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En Nueva Delhi (India) Jawaharlal Nehru, primer ministro, pro-
nuncia un apasionado discurso en favor del desarme nuclear en 
el que apela a EE.UU. y a la URSS a iniciar el desarme, acabando 
con los arsenales de armas atómicas para “salvar a la humani-
dad del último desastre”. Nehru, discípulo de Gandhi, será co-
mo él un practicante de la resistencia pasiva y la desobediencia 
civil, y por tanto defenderá la no alineación de su país durante 
los años de la Guerra Fría. Morirá en 1964. (Hace 58 años)
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Faltan  3  díasFaltan  3  días
Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

HUMILLAN A PUMASHUMILLAN A PUMASLEÓN A SEMIFINALESLEÓN A SEMIFINALES
� La ‘Maldición del sexto’ 
continúa viva luego de que los 
Pumas fueran superados 5-0 

(7-2, global) por los Tigres, 
que así avanzan a las Semi-

fi nales del Apertura 2016; 
Gignac marcó triplete

� Gracias a goles de Mauro 
Boselli y Luis Montes en los últi-
mos 10 minutos, el León perdió 

3-2 con Xolos, pero se lleva el 
pase a Semis del Ap2016 al 
ganar 5-3 el global; va ante 

Pachuca o Tigres

RECORD

POR LUIS VELÁZQUEZ

CIUDAD DE MÉXICO.–

Los candidatos para las elec-
ciones en Veracruz para 2017 ya se 
están preparando, pero los alcaldes 

salientes no se quedan con las ma-
nos cruzadas y ya cabildean para 
ser ellos quienes elijan a su sucesor 
y no sólo ello, esperan que sean al-
guno de sus hijos o su propia espo-
sa a quien hereden el cargo.

O todos 
coludos

� Piden los partidos de oposición que no solo centren la atención 
en el Gobernador con licencia Javier Duarte, pues no es el único 
político corrupto que hay en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Gobernador con licencia Javier 
Duarte de Ochoa arrastra una orden 
de aprehensión por los cargos de delin-

cuencia organizada y lavado de dinero. 
Y la oposición ha señalado al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) de 
utilizar el caso para desviar la atención 
de otros políticos.

Políticos de Veracruz ….

Quieren a su familia  pero en las alcaldías En la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV), la Procuradu-
ría General de la República (PGR), 
encontró seis empresas “fantas-
ma” con base en las investigacio-
nes que llevó a cabo directamente 
en la dependencia.

Encuentran seis empresas
 fantasmas ligadas a la SEV

Kitzia está a punto de grabar 
su disco en popoluca

FÉLIX  MARTÍNEZ

La facilidad de po-
der interpretar notas en 
lengua popoluca le ha 
abierto puertas a Kitzia, 
sin imaginar que una 
gran sorpresa tocaría a 
su puerta para tener otro 
panorama de la vida y 
desde luego de la cultura. 

En seis días llegó a  Xalapa en bicicleta
FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de seis días de reco-
rrer en bicicleta para llegar a 
la Ciudad de Xalapa, Samuel 
Limón Aguilar expuso a un 
representante de Gobierno 
del Estado que continuará 
ejerciendo presión para que 
Miguel Ángel Yunes Linares 
cumpla las palabras dentro 
de aquel mensaje que brin-
dó a los veracruzanos al día 
siguiente de a ver sido nom-
brado como ganador de la 
contienda electoral pasada. 

Chapulines una de las botanas 
más vendidas en Acayucan.
FÉLIX  MARTÍNEZ

Al menos en este mu-
nicipio una de las botanas 
más buscadas tanto por 
jóvenes y grandes ha sido 

sin lugar a duda la de los 
chapulines, fue lo que indi-
có Luisa Hernández quien 
viene desde Atlixco para 
ofrecer este tradicional 
manjar. 

Cuba declara nueveCuba declara nueve
 días de luto nacional días de luto nacional
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El gobierno de Cuba 

declaró nueve días de luto nacional en memoria del líder histórico, 
Fidel Castro, fallecido la noche del viernes a los 90 años.

Les va a caer 
la “pachocha”

Para el ejercicio fiscal 2017 

se contemplan recursos fede-

rales para los 212 ayuntamien-

tos por un monto total de 18 mil 

903 millones 731 mil 943 pesos; 

mientras que para este año se 

autorizaron 17 mil 537 millones 

400 mil pesos.

 Con base en la distribución 

establecida en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos 2017, 

los municipios de Tuxtilla, Coet-

zala, Aquila y Apazapan ejerce-

rán el menor presupuesto; mien-

tras que Veracruz, Coatzacoal-

cos y Xalapa tendrán el mayor 

presupuesto.
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POR LUIS VELÁZQUEZ

CIUDAD DE MÉXICO.–

L
os candidatos para las elecciones en Veracruz para 
2017 ya se están preparando, pero los alcaldes salien-
tes no se quedan con las manos cruzadas y ya cabil-
dean para ser ellos quienes elijan a su sucesor y no 

sólo ello, esperan que sean alguno de sus hijos o su propia 
esposa a quien hereden el cargo.

Aquí un recuento de ellos:Ricardo García Guzmán, 
Contralor del Gobierno de Veracruz por segunda oca-
sión, ex Edil de Pánuco y ex Diputado local por el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI). Su hijo, Ricardo 
García Escalante, es Alcalde. Ahora, uno y otro preten-
den que su esposa y madre, Nora Escalante, sea la can-
didata. También es madre del Diputado local, Rodrigo 
García Escalante, por el Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM).

En el mismo carril están Octavia Ortega Arteaga, ex 
Diputada local. Guillermo Díaz Gea, ex Alcalde y ex Di-
putado. Y Zitta Pazzi, ex Alcaldesa, ex Diputada federal 
y ex directora del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) en la administración de Fidel Herrera.

El Alcalde de Tempoal, Patricio Chirinos del Ángel 
(PRI), ex Diputado federal, pretende imponer de can-

didata a su esposa, Ana Lilia Cerón de Chirinos, presi-
denta del (DIF) local.

El Edil de Ixhuatlán de Madero, el doctor Víctor Ma-
nuel Espinoza, cabildea a favor de su hermano, el inge-
niero Arnulfo Espinoza.

En Tihuatlán, el Alcalde Gregorio Gómez, cabildea la 
candidatura a favor de su esposa, Zita Loya, militante 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Mientras que el Presidente Municipal de Vega de 
Alatorre, Teodoro Mondragón, perredista, apoya a su 
esposa, María Asunción Musientes.

En su administración, un secretario del Ayuntamien-
to fue decapitado. Versiones de la prensa local indican 
que “ordeñaba” un ducto de combustible construido 
por una organización delictiva.

En Papantla, Rómulo Salazar, ex Diputado federal 
también vinculado con robos a Petróleos Mexicanos 
(Pemex), promueve la Alcaldía para su hija, Heidi Sala-
zar Espinoza, actual Diputada federal por el PRI.

Por su parte, Mariela Tovar, diputada local (PRI) y 
Victoria Nataly Olmedo Basilio (PRI), Diputada federal 
y representante del Centro de las Artes Indígenas y del 
Consejo Supremo Totonaco, también buscan la Alcaldía.

Nancy Mabel Arroyo Ruiz, síndica del Ayuntamiento 
de Tecolutla y hermana de la ex Diputada federal, Alma 
Jeanny Arroyo Ruiz, también está en la lista, así como 
Guadalupe Meza, apoyada por su esposo, el maestro 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

E
l Gobernador con licencia Javier Duarte 
de Ochoa arrastra una orden de aprehen-
sión por los cargos de delincuencia orga-
nizada y lavado de dinero. Y la oposición 

ha señalado al Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) de utilizar el caso para desviar la aten-
ción de otros políticos.

“Javier Duarte es un señuelo para que toda la 
atención pueda estar centrada en él y no haya nin-
gún tipo de investigaciones sobre otros desfalcos 
de corrupción”, dijo el Diputado federal Jorge Ló-
pez Martín, vocero del Partido Acción Nacional 
(PAN).

Sin que el mandatario estatal con licencia haya 
sido localizado todavía, las acciones de combate a 
la corrupción del PRI se encuentran encaminadas 
a castigar al funcionario.

Siete días después de que un Juez girase una 
orden de aprehensión el partido tricolor anunció 
la expulsión de Duarte de sus filas.

