
“No estoy 

de acuerdo 

en nada de 

esto, como 

van a prohi-

bir que una 

mujer de pecho 

en la vía pública, se 

dé algunos casos que se han 

presentado en parque de la Ciudad de 

México donde las llevan a la cárcel por-

que son sorprendidas con sus criaturas 

en brazos dando pecho, sinceramente 

estas si son con todo respeto pendeja-

das las que están aprobando, deberían 

realizar su función y no estar alzando 

la mano por estas cosas que son tan 

naturales, es parte del desarrollo hu-

mano” comentó

JOEL BARRAGÁN.
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En Afganistán se celebran las primeras elecciones presidenciales 
tras la caída del régimen talibán con una altísima participación y 
sin grandes problemas logísticos o de seguridad. Confi rmando 
los pronósticos, Hamid Karzai, que es presidente interino de la 
administración afgana de transición desde diciembre de 2001, se 
proclama vencedor con más del 55 % de los votos. Entre fuertes 
medidas de seguridad, tomará posesión del cargo el próximo 7 de 
diciembre en la capital, Kabul, en un acto que contará con la asis-
tencia de 150 mandatarios internacionales anunciando, unos días 
más tarde, la formación de un nuevo Gobierno. (Hace 11 años)
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Faltan  52  díasFaltan  52  días

Para que acabe 

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

¡Ya está 
muerto!

�� El joven acayuqueño, Octavio García Baruch, fue  El joven acayuqueño, Octavio García Baruch, fue 
desmembrado, decapitado y colocado en una de las desmembrado, decapitado y colocado en una de las 
bolsas negras que encontraron en Camarón de Tejedabolsas negras que encontraron en Camarón de Tejeda

SUCESOS

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de la noticia que se 
generó en el Distrito Federal 
que mujeres que den pecho en 
la vía pública serán sanciona-
das con cinco años de cárcel, 
lectores de Diario de Acayucan 
principalmente hombres men-
cionaron que esto es prohibir su 
desarrollo.

Montan operativos para
dar con chupaductos

� Elementos policiacos han montado vavrios re-
tenes en diversas partes de la ciudad para localizar a 
chupaductos

�Algunos productos se fueron por las nubes, pero otros 
se mantienen, aún así hay descontrol en las carteras de 
las amas de casa

Suben precios de
la canasta básica

SON 

DEOKURI 
es un pillo Acayucan a favor 

de madres que dan 
pecho en la vía pública

El Gobernador elec-
to de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, se 
reunió con diputados y 
diputadas del PAN, inte-
grantes de la nueva legis-
latura, para analizar la te-
rrible situación que se vi-
ve en la entidad en todos 
los órdenes, en particular 
en materia de seguridad 
pública.

� “Las instalaciones deportivas 
deben ser para niños y jóvenes, no 
para pillos”: Gobernador Yunes

BRINDA AYUDA ALCALDE  MARCO MARTÍNEZ 
A FAMILIA DE VILLA OLUTA  CON TRASLADO

POR INSTRUCCIONES DE MARCO MARTÍNEZ
REALIZAN BACHEO EN CALLES DE ACAYUCAN

Zona Urbana
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ACAYUCAN.- 

A petición de los ve-
cinos, la cuadrilla del 
departamento de Man-
tenimiento Urbano rea-
lizó la reparación de un 
enorme bache que se en-
contraba sobre la calle 
Ramón Corona esquina 
Avenida Enríquez de es-
ta ciudad.

 La solicitud fue en-
viada al encargado del 
departamento, siendo 
tomada en cuenta por 
el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, 
quien instruyó se reali-
zaran los trabajos perti-
nentes en el punto antes 
mencionado.

 De esta manera se 
dio cumplimiento a 
la inconformidad de 
ciudadanos, quienes 
mencionaron se origi-
nó debido a que meses 
atrás vecinos realizaron 

ACAYUCAN.- 

Refrendando su compromiso 
como alcalde y ciudadano, Marco 
Antonio Martínez Amador brin-
dó la atención a la señora Catalina 
Santander González y a una de sus 
compañeras quienes se acercaron 
al munícipe para solicitar el apoyo 
con el traslado de una enferma que 
tienen en Villahermosa al munici-
pio de Villa Oluta.

Catalina Santander mencionó 
que tal como lo ha visto en perió-
dicos fue recibida por el alcalde 
quien de manera inmediata escu-
chó la petición que realizaron de 
una ambulancia para mover a la se-
ñora María Magaña a su domicilio.

“Solicitamos el apoyo para una 
compañera que se encuentra grave 
en Villahermosa, con el traslado, 
la respuesta fue muy favorable, so-
mos de Oluta, y cuando es urgente 
gracias a Dios él nos ha apoyado 

siempre, no nos deja aunque ven-
gamos de otro lugar; no es la pri-
mera vez que nos hemos acercado, 
en otras veces le pedimos apoyo 
por otras familias de Oluta y tam-
bién nos ayuda” manifestó.

Con esto el munícipe se suma a 
una de las acciones más importan-
tes en todo Acayucan, el trabajo en 
equipo y la solidaridad sin impor-
tar la creencia religiosa, color o po-
sición social.

“Como ciudadano tengo el com-
promiso de apoyar y escuchar a las 
personas, como alcalde es mi obli-
gación atenderlos, por eso cuando 
alguien se me acerca y me dice 
tengo un enfermo ahí estoy para 
apoyarlo, para eso tengo un gran 
equipo de trabajo que estamos las 
24 horas al servicio de todos los de 
Acayucan y de otros municipios 
que nos visitan, gracias por la con-
fianza y si está en nuestras manos 
adelante” finalizó.

BRINDA AYUDA ALCALDE 
MARCO MARTÍNEZ 
A FAMILIA DE VILLA OLUTA 
CON TRASLADO

POR INSTRUCCIONES DE MARCO MARTÍNEZ
REALIZAN BACHEO EN CALLES DE ACAYUCAN

trabajos donde abrieron el 
pavimento y ocasionando el 
desperfecto.

 Cabe destacar que estos 

trabajos son un compromiso 
cumplido, que mejoran las 
condiciones físicas de algu-
nas vialidades de la cabecera 

municipal, por lo que se in-
forma a la ciudadanía puede 
realizar su reporte o solicitud 
para que sean reparados los 

baches lo antes posible.
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“Soy del Distrito Federal, y allá si está grueso 
todo este tema, hay señoras que les piden que se 
tapen o que mejor se levanten del parque para que 
no la vean los demás porque ya lo señalan como si 
uno anduviera desnudo, quien sabe porque están  
cambiando tantas cosas, pero siento que esto si fue 
una jalada del mismo gobierno que permiten estas 
cosas, una cosa es el derecho de las mujeres y otra 
que les prohíban a los nacidos puedan mamar a 
cualquier hora y en cualquier punto, solo falta que 
también multen a las mujeres que cambian a sus 
niños de pañal en la calle” CARLOS. 

Montan operativos para 
dar con chupaductos
� Elementos policiacos han montado vavrios retenes en diversas 
partes de la ciudad para localizar a chupaductos

FÉLIX  MARTÍNEZ

En carreteras de esta región se han 
puesto puntos de revisión por parte de 
los elementos policiacos, mismo que es 
para tratar de localizar a chupaductos.

En las últimas semanas se han da-
do localización de tomas irregulares en 
los ductos de comunidades de Acayu-
can y de otros municipios, sin que se 
haya podido dar con el paradero de los 

responsables. 
Las personas dedicadas a este delito 

utilizan las carreteras de la región para 
transportar la gasolina robada, lo que 
ha llevado a que se dé una alerta pues 
incluso hubo un accidente hace unos 
días.

Los puntos de revisión están en la 
carretera costera del golfo, así como 
también en la transístmica, lo que ha 
generado que se prolongue el tráfico y 

sea un tanto molestoso para los auto-
movilistas. Las revisiones se dan en ca-
mionetas y unidades pesadas en donde 
posiblemente es transportado el com-
bustible robado.

Hasta ayer no se había dado la loca-
lización de unidades, sobre todo de las 
que proceden de Corral Nuevo y de So-
conusco que son los lugares en donde se 
ha detectado tomas clandestinas.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Diversos productos han 
tenido que variar sus pre-
cios dentro de la canasta 
básica, donde amas de casa 
se han admirado por la al-
za en el frijol, la azúcar, los 
huevos, el aceite y desde 
luego el chile habanero. 

 Aunque pareciera que 
no es mucho la diferencia, 
para las reinas del hogar 
quienes se encargan de ad-
ministrar la quincena, es 
todo lo contrario, ya que es-
to representa un cierto des-
control en la lista del man-
dado, porque han encon-
trado precios por arriba de 
los diez pesos más que de 
costumbre, mientras que 
otras cosas disminuyeron. 

 Verduras y frutas tam-
bién se han visto con al-
gunas modificaciones, sin 
embargo el chile habanero 
sigue con un precio ele-
vado ya que el kilo de 90 
pesos bajó a los 86 pesos, 

mientras que el limón, el 
tomate y la cebolla se man-
tienen por encima de los 30 
pesos el kilo. 

Respecto a las pastas, le-
ches y enlatados continúan 
estables, por lo que los si-
guen buscando a cualquier 
hora del día. 

 Los productos como 
mariscos aún continúan 
con precios elevados, sin 
embargo ciudadanos son 
los que buscan para dis-
frutar de un domingo fa-
miliar, aunque la jaiba y el 
camarón de río con cabeza 
es el más solicitado, mien-
tras que la carne de cerdo 
y la molida de res les hacen 
competencia.  

Se espera que en los 
próximos tres meses que 
restan del año los produc-
tos de la canasta básica se 
puedan reestablecer, de 
lo contrario la cena de fin 
de año estará sufriendo 
modificaciones. 

