE MA-
TAMOROS TELCEL 921 1395873

SE VENDE TERRENO EN SAYULA DE ALEMÁN COLO-
NIA NVA. ESPERANZA CALLE GLEZ.AMADOR TELCEL. 
9211395873

TRASPASO SEAT LEÓN 2014 REFERENCE 1.8 TURBO 
KM. 39,000 CEL. 924 108 7853 , SEGURO VIGENTE TRATO 
DIRECTO.

RENTA DE SILLAS  Y MESAS “REYES”: MESAS REDON-
DAS, TABLONES, SILLAS, MANTELERIA, BRINCOLIN, LONAS 
Y CARPAS. TEL. 924 108 78 53

CLASES DE AUTOCAD, PROYECTO DE CASAS, REMODE-
LACIÓN DE FACHADAS. INFORMES:  924 1429975

VENDO TERRENO 2,900 MTS.2  AL LADO CASETA GANA-
DERA DE SAYULA DE ALEMÁN CARRET. SAYULA – MIGUEL 
ALEMÁN. LUZ Y AGUA INF. 9241100894

SAN  JUAN EVANGELISTA REMATO BONITO TERRENO 
600 MT.2  ESQUINA (20X30) CASITA LAMINA, 2 RECAMA-
RAS INCLUIDO 100 MIL PESOS ASESORES INMOBILIARIOS 
2291-841072 

Ricardo La Volpe fue presentado de 
manera oficial con el Club América. El 
timonel argentino se enfundó en la pla-
yera azulcrema y luego de una confe-
rencia de prensa de poco más de 30 mi-
nutos dirigió su primer entrenamientos 
con las Águilas.

La Volpe llegó a la presentación 
acompañado por Ricardo Peláez, pre-
sidente deportivo y por José Romano, 
presidente operativo para ponerse la 

chamarra y presumir la playera que ya 
tenía su nombre en los dorsales.

“Es un reto fuerte para mí, cuando 
se asume una responsabilidad en un 
equipo grande, es para ganar. Sé el com-
promiso que representa asumir, como 
les dije a los jugadores dependo de ellos 
porque mi 20 o 30 por ciento estará”, 
explicó.

El estratega argentino llega por lo 
que resta del torneo y el Clausura 2017 

y al preguntarle a los directivos si había 
una cláusula que pudiera poner en eva-
luación al timonel después del Mundial 
de Clubes, el propio La Volpe respondió.

“Yo sé si cumplo o no, tengo 35 años 
aquí y sé cuándo cumplo, nunca fui a 
controversias ni nada por el estilo”, ma-
nifestó en referencia a que más allá de 
ser evaluado, él daría un paso al costado 
sino se dan los resultados.

� El timonel fue fi rmado por lo que resta de torneo y del Clausura 2017

La Volpe se enfundó en el plumaje del América

Supensión de Kuri Grajales, 
extendida ocho meses más

CIUDAD DE MÉXICO

Castigo sobre castigo, 
ahora Fidel Kuri Grajales, 
dueño del Club Tiburones 
Rojos del Veracruz, tiene 
en su cuenta ocho meses 
más de suspensión.

Esto después de lo 
acontecido el pasado 
martes en las instalacio-
nes del Estadio Cuau-
htémoc en donde encaró 
a un reportero poblano 
al término del enfrenta-
miento entre los escualos 
y el Puebla.

Es así, que la Comisión 
Disciplinaria analizó el 
caso y este jueves anun-
ció que Grajales deberá 
cumplir con ocho meses 
más de suspensión de to-
da actividad relacionada 
con el futbol federado, así 
como el ingreso al terre-
no de juego, vestidores, 
palcos, zona de prensa y 
túneles de acceso.

“Esta Comisión Dis-
ciplinaria resuelve lo 
siguiente:

Se sanciona al Sr. Fidel 
Kuri Grajales con 8 (ocho) 
meses de suspensión adi-
cionales a la sanción de 
1 año de suspensión que 
se encuentra cumplien-
do, por lo que no podrá 
realizar actividad alguna 
relacionada con el Fútbol 
Federado, por lo que el 
periodo de suspensión se 
amplía hasta el 21 de sep-
tiembre de 2017.”

El dueño de la planti-
lla jarocha fue castigado 
en enero de este año tras 
agradir verbal y física-
mente a Edgardo Co-
desal, titular de la Comi-
sión de Arbitraje, por lo 
que fue acreedor a una 
suspensión de un año 
que finalizaba en enero 
próximo y ahora será has-
ta septiembre del 2017.

� Kuri Grajales tenía un año de suspensión que fi na-
lizaba en enero del 2017
� No se le impuso ninguna sanción económica al 
mandamás del Veracruz.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 El próximo domingo en la cancha 
de Colonia Hidalgo se iniciará una 
jornada más del torneo rural de futbol 
varonil libre denominado Benito Juárez 
que dirige don Areli Huantes Santibá-
ñez al enfrentarse a partir de las 11 horas 
el equipo local del Atlético Hidalgo 
contra el equipo visitante de Monte 
Grande quienes dijeron que entrarán 
con todo para buscar quienes le paguen 
los platos rotos.