En un breve comunicado se argumentó: “Violó 
sistemáticamente los Estatutos del partido y los 
códigos de Ético y de Justicia partidaria”.

El 19 de octubre la titular de la Procuraduría 
General de la República (PGR) Arely Gómez Gon-
zález hizo hincapié en que el caso se había estado 
investigando de manera seria previo a ser someti-
do a un Juzgado.

Sin embargo, las acusaciones en contra de ex 
mandatarios estales van más allá de lo que el Go-
bierno federal asegura atender, consideró Xavier 
Nava Palacios, Diputado federal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

“No vamos a permitir que se trate de enfo-
car toda la atención en Duarte, desvinculándo-
se de los otros [ex gobernadores]. No se trata de 
intercambiarlos”.

De acuerdo con el diario Milenio, la Audito-
ria Superior de la Federación (ASF) ha presentado 
270 denuncias ante la PGR por manejos irregu-
lares de los recursos públicos en los últimos 16 
años y ninguna ha concluido en sanciones a los 
responsables.

“Los desfalcos pudieron ser contenidos, por-
que la Auditoría Superior de la Federación infor-
mó lo que ocurría. Pero el Gobierno federal toleró 
estas conductas indebidas y los poderes Legisla-

tivo y Judicial no encontraron la manera de ser-
vir como equilibrio para exigir que se rindieran 
cuentas”, dijo Clemente Castañeda Hoeflich, jefe 
de la bancada del Partido Movimiento Ciudadano 
(MC).

DETRÁS DE DUARTE

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
investigó a Duarte de Ochoa por realizar contra-
tos del estado con al menos 34 empresas fantas-
mas, 30 de ellas presentaron sus declaraciones en 
ceros.

Sergio René Cancino Barffusón, Diputado fe-
deral suplente por el partido Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), destacó que los se-
ñalamientos de parte del PAN y el PRD en contra 
de Duarte desvían la atención de las acusaciones 
en contra del Gobernador electo (por la alianza 
PAN-PRD) Miguel Ángel Yunes Linares.

En abril un audio difundido por la cadena 
Univisión exhibe al candidato a Gobernador de 
Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares hablando 
con su hijo Omar Yunes Márquez sobre la compra 
de un inmueble en Nueva York, Estados Unidos.

La edificación según la filtración tendría un 
valor de entre 55 y 58 millones de dólares. Mas 
Yunes Linares lo negó en su momento.

El Diputado suplente de Morena sostuvo que el 
PAN y el PRD no han hecho esfuerzos por perse-
guir a Duarte en el Congreso local de Veracruz, a 
pesar de promover en el discurso su persecución.

La oposición de la pasada legislatura del Con-
greso local de Veracruz solicitó el 3 de marzo un 
juicio político en contra de Duarte, y 20 días des-
pués la solicitud fue desechada.

Sin embargo, la nueva legislatura que entró 
después de los comicios del 5 de junio, no lo vol-
vió a intentar pese a tener la mayoría curules.

EL LEGADO DEL PRI
Clemente Castañeda Hoeflich apuntó que el 

Gobierno de Javier Duarte sintetizó la impunidad 
y la corrupción.

“Lo que ha ocurrido es la reproducción del 
fenómeno del duartismo: grandes desfalcos en 
Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Nuevo 
León y Sonora, sólo por citar los escándalos más 
recientes. Todo el polvo que levantó Javier Duarte 
nubló la corrupción en estos estados, pero solo de 
manera momentánea”, dijo .

Sin embargo, las denuncias siguen sin atender. 
En el caso de César Duarte Jáquez, ex Goberna-
dor de Chihuahua, una denuncia ante la PGR lo 
señala desde septiembre del 2014 por peculado, 
enriquecimiento ilícito, y uso indebido de atribu-
ciones y facultades.

El abogado Jaime García Chávez inició esta de-
nuncia por la compra de acciones, de parte del ex 
mandatario y su esposa, en la creación del Banco 
Progresa, que el mismo Gobierno estatal ayudó 
a crear.

Con la llegada del prísta Raúl Cervantes al 
frente de la PGR, Chavéz advirtió que la denuncia 
podría ser retirada.

“La preocupación nace, con hechos objetivos, 
por la cercanía de Cervantes Andrade con el ex 
Gobernador [César Duarte]”, expuso García 
Chávez en su página electrónica el 27 de octubre.

Otro ex Gobernador del PRI acusado de co-
rrupción es Roberto Borge Angulo, quien arrastra 
una denuncia por vender 9 mil 500 hectáreas de 
terrenos del Estado a precios inferiores.

El demandante es su sucesor Carlos Joaquín 
González (ganador por la alianza PAN-PRD) que 
lo acusa de presuntamente, quien ha dicho que 
desconoce la si Borge ya se ha dado a la fuga.

En Tamaulipas Egidio Torre Cantú, recién sa-
lido de la Gubernatura, fue señalado Francisco 
Chavira Martínez, ex candidato independiente 
a Gobernador y empresario, de contar con una 
mansión de 340 millones de pesos en el municipio 
San Pedro Garza García, Nuevo León.

La oposición ha minado al PRI de denuncias, 
y esta tendencia también abarca a Coahuila. 
Donde el Senador del PAN Luis Fernando Sala-
zar Fernández denunció al Gobernador Rubén 
Moreira Valdez por operar una red de empresas 
fantasmas.

El PAN presentó un punto de acuerdo el 8 de 
noviembre en el Senado en el que pidió al Gober-
nador Rubén Moreira, que se retirase del cargo. Se 
presume que las 13 empresas fantasma recibieron 
178 millones de pesos en adjudicaciones durante 
su administración.

La corrupción también salpica a la oposición. 
El ex Gobernador de Sonora Guillermo Padrés 
Elías, quien también era prófugo de la justicia por 
cargos en su contra de realizar presuntas opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita, se en-
tregó a las autoridades el 11 de noviembre.

Políticos de Veracruz …

Quieren a su familia 
pero en las alcaldías

Francisco Herrera, Delegado federal de Consejo nacio-
nal de Fomento Educativo (CONAFE), ex diputado lo-
cal y federal y ex Presidente Municipal.

El Alcalde de Tecolutla, Wenceslao Santiago Castro 
(PRI), propietario de 30 gasolineras, quiere heredar el 
poder a Mayuli Ortega Guzmán. Su adversaria es Fide-
lia Saldívar, apoyada por el grupo político de su espo-
so, Guillermo Zorrilla, ex Alcalde y ex Diputado.

En Martínez de la Torre, el Edil Rolando Olivares 
quiere a su esposa, Esperanza Vázquez, al frente de 
la Alcaldía, también disputada por Martha Olivares 
Ahumada, hermana del Presidente Municipal, o sea, 
la cuñada de Esperanza Vázquez, quien fue presidenta 
de la Canaco.

Miguel de la Hoz Couturier, transportista y ex Pre-
sidente Municipal, busca la candidatura para él mismo 
o para su hijo.

El grupo del partido Acción Nacional, PAN, que ga-
nó la pasada elección de Diputado local, tiene de candi-
dato a José de la Torre, ex Presidente Municipal en dos 
ocasiones y ex Diputado federal.

León Arroyo (PRI), ex Alcalde de Misantla, busca 
que la candidata sea su nieta, Rita Arroyo Álvarez, 
quien pertenece al grupo político de la senadora su-
plente, lideresa de la CNOP y dirigente sindical del 
COBAEV, Érika Ayala.

En el otro lado, el Diputado federal, Jorge Carvallo, 
cabildea para imponer a la diputada local, Irma Tomasa 
Palmeros Ávila como la candidata.

En Perote, el ex Diputado local, Juan Manuel Veláz-
quez Yunes, pretende que su hermana sea la candidata 
de la demarcación.

El Alcalde Daniel Olmos, del municipio de Emiliano 
Zapata, quiere que uno de sus hijos sea el candidato. 
Uno de ellos ya es Diputado local. En contraparte, la 
busca Eduardo Vega Yunes, director del CAEV, y sobri-
no del Gobernador electo de Veracruz.

JDO, el foco de la atención; 
¿y los otros corruptos?
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FÉLIX  MARTÍNEZ

La facilidad de poder in-
terpretar notas en lengua 
popoluca le ha abierto puer-
tas a Kitzia, sin imaginar 
que una gran sorpresa to-
caría a su puerta para tener 
otro panorama de la vida y 
desde luego de la cultura. 