Suben precios de 
la canasta básica
� Algunos productos se fueron por 
las nubes, pero otros se mantienen, 
aún así hay descontrol en las carteras 
de las amas de casa

� La cola de autos por el puesto de revisión.

SON 

DEO
Acayucan a favor de madres  
que dan pecho en la vía pública

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de la noticia que se generó en 
el Distrito Federal que mujeres que den 
pecho en la vía pública serán sanciona-

das con cinco años de cárcel, lectores 
de Diario de Acayucan principalmente 
hombres mencionaron que esto es pro-
hibir su desarrollo.

En un pequeño sondeo, ciudadanos 

expresaron su pensar, pero de igual for-
ma mandan un mensaje a todos aque-
llos funcionarios que desde su curul 
alzaron la mano sin pensar en aquellas 
madres de familia. 

“La verdad que si lo ha-
bía escuchado pero me cues-
ta creer que esto ocurra en 
nuestro país, hay criaturas 
que no les está la leche o el 
sustituto, y a fuerza deben 
agarrar el pecho de su ma-
má que es lo más nutritivo, 
no entiendo porque ahora 
se admiran si muchos de 
los que han votado también 
mamaron de pequeños y 
ahorita de grandes más to-
davía, estoy en contra, es-
peremos que en Acayucan 
hagan caso omiso a esto” 
MARIO. 

“No estoy de acuerdo 
en nada de esto, como 
van a prohibir que una 
mujer de pecho en la vía 
pública, se dé algunos 
casos que se han presen-
tado en parque de la Ciu-
dad de México donde las 
llevan a la cárcel porque 
son sorprendidas con sus 
criaturas en brazos dan-
do pecho, sinceramente 
estas si son con todo res-
peto pendejadas las que 
están aprobando, debe-
rían realizar su función y 
no estar alzando la mano 
por estas cosas que son 
tan naturales, es parte 
del desarrollo humano” 
comentó 

JOEL BARRAGÁN.

“Si realizaron votaciones 
y estaban dormidos como 
los pasan en la televisión 
que se puede esperar de 
nuestros representantes, 
algunos solo alzan la mano 
por compromiso, otros ni 
saben o no entienden que 
hacen, pero no estoy de 
acuerdo, ojalá se pusieran 
realmente a trabajar a des-
quitar el salario con pro-
puestas lógicas, que ayuden 
el cambio de nuestro país, 
propuestas de seguridad 
para el pueblo mexicano, 
no cortando el listón de los 
recién nacidos de su madre” 
ALEX.
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En el país el agua embotellada se ha convertido 
en un negocio de miles de millones de pesos, 
pero también en un producto que impacta ne-
gativamente en el medio ambiente, alertó el di-
putado Francisco Javier Pinto Torres.
En entrevista, el integrante de la Comisión 
de Agua Potable y Saneamiento, expuso que 
nuestra nación se coloca como el principal con-
sumidor de agua embotellada, por delante de 
Alemania, Francia, Polonia o Brasil; ello derivado 
del mal manejo del recurso hídrico y del servicio 
defi ciente.
8 de cada 10 mexicanos consume agua embo-
tellada; los envases contribuyen a la contamina-
ción del medio ambiente.
Indicó que de acuerdo con la consultora Ero-
monitor Internacional, 8 de cada 10 mexicanos 
consumen agua embotellada debido a que no 
confían en la calidad del agua del grifo.
Aunado a ello, afi rmó que el vital líquido no pude 
seguirse tratando como una mercancía, porque 
forma parte de un derecho constitucional de 

cada individuo; por lo que tenemos que diseñar 
nuevos instrumentos legales y modernos que 
permitan que la nueva Ley General de Aguas 
contemple una cobertura universal de agua 

potable y mejores instrumentos de distribu-
ción para su consumo diario, evitando el uso del 
plástico.
De igual manera, expresó que revertir el fenó-
meno que ha ocasionado el consumo de bote-
llas de plástico es una tarea conjunta con todos 
los actores involucrados y la sociedad civil, que 
permitirá ofrecer a las nuevas generaciones un 
mejor medio ambiente, libre de plástico y blindar 
los bolsillos de los mexicanos de este gasto adi-
cional de compra de agua en botellas.
El diputado por Colima detalló que las ventas 
actuales de agua embotellada ascienden a más 
de 26 mil millones de litros al año, de los cuales 
poco más de 18 mil millones se comercializan en 
garrafón y casi 8 mil millones en botellas indivi-
duales de varias medidas.
Por último, exhortó a los tres niveles de gobierno 
para realizar un diagnóstico nacional de tinacos 
y cisternas, ya que esa es la principal fuente de 
contaminación del recurso que afecta la salud 
de los ciudadanos.
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Proponen poner 
fin al agua 

embotellada

‘Cuau’ no firmó contrato 
por alcaldía: Fiscalía

 de Morelos
CUERNAVACA, Mor.

El secretario general del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Guillermo Arroyo Cruz, infor-
mó que este viernes la Fiscalía de Morelos 
ya entregó el dictamen fi nal que demuestra 
que la fi rma plasmada en el supuesto con-
trato que entregaron los hermanos Yáñez a 
la Fiscalía es falsa.
El supuesto contrato revelaba que el alcalde 
de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
había acordado con los hermanos Yáñez 
Moreno ser el candidato a la presidencia 
municipal de Cuernavaca por el Partido So-
cial Demócrata (PSD) a cambio de siete mi-
llones de pesos, sin embargo, el ex jugador 
profesional y edil de Cuernavaca negó las 
acusaciones y presentó una denuncia ante 
la Fiscalía, situación que obligó a los herma-
nos Yáñez a hacer público el documento.
Sobre este segundo dictamen, el secreta-
rio del Ayuntamiento expresó, que “es un 
dictamen hecho en forma y por una per-
sona profesional, lo que existía antes de 
este dictamen el día de ayer era una opinión 
técnica, sí de un perito pero que se basaba 
en una opinión técnica, porque solamente 
cotejó la fi rma que aparece en el supuesto 
contrato, que nosotros insistimos es apó-
crifo, con la fi rma que aparecía en algún otro 
documento”.

SAN MIGUEL CHIMALAPA, Oax.

Después de varias horas de diálogo entre 
representantes del gobierno del estado y los 
comuneros de San Antonio y Benito Juárez, 
agencias de San Miguel Chimalapa, fueron 
liberados los cuatro retenidos que estaban 
en la comunidad de San Antonio y el helicóp-
tero del gobierno de Oaxaca.
La mañana del viernes, el coordinador Téc-
nico de la Secretaría General de Gobierno 
(Segego), Juan Arturo López Ramos; el 
consejero Jurídico del gobierno de Oaxaca, 
Víctor Hugo Alejo Torres; el subdelegado 
de Profepa en Oaxaca, Héctor Miranda, así 
como tres técnicos inspectores, llegaron a la 
comunidad y se reunieron en asamblea con 
los comuneros para lograr la liberación de los 
cuatro funcionarios del Gobierno que fueron 
retenidos hace seis días cuando arribaron a la 
población de la zona oriente de Los Chimala-
pas, así como el helicóptero, propiedad del 
gobierno estatal.
El agente del Ministerio Público, adscrito a la 
Vicefi scalía Regional del Istmo de Tehuan-
tepec, Juan Carlos García Salud, junto con el 
comandante de la AEI en la Zona Oriente de 
esa región, Esaú Trujillo Gómez, así como los 
pilotos Emiliano Olmos Gómez y José Álvaro 
Mora Morales, fueron retenidos el pasado 
uno de octubre.

Liberan comuneros a
 funcionarios retenidos en 

Oaxaca

Renuncia alcalde de San 
Juan Chamula

El agua potable es un derecho constitucional, 
por lo que se tienen que crear instrumentos 
para garantizar que el líquido llegue en ópti-

mas condiciones a todos los mexicanos, afir-
ma el diputado Javier Pinto Torres

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

Mateo Gómez Gómez, presidente sustituto 
de San Juan Chamula, hizo pública su renun-
cia luego de recibir amenazas de muerte y por 
falta de recursos para cumplir con acciones a 
la comunidad.
Asumió el cargo el pasado 29 de julio, luego 
de que dos días antes Domingo López Gonzá-
lez, electo presidente municipal en 2015, fue 
asesinado por una turba, que también mató 
al síndico.
En conferencia de prensa, Mateo Gómez pre-
cisó que la renuncia a su cargo es para salva-
guardar su vida, porque desde el primer día de 
su mandato “empecé a recibir amenazas de 
muerte de opositores”, a pesar del apoyo del 
gobierno del estado.
Mencionó que los regidores también anun-
ciaban su licencia de separación del cargo, 
el tesorero y el resto de funcionarios del 
ayuntamiento.
Gómez recordó que Domingo López Gon-
zález fue asesinado en la plaza central, “y 
las cosas aún no han cambiado, pese a que 
quiero trabajar para la paz en el pueblo de San 
Juan Chamula, las amenazas hacia mi perso-
na y mi familia son constantes”.
Ejemplifi có que el, jueves pasado, cuando ce-
lebraba la fi esta de la Virgen del Rosario, un 
grupo de indígenas lo encerró en su domicilio, 
por lo que tuvo que intervenir la Policía Esta-
tal destacamentada en San Juan Chamula.
Contó que el grupo de inconformes lo retuvo 
en su propia casa; “Gracias a Dios me pude 
salvar otra vez”, dijo.
Mencionó que hay otros problemas he-
redados por Domingo López González, 
como la falta de pago a los empleados del 
ayuntamiento.
“Es por eso que le estoy agradeciendo al 
gobernador de Chiapas el apoyo brindado 
al ayuntamiento de Chamula, pero no es un 
juego lo que están haciendo los señores, y me 
han dicho que si no renuncio igualmente me 
van a matar a mí y a mi familia; es un riesgo 
que corro a diario”.