En el mismo horario de las 11 horas 
el equipo de Malota no la tiene nada 

fácil cuando se enfrente al tremendo 
tabuco de San Miguel quien dijo que 
van con todo para frenar al equipo de 
Malota y a las 11 horas el equipo de 
Finca Xalapa al parecer la tendrá fácil 
cuando se enfrente al aguerrido equipo 
de Las Águilas.

A las 14 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Zapata 
quienes se enfrentaran al tremendo 
trabuco de Agua Pinole y a las 14 ho-
ras el equipo de Ixtagapa va con todo 
contra el equipo de Quiamolapan y pa-
ra concluir la jornada el equipo de Te-
cuanapa le hará los honores a partir de 
las 17 horas al equipo de Los Veteranos.

 � El equipo de Monte Grande tendrá que entrar con toda la carne al asador para buscar el 
triunfo. (TACHUN)

Hay que ir a verlos...

Monte Grande y Atlético Hidalgo 
pormeten grandes acciones

Tenejapa saldrá a demostrar
a Correa quien es el campeón

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

  En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del municipio 
de Oluta se jugará el próximo 
domingo la jornada número 2 
del torneo 7 de futbol varonil 
libre que dirigen Alfonso Gó-
mez y Rubén Hernández al en-
frentarse a partir de las 11 ho-
ras el equipo velocista de Loma 
Central contra el equipo de los 
aguadores del Hidropura.

Para las 12 horas el deporti-

vo More tendrá que entrar con 
todo para buscar los 3 puntos 
cuando mida sus fuerzas con-
tra el equipo vecino de Encinal 
quienes dijeron que entrarán 
con todo a la cancha de juego 
para buscar los 3 puntos y a 
las 13 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de 
Los Taxistas quienes se enfren-
tara al equipo de La Bendición.

A las 14 horas regresa el hijo 
prodigo de la liga Tenejapen-
se del deportivo Providencia 
quienes dijeron que regresan 
al torneo como navajitas de ra-

surar para no darle confiancita 
a ningún equipo cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo 
del deportivo TNT quienes son 
los actuales sub campeones del 
torneo Tenejapense.

Y para concluir la jornada el 
equipo de Correa le tocó bailar 
con la más fea cuando se en-
frente a partir de las 15 horas al 
fuerte de Tenejapa quienes son 
los actuales campeones del tor-
neo y quienes dijeron que en-
trarán con todo para defender 
su aureola de campeón.

 � Tenejapa va con todo para defender su aureola de campeón el domingo contra Correa. (TACHUN)  

Los Zorros irán a la ciudad 
de la piña contra el Atlético

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-    

Mañana sábado el fuerte equipo de los ahijados 
de Bonifacio Banderas de Los Zorros de Nuevo 
Morelos alistara maletas desde muy temprano  pa-
ra meterse a la cancha de la piña a partir de las 15 
horas para enfrentarse al equipo local del Atlético 
de Ciudad Isla en la jornada número 4 del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Más 40 que dirige 
don Juan Mendoza. 

Para las 16 horas el equipo de la población de 
La Cruz del Milagro del municipio Sayuleño le hará 

los honores al tremendo trabuco de Jesús Carranza 
quienes dijeron que vienen con todo para llevarse 
los 3 puntos y en el mismo horario de las 4 de la 
tarde el equipo de Aguilera se enfrenta al equipo de 
la Caudalosa en otro partido que se antoja difícil para 
el equipo visitante.

Mientras que el equipo el Real Barrio Nuevo es-
perara hasta con lonche a partir de las 15 horas al 
fuerte equipo de Autos Seminuevos quienes son los 
actuales campeones por dos veces consecutivas del 
torneo regional Más 40 de Sayula y en el mismo ho-
rario de las 3 de la tarde el equipo de San Juan Evan-
gelista tendrá la no grata visita del tremendo trabuco 
de Los Coyotes de Sayula de Alemán. 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está más que listo para que el día 
de hoy viernes en punto de las 8: 00 de la 
noche se escuche el silbatazo inicial de la 
jornada 8 de la liga de futbol Más 33 la cual 
se disputa en la mismísima cancha del 
Tamarindo.

Mariscos Pucheta será quien le de aper-
tura a esta jornada y es que se enfrentará 
ante unos Depredadores que van con todo 
por las tres unidades, una hora mas tarde 
de este encuentro los Tiburones de la Leal-
tad se estarán viendo las caras ante el equi-

po del Divino Niño.
Para cerrar las emociones futboleras 

en este viernes, a las 10: 00 de la noche el 
equipo del Deportivo Poke se medirá ante 
la Tribuna del Tamarindo, encuentro que 
esta pactado ser uno de los mas atractivos 
de la jornada.