Orgullosa de compartir 
su talento y las tradiciones 
de Acayucan en otros es-
tados y ciudades grandes 
la han convertido en una 
de las niñas promesas del 
estado de Veracruz, tanto 
que en días pasados estu-
vo en la Ciudad de México 
donde cantó y colaboró en 
la grabación de un disco pa-
ra el Instituto Nacional de 
Antropología. 

Su padre, José Santiago 
Ángel comentó a Diario de 
Acayucan la importancia 
que ha significado para 
ellos el participar en este 
proyecto donde recibieron 
mucho apoyo y las mejores 
atenciones. 

“Honestamente te digo 
que desconocía el motivo 
de la grabación y llegan-
do a México nos comentan 
que teníamos que hacer una 
grabación exclusiva para el 
INA, y a nosotros nos iban 
apoyar pero no nos iban a 
dar un disco; si nos apoya-
ron muy bien y tuvimos mu-

chas atenciones pero la ver-
dad, estoy muy agradecido 
por todo lo que han hecho 
por el Son Jarocho y Dinas-
tía Jarocha. 

Es admirable como mi hi-
ja maneja ese don de cantar 
y eso les gusta a ellos a la 
gente, se grabó solamente en 
lengua popoluca, esa graba-
ción ya la hemos escuchado 
en un canal de allá en dos 
o tres ocasiones, es un pro-
yecto muy importante que 
mi hija está sorprendida de 
todo esto”. 

 Santiago Ángel  indicó 
que todo lo que están vi-
viendo es como un sueño y 
más por llevar parte de Aca-
yucan a otros lugares donde 
le dan el valor a los Sones y 
las Versadas. 

“El llevar parte de Aca-
yucan nos hace especiales, 
siempre les comento a mis 
compañeros y alumnos que 
nunca imaginamos llegar 
tan lejos, hemos trabajado 
de norte de sur con concier-
tos que nos toman en cuen-
ta, estoy satisfecho y agrade-
cido con Dios que nos da la 
oportunidad. 

El papá de Kitzia tiene 15 
años tocando y elaborando 
jaranas, y diez años con los 
sones jarochos de los que ha 
aprendido en cada momento 
ya que para él, será el teso-
ro más grande de Veracruz 

pues en otros continentes 
asegura es aclamado por el 
público, por ello invita a los 
padres a enseñar a sus hijos 
el valor de los Sones y las 
tradiciones.  

“Exhorto a todos los pa-
dres que le inculquemos a 
los niños la cultura, y ense-

ñarles que de allá venimos, 
el Son Jarocho es un éxito 
y no podemos dejarlo caer, 
ahora veo niños de distintas 
edades que se involucran 
que están tocando, bailan-
do y eso es un gran orgullo 
para el estado de Veracruz” 
concluyó Santiago Ángel.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de seis días de 
recorrer en bicicleta para 
llegar a la Ciudad de Xala-
pa, Samuel Limón Aguilar 
expuso a un representan-
te de Gobierno del Estado 
que continuará ejerciendo 
presión para que Miguel 
Ángel Yunes Linares cum-
pla las palabras dentro de 
aquel mensaje que brindó a 
los veracruzanos al día si-
guiente de a ver sido nom-
brado como ganador de la 
contienda electoral pasada. 

Limón Aguilar origi-
nario de la comunidad de 
Finca Xalapa perteneciente 
al municipio de Acayucan, 
es mayormente conocido 
como El Ñerito en el ámbi-
to deportivo; mismo quien 
detalló la difícil travesía 
por la que pasó en las ca-
rreteras del Sur del estado 
de Veracruz. 

“Tomé la determinación 
de hacer un recorrido a la 
ciudad de Xalapa en bici-
cleta denominado “Luz 
de la Esperanza” con la 
intención de que a nombre 
de miles de veracruzanos 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares dé0 credibilidad a lo 
que expresó en su primer 
mensaje, al otro día que 
fue declarado ganador; ese 
mensaje, tiene que ver con 
situaciones del magisterio, 
tiene que ver con los gana-
deros, el sector agrícola, el 
sector salud, porque hoy 
nos damos cuenta que en 
las clínicas diversas no hay 
medicinas de patente, no 
hay especialistas; el gana-

dero vive con el miedo que 
de un día a otro amanezca 
sin nada, y se requiere de 
un nuevo sistema que les 
permita a los ganaderos 
tener seguridad, y si nos 
vamos al sector educativo 
hay maestros esperando les 
paguen salarios atrasados, 
por ello el recorrido. 

Lo difícil no fue peda-
lear, sino mantenernos en 
el camino y más en la sie-
rra de Los Tuxtla fue lo más 
difícil, porque la carretera 
es muy angosta, además 
que está en muy malas 
condiciones”. 

Comentó a este medio 
que tiene la esperanza que 
este gobierno que estará 
encabezando Yunes Lina-
res esté dando respuestas 
pero sobre todo cumplien-
do cada uno de los puntos 
que tocó en su primer men-
saje y advirtió que no baja-
rá la guardia. 

“En Xalapa me recibió 
un representante que coor-
dinó los trabajos, externé 
mi razón, tocaré puertas 
para que todo lo que pro-
metió en campaña Yunes 
Linares se haga realidad, 
mi petición fue de acuerdo 
al desplegado referente a 
los once puntos que des-
taca que los jubilados ten-
gan un sueldo justo, que a 
los periodistas se les de la 
libre expresión, la creación 
de empleos, entre otros 
puntos y si tengo que hacer 
huelga de hambre frente al 
palacio de gobierno para 
que cumpla lo haré” expu-
so el Ñerito. 

Para el ejercicio fiscal 
2017 se contemplan re-
cursos federales para los 
212 ayuntamientos por un 
monto total de 18 mil 903 
millones 731 mil 943 pesos; 
mientras que para este año 
se autorizaron 17 mil 537 
millones 400 mil pesos.

 Con base en la distri-
bución establecida en el 
Proyecto de Presupuesto 
de Egresos 2017, los mu-
nicipios de Tuxtilla, Coet-
zala, Aquila y Apazapan 
ejercerán el menor presu-
puesto; mientras que Ve-
racruz, Coatzacoalcos y 
Xalapa tendrán el mayor 
presupuesto.

 Los recursos federa-
les se obtienen del Ramo 
28 y ascienden a los 8 mil 
352 millones 937 mil 302 
pesos; y del Ramo 33 que 
contempla recursos del 
Fondo de Aportaciones pa-
ra el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demar-
caciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTA-
MUN-DF) por el orden de 
los 4 mil 448 millones 565 
mil 85 pesos; el Fondo pa-
ra la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demar-
caciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM-DF) 
por 6 mil 102 millones 229 
mil 556 pesos.

 Los municipios que re-
cibirán los menores recur-
sos federales son Tuxtilla, 
10 millones 732 mil 494 pe-
sos; Coetzala, 12 millones 
58 mil 624 pesos; Aquila, 
12 millones 508 mil 856 y 
Apazapan, 12 millones 684 
mil 816 pesos. 

Mientras los que recibi-
rán los mayores recursos 
son Veracruz, mil 227 mi-
llones 895 mil 545 pesos; 
Coatzacoalcos, 936 millo-
nes 488 mil 941 pesos y Xa-
lapa, 936 millones 464 mil 
182 pesos.

 Además, Córdoba con 
436 millones 55 mil 697 pe-
sos; Tuxpan, 387 millones 
116 mil 765 pesos; Poza Ri-
ca, 378 millones 800 mil 253 
pesos; Orizaba, 357 millo-
nes 593 mil 141 pesos; Tan-
toyuca, 326 millones 879 
mil 556 pesos; San Andrés 
Tuxtla, 324 millones 602 
mil 898 pesos y Boca del 
Río, 308 millones 493 mil 
277 pesos.

Kitzia está a punto de grabar 
su disco en popoluca

� - José Santiago Ángel, papá de Kitzia comentó que la experiencia de gra-
bar un disco en la Ciudad de México emocionó a su hija. 

Chapulines una de las botanas  más vendidas en Acayucan
FÉLIX  MARTÍNEZ

Al menos en este munici-
pio una de las botanas más 
buscadas tanto por jóvenes 
y grandes ha sido sin lugar 
a duda la de los chapulines, 
fue lo que indicó Luisa Her-
nández quien viene desde 
Atlixco para ofrecer este tra-
dicional manjar. 