El Gobernador electo de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares, se reunió 
con diputados y diputadas del PAN, in-
tegrantes de la nueva legislatura, para 
analizar la terrible situación que se vi-
ve en la entidad en todos los órdenes, 
en particular en materia de seguridad 
pública.

Durante la reunión se convino emitir 
un pronunciamiento público conjunto 
condenando los hechos violentos de los 
cuales han sido víctimas particularmen-
te jóvenes asesinados y personas que 
han sido secuestradas en distintas zonas 
del Estado. 

En este sentido, exigieron a la fede-
ración la sustitución de los mandos y 
tomar el control de la seguridad en el 
estado por lo que resta del gobierno de 
Javier Duarte.

 La reunión concluyó después de va-
rias horas con el compromiso de seguir 
manteniendo contacto para definir una 
agenda que contribuya a mejorar las con-
diciones de Veracruz en el corto plazo.

� Exigen a la federación la 
sustitución de los mandos y to-
mar el control de la seguridad 
en el estado por lo que resta del 
gobierno de Javier Duarte.

Gobernador Yunes y diputados electos del 
PAN condenan ola de violencia en Veracruz

  - De concretarse la do-
nación de bienes inmue-
bles que pretende hacer 
Duarte a Fidel Kuri, la re-
vertirán y se actuará con-
tra quienes la autorizaron

  “Yo estoy totalmen-
te a favor de apoyar el 
deporte; las instalacio-
nes deportivas deben 
ser para niños y jóvenes, 
no para pillos”, señaló 
el Gobernador Electo de 
Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, respecto 
a la donación de bienes 
inmuebles que pretende 
hacer Javier Duarte al di-
putado federal Fidel Kuri.

  “No coincido de nin-
guna manera de que al 
dueño de un equipo de 
fútbol profesional se le 
donen bienes públicos 

que deben ser utilizados 
por niños y jóvenes. No 
hay ningún elemento ni 
jurídico, ni ético, ni de 
ningún tipo que sustente 
una acción de esta natu-
raleza”, afirmó.

  Dijo el Gobernador 
Yunes que si esta dona-
ción se concreta, se pro-
cederá penalmente con-
tra los legisladores que 
aprueben este atraco a los 
veracruzanos. 

  “Los diputados tam-
bién están obligados a ac-
tuar conforme a la ley y 
es contrario a la ley que 
se donen bienes públicos 
a un particular y llegado 
el momento revertiremos 
esa donación y actuare-
mos en contra de quienes 
la autorizaron”, agregó.  

“Estoy totalmente a favor  de apoyar el deporte”:  
GOBERNADOR YUNES
� Las instalaciones deportivas deben ser 

para niños y jóvenes, no para pillos, dice el 

Gobernador electo.
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A través de un comuni-
cado, la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, confir-
mó que los restos hallados 
en bolsas en una carretera 
del municipio de Camarón 
de Tejeda, en el estado de Ve-
racruz, eprtenecen a tres de 
los jóvenes desaparecidos el 
pasado 29 de septiembre en 
la zona conurbada Veracruz-
Boca del Río.

A continuación se mues-
tra el comunicado textual 
emitido por la Fiscalía:

“En el marco de la inves-
tigación por la desaparición 
de los jóvenes en la conur-
bación Veracruz-Boca del 
Río, este viernes fueron lo-
calizados restos humanos 
en el municipio de Camarón 
de Tejeda que fueron trasla-
dados a la Dirección de Ser-
vicios Periciales, en donde 
luego de agotar los protoco-
los que conllevaran a deter-
minar su identidad, este día 
fueron plenamente identi-

A la altura de la comu-
nidad de El Salmoral, den-
tro del municipio de La 
Antigua ocurrió un per-
cance entre dos unidades 
particulares, dejando dos 
personas lesionadas y da-
ños materiales, generando 
la movilización de para-
médicos, policías estata-
les y agentes de vialidad.
Estos se dio la tarde del 
sábado, en la carretera 
estatal Salmoral-La Posta-
Pureza, cuando el con-
ductor de un automóvil, 
marca Chevrolet, tipo So-
nic, color azul, con placas 
YLB-6377, invadió carril 
contrario e impactó con-
tra un auto, marca Ford, 
tipo Fiesta, color gris, con 
placas WPL-2348, donde 

viajaban dos personas.
Por el impacto los ocupan-
tes del automóvil, marca 
Ford resultaron con gol-
pes contusos y lesiones 
en la región del cuello.
Al sitio llegaron los ele-
mentos de la Policía Es-
tatal con Base en Cardel, 
a tomar conocimiento 
y acordonaron la zona.
Los paramédicos de 
la Cruz Roja de Car-
del dieron los prime-
ros auxilios a los agra-
viados, canalizando a 
uno de ellos al hospital.
Un perito de guardia de 
la Delegación de Tránsito 
y Vialidad Número 47 de 
Cardel deslindó responsa-
bilidades y turnó las uni-
dades a la comandancia.

Este sábado, pobladores 
de la localidad de Casa Blan-
ca, realizaron el hallazgo del 
cuerpo sin vida de una mujer, 
la cual fue encontrada dentro 
de una alcantarilla y cuyo 
cuerpo se encontraba parcial-
mente oculto entre la maleza.
Fue durante la tarde cuando 
se recibió el reporte sobre la 
presencia del cuerpo a un 
costado de un camino, que 
comunica a las localidades de 
Casa Blanca y Rancho Apari-
cio, perteneciente al munici-
pio de Hueyapan de Ocampo.
Al lugar acudieron elemen-
tos de la Policía Municipal y 
Estatal, quienes corrobora-
ron la versión del hallazgo, 
por lo que acordonaron el 
área y dieron aviso a la Fis-
calía Regional, para que rea-
lizaran lo correspondiente.
Tras la llegada de detectives 
de la Policía Ministerial y per-
sonal de Servicios Periciales, 

sacaron el cuerpo donde se 
encontraba, percatándose que 
se trataba de una mujer, la cual 
vestía una blusa color azul 
con figuras de flores blan-
cas y pantalón de mezclilla.
En una inspección ocular al 
cuerpo, el cual se encontraba 
en avanzado estado de putre-
facción, no se pudo apreciar 
alguna lesión provocada por 
arma de fuego o arma blanca.
Tras llevar a cabo las diligen-
cias preliminares, dicho cuer-
po fue trasladado al Servicio 
Médico Forense (SEMEFO) 
de Catemaco, para realizar la 
práctica de la necrocirugía de 
ley y determinar las causas de 
su muerte.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En la ribera del río que moja a la geografía del mu-
nicipio de Tecolutla, fue hallado el cuerpo de la cabeza 
que apareció la mañana de este sábado en inmediacio-
nes de una zona habitacional.

El cuerpo, informaron autoridades, se encontró 
frente a una gasolinera, por lo que personal policíaco-
ministerial se movilizó para realizar la diligencia de 
rigor.

Hasta el momento se desconoce la identidad del 
occiso. Es por ello que el cuerpo, junto con la cabeza, 
sería trasladado a un descanso municipal a espera del 
reconocimiento legal.

Cabe mencionar que la cabeza se encontró por la 
mañana, y junto a ella, se halló una narco advertencia.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Procuraduría General 
de la República (PGR) infor-
mó que logró ubicar en la 
Ciudad de México a Géne-
sis Deyanira Urrutia Rodrí-
guez, joven estudiante de la 
Universidad Veracruzana, 
reportada como desapareci-
da esta semana en Veracruz.

En un escueto comuni-
cado donde no se porme-
noriza dónde ni como fue 
ubicada la estudiante, la 
PGR indicó que elementos 
de la Dirección General de 
Investigación Policial en 
Apoyo a Mandamientos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), dieron cum-
plimiento a la localización y 
presentación de una perso-

na del sexo femenino.
“Derivado de una inves-

tigación, elementos de la 
AIC, lograron ubicar en la 
Ciudad de México a Génesis 
“N”, quien es requerida por 
las autoridades en calidad 
de testigo”.

Génesis Deyanira es es-
tudiante de Ciencias de la 
Comunicación de la UV y 
familiares y compañeros 
denunciaron esta semana 
su desaparición por lo que 
se manifestaron en calles de 
Boca del Río para exigir su 
aparición con vida.

La joven habría desapa-
recido junto con otros tres 
compañeros, sin que hasta 
la fecha se hayan estableci-
do los motivos de este pre-
sunto plagio.

¡Ya apareció 
el cuerpo!

� El sábado encontraron la 
cabeza en las inmediaciones 
de una unidad habitacional

Génesis apareció viva
� La joven  veracruzana que desapareció junto con otros  dos 
muchachos, apareció con vida en la Ciudad de México

Restos hallados en Camarón de Tejeda son de 
3 jóvenes desaparecidos en Veracruz: Fiscalía

ficados tres de ellos por sus 
familiares.

El pasado jueves 29 de 
septiembre, tres jóvenes, 
una de sexo femenino y dos 
de sexo masculino dejaron 
de tener contacto con sus fa-
miliares, hechos que fueron 
denunciados el 1 de octubre, 
fecha a partir de la que la Fis-
calía General del Estado ins-
trumentó todas las acciones 
necesarias que conllevaran 

a su localización, entre ellas 
un sobrevuelo por diferen-
tes municipios.

En atención y respeto a 
sus Derechos Humanos y 
en cumplimiento a Ley Ge-
neral de Víctimas, los fami-
liares de los jóvenes fueron 
asistidos en todo momento 
por autoridades de la Fisca-
lía General, desde su tras-
lado a la ciudad de Xalapa, 
hasta el acompañamiento en 
todas las fases de identifica-
ción, incluida atención psi-
cológica a través del Centro 
de Atención a Víctimas del 
Delito.

En su momento, el Fiscal 
Investigador dio vista a la 

Procuraduría General de la 
República por haberse en-
contrado indicios relaciona-
dos con la delincuencia or-
ganizada en la desaparición 
de los jóvenes.