El día sábado se estarán disputando dos 
partidos mas de esta liga, el primero de 
ellos será a las 9: 00 de la noche cuando los 
de Laboratorios Krebs reciban al equipo de 
Autopartes San Andrés, el ultimo partido 
de la jornada esta pactado comenzar a par-
tir de las 10: 00 de la noche entre Palapa y 
el Zapotal.

Mariscos Pucheta y Depredadores
abren la jornada 8 de la Más 33
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

 La cancha de futbol de la 
unidad deportiva Olmeca de 
esta Villa se vio iluminada 
por los cientos de aficiona-
dos que incluso no cabía ni 
un alfiler para presenciar la 
semifinal del torneo de fut-
bol varonil libre Empresarial 
al ganar el equipo de Obras 
Públicas con marcador de 8 
goles por 6 al aguerrido equi-
po de los maestros del Real 
Magisterio.

El partido desde que inicio 
se puso tenso, los expertos no 
se equivocaron por esta oca-
sión al mencionar que era una 
final adelantada, la porra de 
ambos equipos no se dejaban 
gritaban apoyando a su equi-
po favorito, fue un partido de 
toma y daca al caer los goles 
durante el primero y segundo 
tiempo, estando empatados a 
6 goles en la segunda parte 
cuando el partido estaba ago-
nizando al faltar 10 minutos.

El equipo del Real Magis-
terio le faltaba una falta para 
completar y que le tiraran el 
penalti y no se dejó esperar, 
incluso sus mismos compa-
ñeros le gritaban que al balón 
que no cometiera falta y como 
le llego por “detroit” el árbi-
tro pito de falta y al tiro de pe-
nal que lo cobro Zanata para 
anotar el gol y a los 5 minutos 
restantes de nueva cuenta en 
una pared que hicieron vuel-
ve el equipo de Obras Publi-
cas anotar el gol que acabaría 
con las aspiraciones del equi-
po del Real Magisterio quien 
se quedó con la cara a los 
reflectores. 

Por el equipo de Obras Pu-
blicas de Oluta anoto Pedro 

Serrano y Meidel Gutiérrez 
3 goles cada uno, Fidel Ríos 
“Noyola” y Zanata un gol ca-
da uno para el triunfo de su 
equipo, mientras que Jorge 
Solís anoto 2 goles,  Clovis Pé-
rez, Antonio Sorroza, Rafael 
Valerio y Edier Pérez con uno 
cada quien por el equipo de 
los maestros.

Cuando el partido había 
terminado que se arma la 
bronca entre un maestro y un 

cadenero de Brosklin de Nue-
va York de esos callejeros ra-
dicado en Oluta nadamás que 
los mismos jugadores calma-
ron los ánimos, otros decían 
que el maestro buscaba que 
los expulsaran para que el 
“callejero” no jugara la final, 
en fin muchos comentarios 
a favor del “cadenero” que lo 
lleva de altura contra el maes-
tro que esta “chaparrito”.

Y Los Taxistas de la ciudad 

de Acayucan dejan en el ca-
mino para la próxima tempo-
rada al aguerrido equipo de 
Talleres Dieguito al derrotar-
los con marcador de 8 goles 
por 2, anotando Omar Castro 
3 goles, José Juan Candelario 
2, Antonio Zamudio, Car-
los Guzmán y Marcos Bravo 
uno cada quien, mientras que 
Efrén de Jesús anoto los dos 
goles de la honra por Talleres.

La Volpe ya es águila Extienden suspención a Kuri

Mañana se juega  una jornada
mas del softbol botanero

     En la Empresarial Oluteca…..

� Al son de 8 goles por 6 se alza con la victoria sobre Real Magisterio,  esto le da derecho 
jugar  la fi nal contra Los Taxistas, quienes tranquilamente derrotaron a Talleres Dieguito 
con marcador de 8 goles   por 2

�Al d 8 l 6 l l i t i b R l M i t i t l d d h

A LA GRAN FINALA LA GRAN FINAL

� Obras Públicas de Oluta ya está en la fi esta grande de la fi nal en el futbol empresarial de Oluta. (TACHUN)

� Los Taxistas de Acayucan se la llevaron fácil para estar en la gran fi nal del torneo nocturno Empresarial de Oluta. 
(TACHUN) 

� Luis Alberto García “El Roba Patos” hizo buenos paros que evito la entra-
da de goles para que su Taxistas ganaran. (TACHUN)

� Cuando marcan tiro de penal después de las faltas cometidas un jugador 
de Magisterio le pasa los dedos por el “cubanito” al tirador y que se arma la 
bronca. (TACHUN)

  En La Malinche….

Listos los horarios
de los cuartos de final

Airam le da un repaso 
a la Miguel Alemán

MARISCOS PUCHETA MARISCOS PUCHETA 
Y DEPREDADORESY DEPREDADORES

abren la jornada 8 de la Más 33abren la jornada 8 de la Más 33

En el futbol infantil…
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Obras Públicas  y Taxistas
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