La joven quien desde las 
diez de la mañana se le ve 
caminando por las calles 
del primer cuadro del cen-
tro de la ciudad, mencionó 
a Diario de Acayucan que 
la venta de estos insectos 
es sorprendente ya que en 
tan solo cuatro días termi-
nan una cubeta, cosa que 
en otros lugares les lleva de 
siete a diez días. 

“Aquí venimos apenas 
hace dos días que empeza-
mos y la verdad que es mi 
primer cubeta que estoy por 
terminar, pues me sorpren-
de porque luego los chavos 
de las escuelas son los que 
más los compran, los se-
ñores aquí adelante que se 
ponen a leer el periódico les 
vendo y lo comen como bo-
tana con limón y sal, pues el 
kilo está en 70 pesos, y son 
muy nutritivos” comentó la 

joven vendedora. 
Agregó que a pesar de de 

la difícil situación económica 
por la que atraviesa el estado 
de Veracruz, afortunadamen-
te no ha sido impedimento 
para que ciudadanos se den el 
gusto de disfrutar el peculiar 
platillo de los ancestros. 

Mientras tanto también 
agregó que hay personas que 
solamente se acercan para 
preguntar y cuando les dan 
a probar salen corriendo pues 
les aterra el simple hecho de 
imaginarse comiendo un 
insecto, aunque no son cual-
quiera pues Luisa Hernández 
comentó que son criados en 
cautiverio en una granja don-
de su alimentación es a base 
de lechuga y trigo.  � Chapulines una de las botanas más vendidas en Acayucan. 

En seis días llegó a 
Xalapa en bicicleta

Les va a caer  la “pachocha”

� - Samuel Limón Aguilar regresó sano y salvo a su comunidad, sin 
embargo advirtió que su recorrido en bicicleta no fue nada fácil y esta-
rá pendiente que Yunes Linares cumpla cada palabra que prometió en 
campaña. 
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Durante un cateo reali-
zado por personal de la 
Procuraduría General 
de la República (PGR) a 
un rancho ubicado en la 
Comarca Lagunera, en 
Coahuila, fueron resca-
tadas 81 personas que 
eran explotadas para 
laborar en condiciones 
infrahumanas en el cul-
tivo de jitomate, incluso 
contando con tienda de 
raya.
A través de un comu-
nicado, la PGR informó 
que el operativo a cargo 
de la Subprocuraduría 
de Control Regional 
de Procedimientos 
Penales y Amparo 
(SCRPPA), se llevó a 

cabo en el rancho de-
nominado Nidia Edith, 
ubicado sobre la carre-
tera antigua a San Pe-
dro de las Colonias.
En dicho lugar se logró 
rescatar a 68 hombres 
y 13 mujeres originarios 
de diversos estados, 
quienes quedaron bajo 
resguardo de la Comi-
sión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas.
Asimismo, se aseguró 
el inmueble y se detu-
vo a seis hombres y a 
una mujer, entre ellos el 
responsable del rancho, 
señala el documento.
Tras el hallazgo en el 
lugar, el agente del Mi-
nisterio Público de la 
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Rescata PGR a 81 
‘ESCLAVOS 

AGRÍCOLAS’ en 
rancho de Coahuila

Diputada de Zacatecas
 defiende deportación 

sugerida por Trump

 � Zacatecas, México

Por ladrones, vergonzosos y pasados de 
listos, los mexicanos se ganaron la posible 
deportación masiva de la unión americana, 
indicó desde la tribuna del Congreso de 
Zacatecas Iris Aguirre Borrego, diputada 
plurinominal del Partido Encuentro Social 
(PES).
“Son los mexicanos los que se quieren pa-
sar de listos en los supermercados, son los 
mexicanos los que tienen mala fama. (…) 
Los problemas que han causado los latinos 
en Estados Unidos han sido muy vergonzo-
sos”, afi rmó.
El pasado martes, la diputada local dio estás 
controvertidas declaraciones en defensa de 
las políticas de Donald Trump en contra de 
los migrantes, las cuales ocasionaron fuer-
tes críticas.
Sin embargo, la diputada Aguirre Borrego 
intervino ahora este jueves para defenderse 
de la crítica y contradijo sus propias declara-
ciones dadas el martes pasado, asegurando 
que “me levanto a favor de los migrantes” 
ya que se fueron de México porque no se 
les dieron las oportunidades necesarias de 
desarrollo.

 �  Chilpancingo, Guerrero

La Policía Federal reforzó, desde este vier-
nes, las tareas de seguridad en Guerrero, con 
nuevos elementos en las regiones Norte, 
Centro y Tierra Caliente, informó el vocero 
del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto 
Álvarez Heredia.
Se señaló que las unidades de la corporación 
federal se dividirán en dos secciones. La pri-
mera se asentará en Altamirano para brindar 
seguridad, perseguir y detener a presuntos 
delincuentes en los municipios de Teloloa-
pan, Arcelia y Ajuchitlán del Progreso, entre 
otros de la región de la Tierra Caliente.
La segunda se concentrará en Chilapa, y 
abarcará los municipios de Zitlala, Tixtla, en-
tre otros de la zona centro.
Las nuevas unidades de la Policía Federal 
tienen la instrucción de prevenir el delito, el 
mantenimiento y el restablecimiento del or-
den y la seguridad pública, así como de pro-
cesar información de inteligencia.   

Policía Federal 
refuerza seguridad en 

Guerrero

Edil golpea a periodista 
en Oaxaca

Periodistas quedan 
atrapados en medio 

de balacera en Guerrero

 � Oaxaca, Oaxaca

A golpes se le fue el alcalde de Santa María 
Colotepec, Carmelo Cruz Mendoza, a un pe-
riodista que cubría una manifestación en la 
que el edil participaba.
Carmelo Cruz y un grupo de habitantes de su 
municipio se encontraban bloqueando la en-
trada a la terminal aérea de Puerto Escondido 
para exigir la entrega de recursos para la cons-
trucción de un mercado.
 El reportero Jorge Romero grababa la mani-
festación, cuando el alcalde se le fue encima; 
lo golpeó y le destrozó su equipo de trabajo. 
Por esta agresión ya hay una denuncia en su 
contra.

� Guerrero

Un grupo de reporteros quedaron atrapados 
en medio del fuego cruzado cuando cubrían 
un enfrentamiento entre policías comuni-
tarios de la UPOEG y del FUSDEG, en la ca-
rretera federal Chilpancingo-Acapulco, en 
las inmediaciones de la localidad de Tierra 
Colorada, Guerrero.
Somos prensa, somos prensa; vamos a mo-
vernos”, gritaron los comunicadores para evi-
tar ser heridos en el intercambio de disparos 
que se registró alrededor de las 16:00 horas
del dia de ayer, debido a disputas de policías 
comunitarios que se pelean el control desde 
Tierra Colorada a Petaquillas.
Por fortuna, ninguno de los reporteros resul-
tó herido en el enfrentamiento; sin embargo, 
un vehículo Nissan, propiedad de uno de los 
comunicadores, recibió cuatro impactos de 
bala.

Las personas eran explotadas para laborar 
en condiciones infrahumanas en el cultivo 
de jitomate; estaban bajo el regimen de la 

tienda de raya

Federación inició la carpeta de in-
vestigación por el delito de trata de 
personas en su modalidad de explo-
tación laboral, en contra de quien o 
quienes resulten responsables.
En el cateo participaron elementos 
de la Policía Federal Ministerial, 
peritos de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC), efectivos de la 
Sedena, personal de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas y 
de la Cruz Roja.

En agosto de 2015, la Pro-
curaduría de los Niños, las 
Niñas y la Familia (Pronnif), 
logró rescatar a 54 niños, 
de entre 200 menores de 
edad que trabajaban como 
jornaleros y que eran explo-
tados en un rancho agrícola 
propiedad de la empresa 
Prokarne, en el municipio 
de Ramos Arizpe, en la re-
gión sureste del estado.
La operación la llevaron a 
cabo autoridades encabe-
zadas por la Procuraduría 
de las Niñas, los Niños y la 
Familia; la Secretaría del 
Trabajo y la Procuradu-
ría General de Justicia de 
Coahuila.
Por estos hechos, tres 
hombres fueron detenidos 

por la Procuraduría estatal, 
que abrió una carpeta de in-
vestigación por el delito de 
trata de personas.
Un año después, en sep-
tiembre de 2015, esta 
misma empresa volvió a 
reincidir por lo que las au-
toridades rescataron a 13 
menores de edad que rea-
lizaban trabajos para adul-
tos en un campo agrícola de 
Ramos Arizpe.
El lunes 12 de septiembre 
de 2016, poco antes de la 
medianoche, cuatro me-
nores escaparon del rancho 
denominado Cañada del 
Pedregal, ubicado en la ca-
rretera Saltillo-Monclova, 
donde informaron que eran 
explotados laboralmente.