De forma paralela, en un 
hecho diferente el mismo 
29 de septiembre desapare-
ció otro joven de sexo mas-
culino en esa conurbación, 
de quien se continúan con 
los trabajos de búsqueda y 
localización.

La Fiscalía General del Es-
tado mantendrá abiertas las 
Carpetas de Investigación 
que serán integradas hasta 
su total esclarecimiento”.

En Hueyapan…

¡Encuentran a mujer
putrefacta en una alcantarilla!

¡Choque entre dos particulares
 deja dos lesionados!
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VERACRUZ, VER.- 

Cuatro personas del sexo masculino, 
aún sin identificar, fueron ejecutadas 
con el tiro de gracia y dejados tirados a 
orillas de un camino rural que comuni-
ca a las congregaciones de Cahuapan y 
Galeras, perteneciente al municipio de 
Uxpanapa, a 400 kilómetros de la capi-
tal del Estado.

Los cuatro sujetos, del sexo mas-
culino presentaban impactos de bala, 
huellas de tortura y se encontraban 
maniatados.

El hallazgo fue reportado este sá-
bado por la mañana por vecinos del 
Uxpanapa.

Elementos de la Policia Ministerial, 
Estatal y del Servicio Médico Forense 
acordonaron el área para proceder a 
las diligencias de rigor y levantar los 
cuerpos.

En el sur del estado, en municipios 
como Coatzacoalcos, Minatitlán, Co-
soleacaque, Las Choapas, Uxpanapa y 
Acayucan la violencia se ha recrudeci-
do por una batalla frontal que libran 
células criminales afines a Los Zetas y 
otras bajo las órdenes del Cártel de Ja-
lisco Nueva Generación, así como otras 
organizaciones delincuenciales dedica-
das al robo y tráfico de hidrocarburos.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Fuerza de seguridad 
dieron a conocer que la 
mañana de este sábado, en 
inmediaciones de la colo-
nia Adolfo López Mateos 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos fue hallado el cadáver 
de una persona del sexo 
masculino.

El cuerpo, indicaron, se 
halló a unos metros de la 
carretera Coatzacoalcos –
Villahermosa, precisamen-
te abajo del puente Caracol 
y a un costado de las vías 
del tren.

Ante ello, personal poli-
cíaco-ministerial se movili-
zó al sitio para realizar las 
pesquisas de rigor y retirar 
la humanidad del lugar.

Debido a que se descono-
ce de qué forma perdió la 
vida el infortunado, las au-
toridades iniciaron el pro-
ceso legal correspondiente.

¡Lo tiran a la orilla 
de la vías del tren!

En el sur de Veracruz 
aparecen 

ejecutadas otras 
cuatro personas
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas fracturas 
fue ingresado al Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan, 
el conductor de un tráiler 
que se identifico con el 
nombre de Homero Gu-
tiérrez Fernández de 34 
años de edad, después de 
que fuese víctima de un 
ataque violento por parte 
de asaltantes que lo des-
pojaron de sus pertenen-
cias sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

Fue durante la tarde 
de ayer cuando a la altu-
ra del retorno que se ubi-

ca sobre el tramo Ciudad 
Isla-Acayucan,  tres sujetos 
armados sorprendieron  al 
señor Gutiérrez Fernández 
que descendía de la pesada 
unidad que conducía para 
ingerir alimentos.

Los cuales tuvieron que 
esperar ya que fue agre-
dido físicamente con saña 
para después despojarlo de 
sus pertenencias y dejarlo 
severamente lesionado so-
bré la carpeta asfáltica.

Por lo que de inmedia-
to elementos de Caminos 
y Puentes Federales (CA-
PUFE)  acudieron hasta el 
punto donde se registraron 
los hechos, para brindarle 
las atenciones pre hospi-
talarias antes de que fuera 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas molestias acabó la conduc-
tora y propietaria de una camioneta Toyota 
tipo RAV4 color plata con placas de circula-
ción YKX-82-73, después de que un micro-
bús Volkswagen de turismo color gris con 
placas de circulación 648-RMS, le pegara 
por alcance durante la mañana de ayer y 
produjo solo daños materiales.

Fue sobre la carretera Costera del Golfo 
y su entronque con el Boulevard Juan de la 
Luz Enríquez de esta ciudad donde se pro-
dujo el accidente automovilístico, luego de 
que el conductor de la unidad de turismo el 
cual se identifico con el nombre de Daniel 
Enríquez Valadez de 27 años de edad domi-
ciliado en Playa Vicente, perdiera la visión 
al frente del volante y terminara impactan-
do a la lujosa camioneta que era conducida 
por la señora Aurora Salazar Álvarez de 58 
años de edad domiciliada en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Lo que produjo que de forma inmediata 
arribara el perito de la Policía de Tránsito 
del Estado, para tomar conocimiento de los 
hechos e invitar ambos conductores a que 
pasaran a sus oficinas para que deslindaran 
responsabilidades.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con múltiples fisuras 
acabó una adolescente 
que se identificó con el 
nombre de Adriana Gó-
mez Jiménez de 17 años 
de edad domiciliada en la 
comunidad de Tecuanapa 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan,  luego 
de que cayera de su propia 
altura en pleno centro de 
la ciudad y tras ser auxi-
liada por paramédicos de 
la Cruz Roja fue trasla-
dada al Hospital Civil de 

Oluta.
Fue sobre la calle Gua-

dalupe Victoria casi es-
quina Porvenir donde 
se registro la caída de la 
menor de edad que se dis-
ponía a realizar algunas 
compras personales, las 
cuales se vieron afectadas 
tras sufrir fisuras.

Mismas que permitie-
ron al personal del nom-
brado cuerpo de rescate 
brindarle las atenciones 
pre hospitalarias antes de 
ingresarla al nombrado 
nosocomio para que reci-
biera las atenciones medi-
cas necesarias.

Adolescente originaria de la comunidad de Tecuanapa sufrió una 
caída desde su propia altura en pleno centro y terminó internada en el 
Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Jovencita sufrió facturas 
al caerse en el centro!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el elevado grado de alcoholis-
mo que mostraba el conductor de una 
camioneta Chevrolet de batea color vi-
no con placas de circulación XW-58-259  
del Estado, término impactándose con-
tra un poste de la empresa Telmex las 
primeras horas de la mañana de ayer en 
el Barrio Zapotal de esta ciudad.

Fue a las 05:30 horas cuando se regis-
tro el brutal accidente sobre la esquina 
de las calles que conforman Javier Mina 
y 5 de Mayo, luego de que el conduc-

tor de la citada unidad perdiera el co-
nocimiento ante el estado etílico en que 
conducía.

Lo cual permitió a que personal de 
la Policía de Tránsito del Estado arri-
bara al citado punto para tomar cono-
cimiento de los hechos y ordenar el 
traslado de la unidad hacia el corralón 
correspondiente.

Mientras que el conductor que se 
omitió en dar a conocer sus genera-
les tuvo que partir del lugar para evi-
tar que fuese intervenido por el acci-
dente que produjo estando en estado 
inconveniente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Abandonado y destroza-
do por completo quedo un 
automóvil Chevrolet tipo 
AVEO  color blanco con pla-
cas de circulación del Estado, 
luego de que se volcara sobre 
la carretera federal Ciudad 

Alamán-Sayula y cayera a un 
pequeño barranco durante la 
noche de ayer.

Fue sobre el tramó que 
comprende San Juan Evan-
gelista-La Lima donde se 
produjo el aparatoso acci-
dente, el cual fue reportado a 
los diversos cuerpos policia-
cos y de rescate por parte de 
automovilistas, ya que pen-
saron que los tripulantes ha-

Entrando a Acayucan…

¡Autobús de turismo le
pegó a camioneta perrona!

Unidad de Turismo choca por alcancé sobre una camioneta Toyota la mañana de 
ayer sobre la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

¡Hieren a trailero en violento asalto!

Siguen los asaltos en contra de traileros sobre la pista de la muerte, 
luego de que tres sujetos arremetieran soberana golpiza sobre uno 
de estos la tarde de ayer. (GRANADOS)

trasladado hacia la clínica 
del doctor Cruz para que 

fuese valorado y atendido 
clínicamente.

En San Juan Evangelista…

¡Carro particular
terminó en un barranco!

bían resultado severamente 
lesionados.

Lo cual quedo descar-
tado cuando arribaron pa-
ramédicos de Protección 
Civil y uniformados para 
comprobar que la unidad 

se encontraba abandona-
da, por lo que de inmediato 
federales tomaron cono-
cimiento de los hechos y 
ordenaron el traslado de la 
unidad dañada hacia el co-
rralón correspondiente.

Aparatosa volcadura se registro de un automóvil compacto la noche de 
ayer sobre la carretera federal Ciudad Alemán-Sayula. (GRANADOS)

¡Ebrio sujeto se estrelló contra poste de Telmex!

Acayuqueño perdido en el alcohol impac-
ta contra un poste de Telmex la camioneta 
que conducía durante las primeras horas 
de la mañana de ayer. (GRANADOS)
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� El conocido acayuqueño Octavio Baruch García, fue asesinado, 
las autoridades confi rmaron que sus restos fueron encontrados en-
tre los nueve embolsados en Camarón de Tejeda

¡Muerto “El Arañero”!

� La joven  veracruzana que desa-
pareció junto con otros  dos mucha-
chos, apareció con vida en la Ciudad 
de México

Génesis Génesis 
apareció apareció 

vivaviva

� El sába-
do encon-
traron la 
cabeza en 
las inme-
diaciones 
de una uni-
dad habi-
tacional

¡Ya apareció el cuerpo!¡Ya apareció el cuerpo!

En Hueyapan…En Hueyapan…

¡Encuentran ¡Encuentran 
a mujer a mujer 

putrefacta en putrefacta en 
una alcantarilla!una alcantarilla!

¡Autobús de turismo le
 pegó a camioneta perrona!

Entrando a Acayucan…Entrando a Acayucan…

¡Carro particular
terminó en un barranco!

¡Lo tiran a la orilla ¡Lo tiran a la orilla 
de la vías del tren!de la vías del tren!

¡Ebrio sujeto se estrelló¡Ebrio sujeto se estrelló
contra poste de Telmex!contra poste de Telmex!

¡Hieren a ¡Hieren a 
trailerotrailero

en violento en violento 
asalto!asalto!

En San Juan Evangelista…

En el sur de Veracruz aparecenEn el sur de Veracruz aparecen
ejecutadas otras cuatro personasejecutadas otras cuatro personas PP
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Nailea Norvind 
denunciada por accidente
Agentes de investigación notificarán a 
la actriz de la querella en su contra por 
haber chocado y darse a la fuga.

Agencias/Ciudad de México

Nailea Norvind ten-
drá que comparecer ante 
el Ministerio Público para 
responder por la denuncia 
que interpuso en su contra 
el automovilista César Enri-
que Reyna García, por el de-
lito de daños en propiedad 
ajena, toda vez que la actriz 
golpeó con su camioneta la 
parte trasera de su vehículo 
y al darse a la fuga estuvo a 
punto de atropellarlo.

Según declaraciones del 
denunciante, asentadas en 
la investigación CI/FBJ/
URI/BJ-4/UI-ISD/482/, 10-
16, él circulaba en su auto 
Sonic placas N27AJD por el 
segundo piso del Periférico, 
y al llegar a la Avenida Tolu-
ca, se vio obligado a frenar 
por el tráfico, pero la actriz, 
quien iba en una camioneta 
BMW-X5, no alcanzó a fre-
nar y lo impactó por la parte 
de atrás.

Reyna García dijo que 
Nailea Norvind se identi-
ficó con una credencial de 
Televisa y le pidió que no le 
llamara a su seguro y que se 
arreglaran por fuera, ya que 
llevaba prisa, porque tenía 
un llamado en la televisora. 
Sin embargo, como el con-
ductor afectado se opuso, 
aprovechó que éste estaba 
sacando los papeles de su 
seguro del coche y se dio a 
la fuga.

César Enrique trató de 
ponerse enfrente para que 
no se fuera, pero la actriz 
le aventó la camioneta y 
huyó, por lo que se decidió 
a levantar la denuncia por 
daños en propiedad ajena. 
“Hubiéramos podido arre-
glar todo sin problema con 
el seguro, pero lo que hizo 
no es lo correcto, porque 
pudo haberme atropellado 
o provocar otro accidente”, 
dijo Reyna García.

Cecilia Galiano le 
temen... ¡por grandota!
La que fuera conductora de 
'Sabadazo' asegura que no es fácil para 
los hombres acercarse a ella.

Agencias/Ciudad de México

Será porque es muy alta 
(mide 1.78 metros), que Ce-
cilia Galliano asegura que 
los hombres le temen. "Me 
tienen miedo. No sé, tal vez 
porque me ven muy gran-
dota", expresó la argentina, 
quien tuvo un hijo Sebastián 
Rulli y hace meses terminó 
su relación con Mark Tacher. 
En este momento la actriz se 
encuentra bien sentimental-
mente y aunque soltera, eso 
sí, no tiene prisa por tener 
una nueva pareja, porque el 
amor lo ha encontrado en el 
teatro.

Sobre el tema de los gala-
nes en su vida, la que fuera 
conductora de Sabadazo, 

señaló que no debe ser fácil 
para los hombres acercarse 
a ella. "Soy una mujer gran-
dota, independiente...Por 
ejemplo Laura (G, quien es 
una de sus mejores amigas), 
siempre me dice: 'si te cono-
cieran, eres diferente a lo 
que se imaginan o ven'.

Precisamente por eso, ex-
presó, no duda que tal vez 
permanezca soltera por un 
rato.

"Éste es un tiempo que lo 
quería tener para mí, que lo 
busqué y todo tiene que pa-
sar a su tiempo. Estoy en ese 
proceso que está hermoso, 
estoy viviendo y buscando 
otras cosas que hace mucho 
no hacía".

Gael García Bernal se Gael García Bernal se 
burla del muro de Trump

El actor mexicano se presentó en el programa ‘Late Show 
with Stephen Colbert’, donde él y el conductor hablaron

 de las propuestas del candidato republicano

Agencias/CIUDAD DE MÉXICO. 

L
a campaña del candidato repu-
blicano a la presidencia de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
ha levantado polémica por 

todo el mundo, ya sea por sus comen-
tarios racistas, misóginos, atacando a 
los musulmanes, pero, sobre todo, sus 
declaraciones en cuanto a los latinos y 
mexicanos son los que más han causa-
do reacciones.

Varias personalidades se han mani-
festado en contra de las declaraciones 
de Trump, en especial celebridades 
mexicanas, como Salma Hayek, y aho-
ra Gael García Bernal.

El actor, director y productor mexi-
canos se presentó en el programa 
estadunidense The Late Show with 
Stephen Colbert para promocionar 

su última cinta Desierto, donde pre-
cisamente hablan del tema de los 
inmigrantes.

En la entrevista, Colbert le pregun-
tó a García Bernal cómo se sentían los 
mexicanos acerca de las declaraciones 
de Trump y las próximas elecciones.  

En un principio pensamos que era 
una broma, que esto no podía ser cier-
to. Y después cambio a este nerviosis-
mo, y miedo y ahora enojo, porque dijo 
que éramos violadores, narcotrafican-
tes y que tal vez algunos eran buenos. 
[…] No lo vemos con buenos ojos en 
México, estamos muy molestos, creo 
que puedo hablar por todos los mexi-
canos y estamos realmente enojados’.

Después de la entrevista, Colbert y 
García Bernal realizaron un pequeño 
sketch, donde el conductor presentó a 
un constructor que sí apoya el famoso 

muro, llamado Martin Hernández, in-
terpretado por el actor mexicano.

Tras hablar un poco con ‘Hernán-
dez’, el constructor reveló que en rea-
lidad era canadiense y que estaba rea-
lizando el muro en la frontera entre 
Estados Unidos y Canadá, para evitar 
que cuando Trump ganara las eleccio-
nes, los estadunidenses emigraran a su 
país.

Si Trump es elegido, ustedes esta-
dunidenses van a venir a Canadá, qui-
tarnos nuestros trabajos y robarnos a 
nuestras mujeres.’

Incluso utilizó algunas de las frases 
más famosas de Trump, dijo que ‘ha-
remos que Estados Unidos pague ese 
muro’ y el clásico ‘Haremos a Canadá 
grande otra vez’.

En un principio pensamos que era una broma, que esto no podía 
ser cierto. Y después cambio a este nerviosismo, y miedo y ahora 
enojo, porque dijo que éramos violadores, narcotraficantes y que 
tal vez algunos eran buenos. […] No lo vemos con buenos ojos en 
México, estamos muy molestos, creo que puedo hablar por todos 
los mexicanos y estamos realmente enojados”.

Gael García Bernal.
 EL ACTOR, DIRECTOR Y PRODUCTOR MEXICANOS

'Power Rangers' estrena su primer trailer
La cinta que marca el regreso de los famosos personajes de la serie de televisión 

se estrena en el 2017 y hoy mostraron las primeras imágenes

Agencias/CIUDAD DE MÉXICO. 

Durante la década de los 90 los 
Mighty Power Rangers, fue una de las 
series que dominó la televisión, des-
de su estreno en 1993 hasta hoy en día 
han existido varias versiones de esta 
historia de ficción.

Aproximadamente hace dos años, 
Lionsgate anunció que preparaba una 
nueva película junto al creador de los 
personajes, Haim Saban, y aunque por 
mucho tiempo no se tuvieron noticias 
de este remake, hace tan solo unos 
meses anunciaron el elenco y la sinop-
sis de la historia, la cual tiene tintes 
más oscuros que su predecesora en la 
televisión.

Ahora tras varios meses de espe-

ra, el primer tráiler se presentó en la 
Comic Con de Nueva York, donde 
mostraron que la historia es comple-
tamente diferente y se acerca más a la 
adolescencia contemporánea. 

En las imágenes podemos ver a los 
cinco protagonistas, Jason, Billy, Kim-
berly, Trini y Zack, que se muestran 
más como adolescentes problemáticos 
que como héroes.

Después de un encuentro con una 
extraña nave, los cinco jóvenes ad-
quieren habilidades que poco a poco 
irán descubriendo (velocidad, fuerza) 
aunque también notarán que tienen 
un nuevo enemigo que amaneza con 
eliminarlos, Rita Repulsa, interpreta-
da por Elizabeth Banks.

La cinta está dirigida por Dean 

Israelite (Project Almanac), con un 
guión de John Gatins (Kong: Skull Is-
land) y Burck Sharpless y Matt Saza-
ma (Dracula Untold).

El elenco está conformado por Da-
cre Montgomery como Jason/Ran-
ger Rojo, RJ Cyler como Billy/Ranger 
Azul, Naomi Scott como Kimerbly/
Ranger Rosa, Becky G como Trini/
Ranger Amarilla, Ludi Lin como 
Zack/Ranger Negro, Elizabeth Banks 
como la villana Rita Repulsa (con una 
nueva imagen), el actor Bryan Crans-
ton dará vida al líder de los Power 
Rangers, Zordon, y Bill Harder que 
presta su voz para el curioso robot y 
ayudante de los rangers, Alpha 5.