En la Secretaría de Educación de Vera-
cruz (SEV), la Procuraduría General de la 
República (PGR), encontró seis empresas 
“fantasma” con base en las investigacio-
nes que llevó a cabo directamente en la 
dependencia.

 El adeudo por esas empresas “fantas-
ma” asciende a 324 millones 414 mil 748 
pesos, detalló la secretaria de Educación, 
Xóchitl Adela Osorio Martínez, quien ade-
más aseguró que ya entregaron toda la in-
formación a la dependencia federal.

 “Para que sean ellos los que dictaminen 
los niveles de responsabilidad”, aseveró y 
recordó que la investigación por los 2 mil 
173 aviadores en la Secretaría a su cargo, la 
Fiscalía General del Estado requirió toda la 
documentación que consideraba para llevar 
a cabo una investigación a fondo.

 Se trata de más de 16 mil hojas que 
conforman cada uno de los expedientes 
de cada una de las personas en el listado 
que fue proporcionado; sin embargo, dijo 
que no quería abundar porque deberá ser 
la Fiscalía la que dé los resultados de esa 
investigación.

 Fue la diputada de MORENA, Danie-
la Griego Ceballos, quien cuestionó sobre 
los resultados de la prueba PLANEA 2015 
y definió que Veracruz, respecto del total 
de entidades federativas ocupa el lugar 18.

 Según el INEE le refirió, en Veracruz el 
25 por ciento de estudiantes de tercero de 
secundaria obtuvo el nivel de logro insu-
ficiente en español, 31 por ciento en mate-
máticas y el 60.5 de estudiantes de 15 años 
presentan bajos rendimientos.

El gobierno de Venezuela expresó 
hoy su solidaridad con el pueblo cuba-
no por el fallecimiento del expresidente 
Fidel Castro, y decretó tres días de luto 
“para honrar la memoria y el legado del 
líder de la Revolución Cubana”.

El Ministerio venezolano de Rela-
ciones Exteriores emitió un comunica-
do, en el cual se decretó el duelo oficial 

decidido por el mandatario del quinto 
país productor mundial de petróleo, 
Nicolás Maduro.

El presidente expresó su afecto y 
solidaridad, en nombre del gobierno y 
los venezolanos, a la familia del líder 
cubano, el gobierno cubano, así como 
al pueblo de ese país por la muerte del 
líder comunista a sus 90 años de edad.

Encuentran seis empresas  fantasmas ligadas a la SEV

Venezuela decreta tres días 
de luto por Fidel Castro

CIUDAD DE MÉXICO 

(proceso.com.mx).- 

El gobierno de Cuba 
declaró nueve días de lu-
to nacional en memoria 
del líder histórico, Fidel 
Castro, fallecido la noche 
del viernes a los 90 años.

“Durante la vigencia 
del duelo nacional ce-
sarán las actividades y 
espectáculos públicos, 
ondeará la enseña nacio-
nal a media asta en los 
edificios públicos y es-
tablecimientos militares 
y la radio y la televisión 
mantendrán una pro-
gramación informativa, 
patriótica e histórica”,se 
informó al pueblo cuba-
no en una nota oficial del 
Consejo de Estado.

Las cenizas de Castro 
recorrerán el territorio 
cubano para que todos se 
puedan despedir y la in-
cineración de sus restos 
se programó para el 4 de 
diciembre en Santiago.

Los cubanos podrán 

rendir homenaje al Co-
mandante a partir del lu-
nes 28 de noviembre en el 
Memorial José Martí de 
la Plaza de la Revolución 
de La Habana, donde se 
depositarán durante dos 
días los restos incinera-
dos de Fidel Castro.

En esa emblemática 
plaza, se celebrará un 
gran acto homenaje an-
tes de que sus cenizas 
inicien su recorrido por 
toda la Isla hasta Santia-
go de Cuba, en un itine-
rario que rememora “La 
Caravana de la Libertad”, 

el rumbo inverso que 
los “Barbudos de Sie-
rra Maestra” siguieron 
cuando triunfó la Revo-
lución, en enero de 1959.

El traslado culminará 
en Santiago -considerada 
cuna de la Revolución, 
porque allí tuvo lugar 
el asalto al cuartel de 
Moncada el 26 de julio 
de 1953, inicio de ese mo-
vimiento-, donde tendrá 
lugar otro masivo acto de 
masas para dar el último 
adiós al líder el 3 de di-
ciembre en la Plaza An-
tonio Maceo.

Cuba declara nueve  días de luto nacional
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En calles de la colonia 
Centro, de la ciudad de 
Veracruz ocurrió el de-
ceso de una persona que 
caminaba con normali-
dad, sufriendo un infar-
to fulminante, quedando 
tirado en la banqueta, ge-
nerando la movilización 

de socorristas de la Cruz 
Roja, Policía Naval y Es-
tatal, así como de la FGE.

 Eso se dio la tarde del 
sábado a la altura de la 
Iglesia del Cristo, sobre 
la avenida 20 de Noviem-
bre, esquina Manuel Do-
blado, de la colonia Cen-

tro, de la ciudad de Vera-
cruz, donde transeúntes 
y vecinos solicitaron una 
ambulancia, pues un 
hombre, identificado co-
mo Ernesto “N”, de entre 
50 y 60 años de edad, se 
desvaneció y cayó al sue-
lo sin moverse. 

Cuatro personas lesio-
nadas y autos destroza-
dos con daños por más de 
100 mil pesos fue lo que 
dejó el choque entre dos 
vehículos, en la carretera 
federal Córdoba-Cuitlá-
huac, a la altura de la des-
viación a la comunidad 
La Concha. 

El accidente ocurrió 
durante la mañana de es-
te sábado, alrededor de 
las 10:30 horas, cuando el 
conductor de un vehículo 
Nissan-Versa, al momen-
to de circular sobre la 

mencionada carretera y 
al tratar de dar vuelta ha-
cia su derecha para incor-
porarse a la desviación a 
La Concha, fue impacta-
do por el vehículo Jetta, 
lo que provocó que las 
unidades quedaran fuera 
de la carretera hasta im-
pactarse contra un pues-
to de frutas y terminar 
desbaratados.

 Tras el fuerte impacto, 
los ocupantes de los au-
tos resultaron lesionados. 
Debido a la magnitud del 
choque fue necesaria la 

presencia de los grupos 
de auxilio como Bombe-
ros de Cuitláhuac, Cruz 
Roja, Policía Municipal 
de Yanga y Amatlán, así 
como la Policía Federal 
que llegó para abanderar 
la zona y tomar conoci-
miento de los hechos, 
solicitando la presen-
cia de grúas para retirar 
ambos vehículos y tras-
ladarlos a un corralón 
mientras se deslindan 
responsabilidades.

¡Cuatro heridos por 
choque de dos!

MINATITLÁN, VER.- 

Detienen a dos presun-
tos violadores una camio-
neta fordÂ  tipo curier 
modelo 2002. color blan-
co por estar estacionada 
con las puertas abiertas 
esta madrugada sobre el 
boulevard Manuel Ávila 
Camacho entre Hidalgo y 
Azcapotzalco de la colonia 
Nueva Tacoteno.

En el interior de la uni-
dad una mujer semides-
nuda del lado del copiloto 
denunció que la habían 

¡Caen dos violadores, 
atacaban a una mujer!

violado bajo amenazas 
de muerte los dos sujetos 
de 42 y 32 años de edad, 

quienes fueron deteni-
dos en el momento.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Otra mujer fue halla-
da sin vida en la ciudad 
petrolera de Poza Rica, al 
norte del estado.

La fémina fue locali-
zada sobre una banqueta 
de la colonia Palma Sola, 
donde se encontraba sin 
vida y con presumibles 
huellas de violencia, co-
mo un fuerte golpe sobre 

su cabeza.
Trascendió que la vic-

timada dama laboraba 
en un bar conocido como 
“La Esquina”, de la colo-
nia Ignacio de la Llave de 
la ciudad pozarricense.