El estreno de la cinta está progra-
mado para marzo del 2017.
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Haz que todos confíen en tus resulta-
dos en el trabajo. La duda se ha insta-

 lado por emociones y pensamientos
 que nunca debieron exteriorizarse, sé
.prudente de ahora en más

Abr 20 - May 19)            TAURO)
Ten una actitud clara y firme en las fi-

 nanzas. Evita los cambios repentinos,
 analiza bien la situación antes de poner
.en riesgo tu dinero

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
En las finanzas, has de conciliar inte-

 reses contrapuestos. Lo demás llegará
.por añadidura, confía en tu capacidad

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
No teman tomar decisiones juntos co-

 mo pareja. Ciertas cosas quizá causen
 desilusión en el presente, pero serán
 una apuesta segura para el futuro de
.la relación

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Para que las cosas cambien en el tra-
bajo, tendrás que comenzar por cam-

 biar tú. Se te percibe cansado, aburrido,
 carente de ideas y soluciones, eso debe
.cesar de inmediato

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Te sentirás sumamente ilusionado
 por cambios en el trabajo. Las cosas
 comienzan a mejorar para ti, ha llegado
 el momento de que se sepa realmente
.quién eres

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Asociarte con terceras personas es
 imperativo en las finanzas. Has llegado
 a un punto de crecimiento del cual no
pasarás, y la presencia de socios pode-
.rosos será lo único que te impulse

Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION)
 Estás próximo a cometer un error en
 el trabajo. Debes ser extremadamente
cuidadoso, puesto que una mala per-

 sona, notando el hecho, no te alertaría
.precisamente para verte caer

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
Los cambios que percibas en tu pa-

 reja deben ser tomados muy en serio.
 Ciertas cosas no querrá confesar, pero
 la verdad asomará en cada gesto, en
.cada frase dicha o callada

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 La delegación de funciones tendrá un
claro límite en las finanzas. Nadie to-
 mará mejor que tú ciertas decisiones,
.todo en aras de un futuro exitoso

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Recibirás importante información en
 el plano profesional. Establece reglas
 nuevas para escenarios cambiantes,
 de tu agilidad dependerá el éxito o el
.fracaso

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
No se abandonen en situaciones com-
 plicadas, la pareja está para eso. El
 amor no es solo sentimiento, pasión y
 deseo, también es solidaridad y apoyo
.cuando la vida así lo exige

Mientras se dirigía a 
Jerusalén, Jesús pasaba 
a través de Samaría y 
Galilea. 

Al entrar en un pobla-
do, le salieron al encuen-
tro diez leprosos, que se 
detuvieron a distancia 

y empezaron a gritar-
le: “¡Jesús, Maestro, ten 
compasión de nosotros!”. 

Al verlos, Jesús les di-
jo: “Vayan a presentar-
se a los sacerdotes”. Y 
en el camino quedaron 
purificados. 

Uno de ellos, al com-
probar que estaba cura-
do, volvió atrás alabando 
a Dios en voz alta 

y se arrojó a los pies de 
Jesús con el rostro en tie-
rra, dándole gracias. Era 
un samaritano. 

Evangelio según 
San Lucas 17,11-19

colorear

Encuentra las diferencias 

Jesús le dijo entonces: 
“¿Cómo, no quedaron pu-
rificados los diez? Los 
otros nueve, ¿dónde están? 

¿Ninguno volvió a dar 
gracias a Dios, sino este 
extranjero?». 

Y agregó: «Levántate y 
vete, tu fe te ha salvado».  

Sopa de letras

Une los puentos
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En el marco de la celebración del Festival de Artes celebrado en Minatitlán, distintas agrupaciones culturales, civiles 
y el H. Ayuntamiento de esa ciudad rindieron un merecido homenaje a la Mtra. América Guerrero González, escritora, 
promotora cultural y Delegada Sur de Escritores Veracruzanos A. C.

¡En hora buena!, vaya a usted Maestra nuestro abrazo siempre fraterno y nuestro reconocimiento indeleble por tan 
distinguida vida dedicada al fomento de las artes.

 Todo un éxito el Taller de Crea-
ción Literaria impartido por la 
escritora Mtra. Martha Elsa Du-
razzo  en Acayucan. Escritores 
Veracruzanos A. C. y Haciendo 
las Paces A. C. Unieron esfuer-
zos para que las presidente de 
los Escritores del Estado de Ve-
racruz impartiese a los talentos 
literarios de la región dicho taller, 
donde un mar de letras e inspi-
ración envolvieron con el vaivén 
de sus olas a los participantes.

Taller de 
Creación 
Literaria

Homenaje a la Escritora 
América Guerrero.

Árbol de rara voz,
canto femenino, etéreo, gozoso,
eufórico, audible;
me atraviesa 
con alas empapadas.
Amo tu rama rota
tu remanso junto al río.
Árbol sacro, compañero,
amigo del polvo.
Eres resplandor, fragor,
otras veces andrajoso.
Árbol encantado,
 llenas mi corazón
de evanescentes frutos.

Artificio de Fe
ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

MILTON SUSILLA ©

José Saramago. Premio Novell de literatura.

AZUL DANIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Soy palabra que rompe el silencio
el humo de un cigarro disipándose en el aire,
soy jornada, soy suspiro, soy momento.

Soy infierno y paraíso, la voz que te susurra en el oído,
el mal necesario y tu amuleto en el bolsillo.

Soy tus flores secas olvidadas en la mesa, 
alguna cita cancelada, la llamada no contestada.

Soy sombra, duda vagabunda, 
el beso que no se dio, una mirada que se perdió.

Soy marzo y octubre a la vez y en tierra firme;
el árbol que busca morir de pie.

Soy lo que soy, no hay más, 
 Yo soy aventura, soy navegante;
y en el océano de tu cuerpo; marea y tripulante. 

YO SOY

“Que se privatice Machu Picchu,
que se privatice Chan Chan,
que se privatice la Capilla Sixtina,
que se privatice el Partenón,
que se privatice Nuno Gonçalves,
que se privatice la catedral de Chartres,
que se privatice el Descendimiento
de la cruz de Antonio da Crestalcore,
que se privatice el Pórtico de la Gloria
de Santiago de Compostela,
que se privatice la cordillera de los Andes,
que se privatice todo,
que se privatice el mar y el cielo,
que se privatice el agua y el aire,
que se privatice la justicia y la ley,
que se privatice la nube que pasa,
que se privatice el sueño,
sobre todo si es diurno y con los ojos abiertos.
Y, finalmente, para florón y remate de tanto 

privatizar,
privatícense los Estados, entréguese de una vez
por todas la explotación a empresas privadas 

mediante
concurso internacional.
Ahí se encuentra la salvación del mundo...
Y, metidos en esto, que se privatice también
a la puta que los parió a todos”.

Pensar en la sublime eternidad… es pensar en ti.

El único accesorio que a mí me gusta es… Su piel 
sobre la mía.

En la Fe y en el Amor... no es necesario fundamen-
tar lo que se siente.

Debo despertar… es un nuevo día y tengo muchos 
sueños que volver realidad.

Soy capaz de compartir mi vida con quien sea ca-
paz de amar la libertad con que vivo. 

En tus brazos despiertan pájaros;
tus frondas son
 madreselvas en flor.
Temblor de brisa
juncos y musgo nuevo.
Las aves abren sus alas,
posan en tus ramas;
vienen de besar riberas de agua.
Cual mujer…
 caen tus ramas
por el peso de la noche desolada.
Oremos juntos
para revelar el artificio de la Fe. 

Frases sueltas…

Privatización …
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Experiencia                                 
paranormal

Cuando tenía 5 me-
ses de embarazo de mi 
primer hijo, mi marido 
estaba trabajando en 
otra ciudad y yo esta-
ba en el campo en casa 
de mis suegros. Me fui 
a dormir a una pieza 
pequeña y estaba muy 
cansada por lo que me 
dormí de inmediato, 
sin embargo desperté 
de madrugada sobre-
saltada y me levanté un 
poco y vi que a los pies 
de la cama estaba senta-
do mi suegro. Me llevé 
el tremendo susto, ni si-
quiera podía hablar, me 
costó mucho, hasta que 
pude gritar y mi suegra 
me fue a ver… fue im-
pactante porque él ha-

El suegro bía fallecido hacía tres años 
y yo no tuve la oportunidad 
de conocerlo, creo que fue a 

conocer a su primer nieto, 
ya que mi esposo es el hijo 
mayor del matrimonio.

Hace algunos años fui-
mos con mi esposo a vivir 
en una casa de campo, te-
níamos que atravesar una 
siembra de choclos, era 
muy alejada y la casa de los 
propietarios daba al princi-
pio de esta siembra. Un dia 
comenzamos a discutir con 
mi esposo y en un arranque 
de cólera rompió el vidrio 
de la ventana que daba a la 
sala. Se lastimó y comenzó 
a gotearle de la mano san-
gre, enojada por ello bajé 
las escaleras y me quedé 
sentada allí, acompañada 

por mi perro. Al rato bajó él 
y me dijo que le disculpara. 
En ese momento vimos que 
desde el fondo del maizal, 
venía un viento fuerte que 
empezó a hacerse camino 
entre estos dejando como 
evidencia los maizales vi-
rados: me quede atónita y 
no me movía, mi perro co-
menzó a llorar y no resistió 
y subió corriendo las escale-
ras y mi esposo con cara de 
preocupación me pidió que 
entrara. Escuchábamos un 
lamento, no aguanté más 
y nos metimos a la casa y 

Casa de campo ese llanto comenzó a rodear 
la casa.

Soy católica y siempre oro, 
pero en se momento se me 
olvido todo, tanto era el rui-
do que mi hijo de pocos me-
ses de nacido se despertó y 
empezó aa llorar y es donde 
se fue aquello, intrigada por 
esto, le comenté a la hija del 
propietario si había escucha-
do, lo cual su contestación me 
dejó pasmada. Muy tranquila 
me dijo que aquello que ha-
bía escuchado era su madre 
que no soportaba ver discu-
tir a nadie ya que ella había 
muerto de múltiples golpes 
ocasionados por su pareja, en 
este caso el padre de la chica y 
que nos aconsejaba no volver 
a discutir.

Siempre he sido sensi-
ble a otro tipo de energías. 
Desde muy pequeña me 
platican. Yo jugaba con 
los espíritus de familia-
res fallecidos en casa de 
mis abuelos; casa que ellos 
mismos construyeron en 
los campos de algodonales 
cuando Ciudad Juárez no 
era tan grande ni tan ha-
bitado. Bueno, me mudé a 
la ciudad de Campeche y 
es la ciudad, por más, llena 
de espíritus y energías ex-
trañas, no hay lugar donde 
no sientas algo. Hace algu-
nos años, estando en pre-
pa, siempre estaba entre-
gando proyectos y mi ru-
tina de vida era nocturna y 
dormía lo que podía en la 
noche y el resto de día.

Una vez rentamos una 
casa que en el pasado ha-
bía sido un kinder, pero 
nunca supimos por qué 
dejó de serlo. Desde que 
llegamos se nos hacía ex-
traño que en las habitacio-
nes las puertas se cerraran 
de golpe y al unísono. Se 
lo atribuíamos al viento, 
puesto que las ventanas 
eran grandes. A los meses 
me empezaba a caer de 
las escaleras y a la fecha 
insisto en que alguien me 
jalaba cuando iba a dar un 
paso al siguiente escalón. 
Pusimos un negocio en 
la cochera de la casa y mi 
cuarto quedaba encima del 
asador por lo que siempre 
hacía calor. Una noche (co-
mo tantas) eran por ahí de 

La familia

las 2 am y decidí dejar la 
tarea para descansar un 
poco. Al apagar la luz se 
movieron las persianas de 
mi closet y escuché una ri-
sita. Me asusté, pero dije 
que era mucha tarea. Al 
acostarme llegó mi mamá 
a preguntar si estaba bien, 
si pensaba descansar y 
si había cenado, a lo que 
respondí que sí y que ya 
me iba a dormir para le-
vantarme a tiempo para ir 

a la prepa. Todos los días 
era lo mismo una vez que 
me acostaba. A mi papá le 
pasó un día que, después 
de una discusión entre él 
y yo, se durmió y él jura 
que me acosté a su lado y 
hasta le hice calor cuando 
yo tenía horas en la escue-
la entregando proyectos. 
Los empleados nunca iban 
al patio después de las 
7pm porque decían que 
alguien les jalaba la ropa 

o el mandil. A mi mamá, 
cuando eran las 11am en 
pleno sábado y yo había 
entrado a la casa para 
echar ropa a la lavadora 
en lo que ella tendía la que 
había salido, y sintió que 
alguien la abrazó y vio os-
curo todo, empezó a gritar 
y una señora que trabaja 
con nosotros dijo que la 
muerte la había abrazado 
pero la asustó con su grito.

Días antes de mudar-

nos de casa todos vimos 
a un niño correr del baño 
a la habitación de mi her-
mano y pensamos que ha-
bían entrado a robar pero 
al buscar en la habitación 
no había nadie. Un niño no 
puede saltar de la ventana 
del segundo piso de una 
casa ¿de acuerdo? En esas 
noches yo seguía hablan-
do con mi mamá (confiada 
en que era ella) seguíamos 
platicando por la noche 
hasta que en una de esas 
le pido que me prenda la 
luz del baño ya que no iba 
a llegar y lo hizo, así que 
me fui como rayo y al sa-
lir veo a mi mamá con la 
cara adormilada y me dice 
“¿y tú qué haces?” Y le di-
je que le había pedido que 
me prendiera la luz y me 
respondió ” pues si yo te di 
las buenas noches cuando 
subí y me quedé dormi-
da” y me asusté, pero por 
nervios me reí. Después 
de mudarnos, al pasar por 
fuera de esa casa, cuando 
la vemos ocupada, hace-
mos apuestas, pues nadie 
dura más de dos meses… 
Nosotros estuvimos año y 
medio.

Un amigo me presentó 
a mí y a mi amiga un mu-
chacho que era wiccano y 
hacía magia. Un día, los 3 
lo acompañamos a su casa 
a recoger cosas. Recién lle-
gado él nos contó que un 
espíritu quería hablar con 
nuestro amigo. El mucha-
cho entró como en trance 
pero después parecía estar 
poseído. Empezó a hablar 
con nuestro amigo de co-
sas personales, y nuestro 
amigo estaba sorprendido 
y asustado porque el espíri-
tu decía cosas que él nunca 
había contado a nadie.

Nosotras pensamos que 
tal vez era algo que los dos 
habían planeado, hasta que 
el espíritu aparentemente 
se enojó con nuestro ami-
go. Mi amiga de repente se 
asustó mucho y cayó al sue-
lo y yo acudí a ella. Enton-
ces sentí como me embarga-
ban sentimientos ajenos y 
mi cuerpo empezó a actuar 
por sí mismo. Yo empecé a 

reírme y a enojarme al uní-
sono con el muchacho y los 
dos mostrábamos las mis-
mas expresiones y gestos. 
Mi amiga me contó como 
ella había sentido algo pare-
cido pero se había asustado 
tanto que había quedado en 
shock. No entendía de que 
hablaban, pero sentía mu-
chas cosas y que mi cuer-
po actuaba por si solo. Mi 
amigo quedó en el suelo, 
sudando frio y temblando. 
El espíritu después se diri-
gió a nosotras y nos pidió 
disculpas, di-
ciéndonos que 
no había pre-
tendido con-
trolarnos pero 
que el mucha-
cho era muy 
pequeño para 
él y en su eno-
jo no se había 
dado cuenta 
de nos estaba 
afectando a 
nosotras tam-

El espíritu

bién. Al muchacho después 
se le pusieron los ojos en 
blanco y cayó sobre la cama. 
Despertó como media hora 
después sin ninguna memo-

ria de lo ocurrido. Mi amiga 
y yo volvimos a ser dueñas 
de nuestros cuerpos. Nuestro 
amigo se ha negado a hablar 
del asunto.
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VENDO TERRENO 2900 MT2 A ORILLA DE CARRETERA 
CON LUZ Y AGUA. A LADO DE CASETA FITOSANITARIA DE 
SAYULA, ACEPTO CAMIONETA A CUENTA CEL. 924 1100894

VENDO  FORD F250XL  2008 A/C, ESTÁNDAR  INFORMES 
AL TEL. 2288354509

ANASTASIO OSEGUERA 

ACAYUCAN.-    

El fuerte equipo de la 
Carnicería Chilac deja 
fuera del camino de la 
gran final al tremendo 
trabuco de Los Armadi-
llos sub campeones del 
actual torneo de la cate-
goría 2005-2006 de la liga 
del Tamarindo al derro-
tarlos con marcador de 1 
gol por 0 ante una fuerte 
asistencia que disfruto de 
la semifinal.

Los  pupilos de Raúl 
Mirafuentes de la dinas-
tía Chilac entraron a la 
cancha de juego como los 
favoritos para estar en la 
gran fiesta grande de la 
final, empezando  tocar 
el balón por todo el cen-
tro para buscar la anota-
ción que cayó en el primer 
tiempo mediante “El Ge-
melo” Daniel Shidan La-
ra que al final fue la que 
acabo con las aspiraciones 
del equipo Armadillos 
quienes en la segunda 
parte buscaron el empate 

pero fallaron en sus tiros.
Mientras que el equipo 

de la Carnicería El Chilac 
se iba para atrás para no 
dejar pasar ni siquiera 
una mosca, mientras que 
los Armadillos llegaban 
y llegaban pero sin resul-
tado alguno al igual que 
Chilac también llegaba 
pero nadie aflojaba todos 
estaban a la defensiva al 
final le faltó tiempo a los 
Armadillos para el empa-
te que nunca llego.

Y para todos aquellos 

incrédulos aficionados 
el fuerte equipo de Los 
Pumitas logra cometer 
la osadía de dejar en el 
camino para la próxima 
temporada al tremendo 
trabuco de Los Cachorros 
quienes terminaron de lí-
deres en el actual torneo 
al derrotarlos con marca-
dor de 2 goles por 1 ante 
una fuerte asistencia que 
se congrego en las gradas 
de la cancha de la Loma 
del popular barrio del 
Tamarindo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Ante una fuerte asistencia que se congre-
go en la cancha Cruz Verde de las calles de 
La Peña y Guillermo Prieto de esta ciudad, el 
fuerte equipo de Los Cañeros de eta ciudad 
siguen sin conocer la derrota en el actual tor-
neo de Basketbol semi profesional del estado 
de Veracruz, ahora derroto con marcador glo-
bal de 88 puntos por 19 al aguerrido equipo 
de los Conejos del Tecnológico de San Andrés 
Tuxtla.  

El equipo de Los Cañeros de esta ciudad 
se divirtieron en grande metiendo canastas, 
incluso hasta la banca jugo y metieron sus ca-
nastas, no había rival en ese momento que les 
impidiera anotar sus canastas, terminando el 
primer cuarto con anotación de 14 puntos por 

4 de  los estudiantes del Tecnológico de San 
Andrés.

En el segundo cuarto fue más fácil para 
los Cañeros de esta ciudad al ganar con mar-
cador de 23  puntos por 6, mientras que en el 
tercer cuarto todavía fue más fácil para los 
Cañeros al ganar con marcador de 27 puntos 
por 3 donde los “chamacos” del Tecnológico 
fallaban en sus tiros al salir desviados por la 
fuerte defensa del equipo de casa. 