A la altura del fraccio-
namiento Costa Verde del 
municipio de Boca del Río 
ocurrió el atropellamiento 
de un menor de edad por un 
motociclista, movilizándose 
los elementos paramédicos, 
policías preventivos y agen-
tes de vialidad.

 Eso se dio este sábado en 
la avenida Ruiz Cortines y la 
calle de Medico Militar, en el 
fraccionamiento Costa Verde 
del municipio de Boca del 
Río.

 Ahí un menor estaba tra-
bajando en el semáforo del ci-
tado lugar, identificado como 
Celso J. R., de 12 años de edad 
y fue impactado por Ulises A. 
H., de 25 años de edad quien 

tripulaba una unidad, marca 
Vento, tipo Spectra, color rojo 
con negro, sin placas.

 Al sitio llegó la ambulan-
cia 626 de la Cruz Roja para 
darle asistencia al jovencito 
que presentaba lesiones en 
ambas piernas, por lo que fue 
canalizado a un hospital.

 Mientras tanto la zona fue 
acordonada por los elementos 
de la Policía Naval y Estatal, 
hasta el arribo del oficial pe-
rito de Tránsito y Vialidad de 
Boca del Rio, el cual recabó 
la información para deslin-
dar responsabilidades con 
su parte de accidente. Con el 
apoyo de una grúa fue remo-
vida la motocicleta y traslada-
da a un corralón oficial.

¡Encuentran a una 
muerta en zona petrolera!

¡Atropelló a un niño!

¡Se le paró en el centro!
Los testigos reportaron 

a la Central de Emergen-
cias, pidiendo una ambu-
lancia, al sitio llegaron los 
elementos paramédicos de 
la Cruz Roja que intenta-
ron reanimar al sujeto, pe-
ro ya nada podían hacer, 
pues no contaba con sig-
nos vitales.

 Los elementos de la Po-
licía Turística y Naval acu-
dieron al lugar para reali-
zar el acordonamiento y 
pedir la presencia de las 
autoridades ministeriales.

 Servicios Periciales, 
Agentes de la Ministe-
rial y un fiscal de la UIPJ 
procedieron con las dili-
gencias del caso, levan-
tamiento del cuerpo y su 
traslado al Forense para la 
autopsia de rigor. 

Incluso el párroco de 
la iglesia salió con un po-
co de agua bendita para 
aventarla en el cuerpo del 
finado para su descanso 
eterno. Mientras tanto la 
persona queda en calidad 
de no identificado.
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Después de que recu-
peró su libertad el señor 
Humberto Marcial Már-
quez quien había estado 
señalado por el delito de 
pederastia se acercó a 
esta casa editorial para 
manifestar que todo lo 
relacionado en su contra 
fue una confusión que 
la joven quien al parecer 
lo señalaba desmintió 
todo lo relacionado a los 
hechos. 

De la misma manera 
el señor Humberto Mar-
cial Márquez señaló que 
el día de los hechos el se 
encontraba en la casa de 

la joven pero en el patio 
y ahí fue llamado por 
la policía municipal de 
Soconusco para decirle 
que estaba detenido por 
haber abusado de una 
menor y como el que na-
da debe nada teme, les 
dijo que los acompaña-
ría hasta donde quisie-
ran porque él no había 
hecho nada de lo que le 
imputaban. 

Motivo por el cual La 
Fiscalía al no encontrar 
pruebas contundentes 
para su detención le dic-
taron el auto de libertad, 
siendo ayer mismo que 
la recupero, mientras 
que lo del recibo de las 
recargas dijo desconocer 
por completo ese pro-

MONTERREY, MÉXICO.- 

Dos menores de edad y 
un adulto fueron asesina-
dos esta tarde en un ataque 
perpetrado por hombres 
armados, en una casa don-
de se celebraba un baby 
shower, en el municipio co-
nurbado de Santa Catarina.

De acuerdo a los prime-
ros reportes, los pistoleros 
llegaron a las 17:00 horas a 
bordo de una camioneta y 

descendieron en el exterior 
de la vivienda ubicada en 
las calles Mercurio y Marte 
de la colonia Puerta del Sol.

Los agresores abrieron 
fuego indiscriminadamen-
te en el lugar, donde había 
varias personas reunidas, y 
dieron muerte a balazos a 
un niño de 4 años, una niña 
de 8 y un adulto de 40. Dos 
hombres, mayores de edad 
también fueron alcanzados 
por los impactos.

Matan a dos niños
 en un baby shower

Todos fueron trans-
portados a la Clínica 64 
del Seguro Social, donde 
se notificaron el falleci-
miento de las tres per-
sonas y las lesiones del 
resto.

En este mismo munici-
pio, el 9 de enero, un co-
mando abrió fuego con-
tra un grupo de hombres 
en la colonia Arboledas, y 
asesinó a siete personas.

El procurador estatal, 
Roberto Flores, informó 
que tres de los muertos 
eran menores de edad.

La posible causa del 
asesinato múltiple era 
un problema relacionado 
con el narcomenudeo.

Humberto Marcial Humberto Marcial 
Márquez con la frente Márquez con la frente 
en alto dijo que hubo en alto dijo que hubo 
una confusión con su una confusión con su 
detención. (TACHUN)detención. (TACHUN)

¡El que nada 
debe nada teme!
� Humberto Marcial, recuperó su libertad, todo se trató 
de una confusión dice

blema porque él se llama Humberto 
Marcial Márquez y no como lo seña-
laban de José Luis Medina, llegando 
también la señora Noemí para discul-
parse y decir que efectivamente hubo 
una confusión con su persona. 
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

COSAMALOAPAN VER.-

Eran vecinos del munici-
pio de Uxpanapa los dos su-
jetos que fueron encontrados 
sin vida el pasado jueves en 
la comunidad las Peñitas del 
municipio de Cosamaloapan 
y ayer fueron identificados 
por sus respectivos fami-
liares sus cuerpos, para ser 
trasladados a sus respectivos 
domicilios y ser velados antes 
de poder ser sepultados.

Fue durante las primeras 
horas de ayer cuando quedó 

confirmado que uno de los 
cuerpos de los ahora occisos 
era de oficio taxista y respon-
día al nombre de Silk Maza 
Ramo de 35 años de edad 
y habitaba en un domicilio 
ubicado sobre la carretera 
principal de la Congregación 
Laguna del municipio de 
Uxpanapa.

El cual señaló su progeni-
tor que desde el pasado día 21 
del presente mes año fue pri-
vado de su libertad por suje-
tos desconocidos, que le soli-
citaron la cantidad de medio 
millón de pesos para poderlo 
liberar y tras negociar por 300 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue sepultado el cuer-
po del esquitero que res-
pondía en vida al nombre 
de Rogelio Linares Ramos 
alias �El Pancho� de 25 
años de edad, el cual tras 
haber perdido ante las 
autoridades la patria po-
testad de sus cuatro hijos 
que formó al lado de su ex 
cónyugue Eva Lucho Már-
quez, se ahorcó durante 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Brutal accidente vial ge-
nera cuantiosos daños ma-
teriales y una pequeña de 
dos años de edad lesionada, 
luego de que una camione-
ta de redilas impactara al 
taxi 1234 de la localidad De-
hesa, sobre el cruce de las 
calles que comprenden Co-
rregidora y Juan de la Luz 
Enríquez de esta ciudad.

Fue cerca de las 18:00 
horas de ayer cuando el 
conductor de una camione-
ta Nissan de redilas color 
blanco con placas de cir-
culación  XU-02-543 que se 
identifico con el nombre de 
Carlos Arturo Pérez Ora-
ma domiciliado en la colo-
nia el Fénix  de esta misma 
ciudad, trato de ganarle el 
paso a la unidad de alquiler 
que transitaba sobre la En-
ríquez llevando a bordo al 
señor José Zetina Morales 
su esposa Teresa Hipólito 
Domínguez y a su pequeña 
hija de dos años de edad.

La cual ante el impac-

to sufrió un severo golpe 
sobre su cabeza que se 
estrelló contra el parabri-
sas frontal del taxi en que 
viajaban en brazos de su 
padre y tras ser auxiliada 
por personal de rescate, fue 
ingresada al Centro Médico 
Metropolitano de esta ciu-
dad para que fuera atendi-
da clínicamente.