En el último cuarto las cosas parecían sa-
lir diferentes para ele quipo visitante quien 
empezó anotando sus canastas pero al final 
aflojaron el paso y cayeron de nueva cuenta 
con marcador de 24 puntos por 5 para que 
el equipo de casa terminara ganando con 
anotación global de 88 puntos por 19 que hi-
cieron los Conejos de San Andrés Tuxtla del 
Tecnológico.

 � Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de Basketbol en 
la cancha Cruz Verde entre Conejos y Cañeros. (TACHUN)

� Los Conejos de San Andrés Tuxtla caye-
ron fácilmente ante los Acayuqueños ayer por 
la tarde en la cancha Cruz Verde. (TACHUN)

En Cruz Verde…

¡Los Cañeros están intratables en el Basquetbol!

En la 2005-2006 del Tamarindo…

¡Los carniceros dejan  fuera a Los Armadillos!

� Daniel Shidan Lara anoto elg9l 
del triunfo para meter a su equipo 
Chilac a la gran fi esta grande de la 
fi nal. (TACHUN) 

� La otra cara de la moneda de 
un jugador de Armadillos que se 
quedaron en el camino. (TACHUN) 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-     

Los nonas campeones de la 
Carnicería Chilac de la catego-
ría 2003-2004 sacan la casta para 
permanecer invictos en el actual 
torneo al derrotar con marcador 
de 5 goles por 2 al aguerrido equi-
po de Las Chivitas ante una fuer-
te asistencia que se congrego en 
las gradas de las instalaciones de 
la cancha de La Loma del barrio 
Tamarindo.

Desde el inicio del partido los 
pupilos de Raúl Mirafuentes de la 
dinastía Chilac entraron con todo 
a la cancha de juego para buscar 
los 3 puntos y continuar sin cono-

cer la derrota ante el equipo delas 
Chivitas quienes buscaron afano-
samente el empate pero nunca lle-
go, anotando Ángel Abad 3 goles, 
Jair Lara y Efrén Pimentel uno ca-
da quien, mientras que Jorge Gue-
rra e Israel Isidoro anotaron un 
gol cada uno por los perdedores.   

Mientras que el equipo de Im-
presiones Ramírez derrota an-
gustiosamente con marcador de 
4 goles por 0 al aguerrido equipo 
de Tecuanapa quienes bajaron de 
ritmo en la segunda parte que fue 
cuando el equipo Acayuqueño 
aprovecharon la confusión ara 
que anotaran Brayan Jair Ose-
guera 2 goles, Cesar Omar y Ri-
cardo Pérez un gol cada uno para 
el triunfo de su equipo.

Y el deportivo Acayucan saca 
la casta para dejar tendidos en la 
cancha de juego al fuerte equipo 
de La Técnica 140 de Cruz Verde 
al derrotarlos con marcador de 2 
goles por 1, anotando Edwin Re-
yes y Rafael Tapia y el equipo del 
Crucero se llena de goles al ganar 
c0nmarcador de 10 goles por 0 al 
deportivo Tamarindo, anotando 
Luis Pichardo 4 goles, Ronaldo 
Zetina 3, Diego Gómez, Israel 
Hernández y José Noé Pérez uno 
cada quien.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del 
Real Rojos sigue intrata-
ble, ahora su víctima fue 
el equipo de Laden Balk 
al derrotarlos en su can-
cha de la ciudad de Coat-
zacoalcos con marcador 
de 5 goles por 0 en una 
jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 55 Plus 
con sede en el puerto de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Es-
pín del Real Rojos entra-
ron a la cancha de juego 
con la confianza que los 
caracteriza en sus toques 
de la esférica para busca 
las anotaciones, siendo en 
el primer cuarto cuando 
el licenciado Fernando 
Mendoza le pone cascabel 
al marcador con la prime-
ra anotación del partido y 
para la alegría de la fuerte 
porra escarlata.

Al iniciar el segundo 
cuarto Salomón Navarre-
te logra mete el acelerador 
dentro de la cancha de 
juego hasta llegar cerca 

de la portería contraria y gol-
pear fuertemente la esférica 
para anotar el segundo gol 
del equipo Acayucan, peo 
a los minutos siguientes de 
nueva cuenta Salomón Na-
varrete logra anotar su se-
gundo gol y tercero para su 
equipo rojo. 

En el tercer cuarto el 
equipo porteño buscaba la 
manera de emparejar los 
cartones pero se les notaba 

el cansancio, empezaban a 
bajar de ritmo que fue ahí 
donde el licenciado Mendoza 
aprovecho de nueva cuenta 
para anotar su segundo gol 
y cuarto para su equipo del 
Real Rojos quienes ya tenían 
asegurado los 3 puntos, ya 
que en el último cuarto Gre-
gorio Pitalúa anoto el quinto 
gol para los Acayuqueños 
quienes se trajeron los 3 pun-
tos a casa. 

¡Real Rojos consigue otra victoria!
� Real Rojos sigue intratable en la categoría Más 55 Plus de Coatza, ahora su víctima fue el Laden Balk. (TACHUN) 

¡Atlético Acayucan derrota 
2 a 1 a Polillas de Coatza!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-  

 Con marcador de 2 goles por 1, el fuerte 
equipo del Atlético Acayucan de la catego-
ría Más 55 Plus con sede en Coatzacoalcos, 
derrota con dos autogoles al fuerte equipo 
del Polillas de la ciudad de Coatzacoalcos 
ante la algarabía de la fuerte porra porteña 
quienes no daban crédito a la derrota hasta 
el cierre de esta edición al jugarse en la can-
cha de Sayula de Alemán. 

El equipo blanco del Polillas entro con 
todo a la cancha de juego en busca de los 
3 puntos, pero el equipo verde del Atléti-
co Acayucan de la misma manera entro a 
la cancha tocando el balón para buscar las 
anotaciones y fue en el primer cuarto cuan-
do ambos equipos en una jugada de tiro de 
esquina un jugador de Polillas remato mal 
y anotó el gol en su portería para un auto 
gol y a favor del equipo Acayuqueño.

En el segundo cuarto de nueva cuen-
ta se aglumeran en el área chica cerca de 
la portería para que en un cobro todos se 
metieran para evitar el gol pero un jugador 
del Polillas hace todo lo contrario y anota el 
segundo gol en su portería para otro auto 
gol a favor del Atlético Acayucan quienes 
ya miraban cerca los 3 puntos para llevarse 

a casa. 
En el tercer cuarto el equipo de Poli-

llas entro con todo para buscar el empate 
y empezaron a sacar la casta y dominar la 
media contención con el fin de anotar, sien-
do al minuto 14 cuando Efrén Valdez logra 
anotar el primer gol del equipo Polillas en 
redes contrarias para el 2 por 1 porque ya 
después no hicieron nada ni en el último 
cuarto para terminar el marcador 2 goles 
por 1 a favor del Atlético Acayucan, aunque 
hayan anotado 3 goles El Polillas se queda 
con la cara al pasto.

� Atlético Acayucan se trajo la semana pasada los 3 puntos ante el deportivo Coel, ahora se lleva los 3 punto 
con dos autogoles. (TACHUN)

� Jugadas fuertes dentro del área disfrutaron los 
afi cionados ayer en la cancha de Sayula entre Polillas 
y Atlético Acayucan. (TACHUN)

 � El deportivo Cruceiro se llena de cueros ayer sábado al llevarse el triunfo. (TACHUN)  � Impresiones Ramírez se lleva los 3 puntos angustiosamente ayer sábado en la categoría 2003-2004 en la 
cancha de la Loma. (TACHUN)

En la 2003-2004…

¡No hay quien
 derrote a Chilac!

� El deportivo Acayucan saca la casta al conseguirlos 3 puntos ante la Técnica 140. (TACHUN)

 � Jair Lara, Efrén Pimentel y Ángel Abad anotaron 
por la dinastía Chilac ayer sábado en la cancha de la 
Loma. (TACHUN)

 � Rafael Tapia y Edwin Reyes anotaron 
por el deportivo Acayucan-. (TACHUN)
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 Los Cachorros se pusieron a un juego de avanzar 
a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Chicago derrotó 5-2 a los Gigantes de San Fran-
cisco, que con la serie abajo 0-2 deben rezar para que 
llegue un milagro y puedan remontar.

La serie se muda para San Francisco, donde el lu-
nes los Cachorros tratarán de dar la estocada final a 
los Gigantes.

El triunfo fue para Trevis Woo con labor de 1.1 
entradas, mientras que el derrotado fue el abridor Jeff 
Samardzija, quien apenas se sostuvo en la loma dos 
entradas, en las que recibió 4 carreras y 6 hits.

Travis Wood pegó jonrón solitario para Chicago 
en la cuarta, pero fue el abridor de Chicago Kyle Hen-
dricks quien definió el triunfo para los Cachorros al 
pegar un sencillo productor de dos carreras en la se-
gunda entrada.

En ese inning, los Cachorros pisaron tres veces la 
registradora.

Quizá Hendricks no estaba dando su mejor traba-
jo en la loma, pero se ayudó con esas dos remolcadas. 

El lanzador de Cachorros estuvo 3.2 innings en el 
campo, recibiendo 4 hits y dos carreras.

En la 2003-2004…

¡No hay quien
 derrote a Chilac!

    En la 2005-2006 del Tamarindo…

¡Los carniceros dejan  fuera a Los Armadillos!

Achican a 
gigantes
� Los Cachorros de Chicago se pusieron a 

un triunfo de avanzar a la Serie de Campeo-

nato de la Liga Nacional al vencer 5-2 a los 

Gigantes de San Francisco, que buscarán en 

su casa evitar la tragedia

GANAN CON POCOGANAN CON POCO

� Mostrando poco futbol, el Tri venció 2-1 a Nueva Zelanda en juego amistoso gracias a un gol de 
penal convertido por Giovani dos Santos y otro tanto obra de Marco Fabián.

En Cruz Verde…

¡Los Cañeros están 
intratables en 
el Basquetbol!
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