Mientras que el conduc-
tor del taxi el cual se identi-
ficó con el nombre de Elia-
zar Hernández Cruz de 29 
años de edad domiciliado 
en la Congregación Teo-
doro A. Dehesa, solicito la 
presencia del perito de la 
Policía de Tránsito del Es-
tado para que se encarga-
ra de tomar conocimiento 
de los hechos y ordenara 
el traslado de ambas uni-
dades hacia el corralón 
correspondiente.

Ya que el responsable de-
berá ahora hacerse cargo de 
cubrir los gastos médicos 
que se generaron así como 
de cubrir los daños mate-
riales que sufrió la unidad 
al Servicio de Transporte 
Público del Estado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mísero botín logró obtener 
un ladrón de tendedero que 

ingresó a la casa de empeño 
“Bazar” que se ubica en el 
Centro de esta ciudad,  para 
adueñarse de una computa-
dora lap-top HP que estaba 
en venta y salir huyendo sin 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición de la Fis-
calía en Delitos Diversos 
acabó el conductor del  taxi 
759 de Acayucan con placas 
de circulación 12-25-XCY, 
el cual se identificó con el 
nombre de Pedro Santiago 
Ramos de 3 1años de edad 
domiciliado en la calle Juan 
de la Barrera sin número de 
la colonia Miguel Alemán 
de esta ciudad, tras ser in-
tervenido en completo esta-
do etílico a bordo de la uni-
dad, por personal de la Po-
licía de Tránsito del Estado.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando elementos 
del citado cuerpo  policiaco 
lograron visualizar el mal 
estado físico en que se en-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Alfredo Sánchez Martí-
nez de 25 años de edad do-

miciliado en la calle Juan de 
la Luz Enríquez sin número 
del barrio cuarto de Villa 
Oluta, fue encerrado en la 
cárcel preventiva de la citada 
Villa a petición de su concu-

Un oluteco…

¡Por golpear a su mujer 
durmió en cama de piedra!

bina que se identificó con el 
nombre de Alicia Fernández 
Gómez, después de que ase-
gurara a los municipales que  
este sujeto la había agredido 
físicamente tras encontrarse 
alcoholizado.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando la señora 
Fernández Gómez arribo a las 
instalaciones de la Policía Mu-
nicipal, para solicitar el apoyo 
de los uniformados debido 

a que su cónyugue la había 
agredido de manera brutal.

Y tras estar presentes los 
guardianes del orden a las 
afueras del domicilió donde 
se dieron los hechos se logró 
la intervención de Sánchez 
Martínez, el cual posterior-
mente fue trasladado a la de 
cuadros, donde pasó el resto 
de la madrugada guardado 
para poder ser castigado con 
lo que correspondiente a ley.

¡Taxista y campesino los dos 
ejecutado en Las Peñitas!

mil pesos su liberación, fue 
asesinado después de haber 
realizado el depósito de di-
cha cantidad en el Banco de 
Comercio BBVA (Bancomer).

Mientras que el otro occi-
so pertenecía a un campesino 
que respondía al nombre de 
Ángel Cabrera Ramírez de 39 
años de edad domiciliado en 
la comunidad la Chinantla de 
la citada localidad de Uxpa-
napa, el cual fue identificado 

por su hermano que aseguró 
a las autoridades correspon-
dientes que fue privado de su 
libertad junto con el taxista ya 
nombrado.

Tras ser realizado el reco-
nocimiento de los dos cadá-
veres, ambos fueron trasla-
dados a sus respectivos do-
micilios por sus familiares, 
mientras que las autoridades 
buscan a los responsables de 
sus muertes.

¡Platanero provoca accidente!
� Impactó a la unidad 1234 de Dehesa, 
una niña resultó lesionada

Comerciante de plátanos provoca accidente automovilístico al 
impactar con su japonesita al taxi 1234 de Dehesa, resultando 
una menor de edad lesionada. 

¡Ya sepultaron 
al esquitero!
� Rogelio Linares ya descansa en el panteón luego de que 
se ahorcara por decepción amorosa

Fue sepultado el cuerpo del cono-
cido esquitero que se quitó la vida la 
madrugada del pasado jueves en su 
domicilio ubicado en la colonia Emi-
liano Zapata de esta ciudad. 

la madrugada del pasado 
viernes en el interior de 
su domicilio ubicado en 
la calle Aldama y Cons-
tituyentes de la colonia 
Emiliano Zapata de esta 
ciudad.

Fue durante las prime-
ras horas día ya mencio-
nado cuando la madre del 
ahora occiso se percató 
del suicidio que cometió 
en su contra Linares Ra-
mos, el cual  meses antes 
había intentado quitarse 
la vida al lanzarse hacia 
el fondo de un pozo arte-

siano sin que lograra con-
cretar su objetivo.

Y ante la muerte de 
este sujeto la madre de 
sus hijos no mostró do-
lor alguno por la muerte 
que sufrió, debido a que 
datos extra oficiales se-
ñalan que durante los 
años de matrimonio que 
sostuvieron, el ahora oc-
ciso siempre se mostró 
agresivo y prepotente ha-
cia su persona por lo que 
se tuvo que separarse de 
este sujeto para no seguir 
soportando el maltrato 
físico y psicológico que 
ejerció en su contra du-
rante muchos años.

El cuerpo de Linares 
Ramos fue sepultado la 
tarde de ayer en el pan-
teón municipal de esta 
localidad, donde ahora 
descansa en paz mien-
tras que sus hijos ahora 
carecerán del apoyo de 
su padre ante la muerte 
que ejerció en su contra 
manteniéndose bajo los 
influjos del alcohol.

Es ladrón de tendedero
� Se llevó una laptop de una casa de empeño

que los empleados lograran 
frustrar el robo.

Fue el pasado jueves cuan-
do se registraron los hechos, 
luego de que un sujeto desco-
nocido ingresara  al comerció 
nombrado que se ubica sobre 
la calle Miguel Hidalgo de la 
ciudad y concretara el robo 
de la computadora portátil.

Tras percatarse de esta 
acción el encargado de la ci-

tada casa de empeño, se di-
rigió durante la mañana de 
ayer hacia la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta misma ciudad, pa-
ra dar a conocer al fiscal en 
turno de lo acontecido sin 
que presentara la denuncia 
correspondiente, ante la falta 
de presencia que mantuvo el 
apoderado legal del citado 
comercio.

¡A la de cuadros por conducir ebrio!

Encerrado en el corralón de esta ciudad, quedó el taxi 759 de Acayu-
can, tras ser intervenido junto con su conductor que se encontraba al-
coholizado. (GRANADOS)

contraba Santiago Ramos, 
conduciendo el citado vehí-
culo sobre la calle Zaragoza 
entre Negrete y Allende del 
Centro de esta ciudad.

Tras marcarle el alto a di-
cho conductor los uniforma-
dos, este trato de lograr dar-

se a la fuga sin conseguirlo 
ya que le fue cerrado el paso 
y tras comprobar el estado 
etílico en que se encontraba, 
de manera inmediata fue so-
licitada la presencia de algu-
nos elementos de la Policía 
Naval.

Los cuales se encargaron 
de esposar a dicho sujeto 
para después trasladarlo 
hacia la cárcel preventiva, 
mientras que el personal 
de Transito del Estado se 
encargaba de ponerlo a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes, por con-
ducir el vehículo al Servicio 
del Transporte Público bajo 
los influjos del alcohol.

El cual mediante su 
declaración que ejerció 
sobre la grave imputa-
ción que mantiene en su 
contra, aceptó y reconoció 
encontrarse alcoholizado 
y conduciendo el taxi ya 
nombrado, por lo que paso 
la noche detrás de los ba-
rrotes en espera de saber 
la situación legal que debe-
rá de afrontar durante las 
próximas horas, mientras 
que el taxi pasó la noche 
encerrado en el corralón 
correspondiente.
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones Hurtó 180 mil millones 
de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

� Un vendedor de plátanos impactó con su camioneta al taxi 
número 1234 de Dehesa, una menor de edad resultó lesionada

¡BESOTE!

� Rogelio Linares ya 
descansa en el panteón 
luego de que se ahorcara 
por decepción amorosa

¡Ya sepultaron ¡Ya sepultaron 
al esquitero!al esquitero!

Un oluteco…

¡Por golpear ¡Por golpear 
a su mujer a su mujer 
durmió en durmió en 
cama de cama de 
piedra!piedra!

Pág07

Pág07

¡Se le paró ¡Se le paró 
en el centro!en el centro!

¡Taxista y campesino los dos ¡Taxista y campesino los dos 
ejecutado en Las Peñitas!ejecutado en Las Peñitas!

¡Encuentran a ¡Encuentran a 
una muerta en una muerta en 
zona petrolera!zona petrolera!

¡A la de cuadros 
por conducir ebrio!

¡Atropelló a un niño!¡Atropelló a un niño!

Pág07

Pág07
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Pág05Pág05

Pág07
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Sara Martínez Pucheta hermana de la festejada Familia García Pucheta acompaño a Tere en el festejoJaneth, Merari, Rafael y Eliasib festejaron con Tere su cumpleaños

Teresa Martínez 
Pucheta festejo su 

aniversario #26

Martha Cecilia Martínez  y Óscar MaldonadoSayuri y Sandoval acompañaron a su amiga en 
esta fecha importante 

Zenaida Rodríguez y Cecilio Maldonado 
acompañaron a Tere en el festejo 

María de los Ángeles Fuentes y María de los Ángeles 
Sixto felicitaron a su amiga

L
lena de alegría se encontraba la 
casa de Teresa Martínez quien en 
días pasados decidió festejar su 
cumpleaños número 26 en compa-

ñía de sus familiares y de sus amigos más 
cercanos, quienes estuvieron presentes pa-
ra felicitar y desear las mejores bendiciones, 
entre los invitados nos encontramos con 
Zayuri y Sandoval, al igual que Xaris Tufi-
ño gran amiga de Tere, también estuvieron 

presentes sus familiares como su hermana 
Sara Martínez Pucheta y la familia García 
Pucheta conformada por Yadira y Manuel. 
Sin nada más  que decir aquí les dejo las 
personalidades que acompañaron a la bella 
festejada.

¡¡ Enhorabuena 
MUCHAS FELICIDADES !!

¡¡Un año más!!

Christopher Sánchez otro amigo de la bella TereXaris Tufi ño Gran Amiga de Tere 
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 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES !

Para mi señora 
madre María del 

Carmen Pateiro Ga-
yosso el día de hoy 

esta cumpliendo un 
aniversario más de 
parte de su hijo que 
la quiere mucho y la 
adora. Luis Roberto 

Mirafuentes

 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
Aléjate de intrigas y rumores pues na-
da le aportan a tu desempeño laboral. 
Lo más importante es cumplir con tus 
responsabilidades, no permitas que 
nadie te involucre en sus tramas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No puedes cambiar de opinión y obje-
tivos a cada momento en la profesión. 
Elige un curso claro y ve por él hasta el 
fi nal, solamente así crearás un nombre 
de prestigio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, deja de lado todo lo 
que no sea imprescindible. En este 
momento necesitas apostar por valo-
res seguros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Llegará una persona deseosa de ofre-
cer su conocimiento y ayuda en las 
fi nanzas. Sus intenciones son buenas, 
inténtalo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Logros en las fi nanzas. El manejo de tu 
dinero tiende a estabilizarse.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
De manera directa y sin ambages, es 
como debes enfrentar tus problemas 
fi nancieros. Tus adversarios conocen 
el fondo de la situación y lo usarán en 
tu contra si no actúas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Fuerte confl icto por dinero. Debes 
mantenerte fi rme frente a tus adver-
sarios, pero recuerda que se seguirán 
viendo las caras.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En las fi nanzas pasas por un período 
de alta tensión, reacciona y actúa con 
rapidez. Es imperativo que tomes las 
decisiones adecuadas para el momen-
to actual.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Suspende las actividades que no te 
reportan ganancias. Si persistes en el 
intento perderás más dinero y no te lo 
puedes permitir.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay que cambiarlo todo en el trabajo, 
tu visión, tu estrategia. Si deseas triun-
far, no será con las actuales herramien-
tas, hay otros que ya están haciendo lo 
correcto, súmate a esa lista.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Súbitos acontecimientos en las fi -
nanzas te serán del todo favorables. 
Recibirás colaboración y ayuda de 
personas que aún no conoces, sé 
agradecido.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Puedes cometer un grave error en la 
profesión. Ten cuidado, no adelantes 
opinión, no emitas juicios sin plena 
información.

En aquél tiempo Jesús dijo 
a sus discípulos: 

Cuando venga el Hijo del 
hombre, sucederá como en 
tiempos de Noé. 

En los días que precedie-
ron al diluvio, la gente comía, 
bebía y se casaba, hasta que 
Noé entró en el arca; 

y no sospechaban nada, 
hasta que llegó el diluvio y 

los arrastró a todos. Lo mis-
mo sucederá cuando venga el 
Hijo del hombre. 

De dos hombres que estén 
en el campo, uno será llevado 
y el otro dejado. 

De dos mujeres que estén 
moliendo, una será llevada y 
la otra dejada. 

Estén prevenidos, porque 
ustedes no saben qué día ven-

drá su Señor. 
Entiéndanlo bien: si el 

dueño de casa supiera a qué 
hora de la noche va a llegar 
el ladrón, velaría y no deja-
ría perforar las paredes de su 
casa. 

Ustedes también estén 
preparados, porque el Hijo 
del hombre vendrá a la hora 
menos pensada. 

Evangelio según San 
Mateo 24,37-44

colorear

Une los puntos

Sopa de letras
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Salvador Guillermo Allende Gossens. 
Chile. 26/06/1908 – 11/09/1973. Fue un médi-
co cirujano, francmasón y político socialista, 
presidente de Chile entre el 3 de noviembre 
de 1970 y el día de su muerte. “A Salvador 
Allende, que por otros medios trata de obte-
ner lo mismo. Afectuosamente, Che (Ernesto 
Guevara)”.

“La historia es nuestra y la 
hacen los pueblos” Salvador 
Allende.

Es la fe, la sustancia de las cosas que se 
esperan; la demostración de lo que no se 
ve. San Pablo.

Adivinamos un soplo de viento en los 
labios en ruinas y se escancia esta lenta co-
rrupción; la roedura de trajes de aránda-
nos podridos y lentos, el aire conspicuo en 
las miradas, esas miradas engendradas en 
poco tiempo. Boca mineral donde se aloja, 
más allá  el instante y reúne inorgánicos, 
líquidos, sólidos, fermentación, estallar de 
senos que aprisionan oscilantes y embria-
gan medrosos paladares fríos, en las oscu-
ras ubres. Canto lo que esperamos, sin lle-
gar… llega, con dulzura. Ahí se grabaron 

lápidas y florecieron en los osarios, bellos 
esqueletos bañados que se dispersaron en 
agua, mantos en la espalda, eran lirios, lo 
que no se formó se hizo húmeda sangre. 
Inyectó con ella las galerías debajo de la 
tierra, pozos artesianos donde el sol   los 
hizo florecer. 

Han pasado milenios, miles de años, 
las falanges se entrelazaron con coagu-
lada sangre, cada hombre indemne a las 
verdades, reconoció la música celeste de la 
muerte. Al hacerlos suyos  penetró en ellos 
con innumerables larvas, esferas brillantes 
que navegarán hermanadas en los ingen-
tes oleajes de la noche. 

Mujeres y hombres chocan ante la es-
puma y arena de la playa.

La muerte llega cumplida, el corazón 
mana dura lágrima, ahí quedó el último 
suspiro.

No hablemos de perdón, para que la 
resignación cante sus exilios y rompa la 
envoltura de nuestro cuerpo y tiempo. 

Afirmo que así se muere, de corazón y 
cenizas. 

GRACIELA CERVANTES.

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

MILTON SUSILLA ©

CITLALI ZULEMA BRITO G.

PAOLA CHAPA.

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Biografía de la semana:

La frase de la semana:

¿Cuántas veces reniegas de tu suerte? 
¿Cuántas veces te lamentas por que unos tie-
nen más que tú? Has sentido incluso cierto 
coraje o envidia por ello, seguro. ..

Admirar  a alguien nos da la pauta pa-
ra tener un referente sobre lo que quere-
mos, hay quienes admiran a un artista por 
su imagen, hay quienes admiran a algún 
maestro por sus conocimientos, hay quienes 
admiran  (envidian…la envidia es admira-
ción mal orientada) a alguna persona por su 
posición económica, por su familia, por su 
trabajo, por su carisma.

Pero, honestamente responde, ¿Qué ha-
ces para lograr tener eso que admiras, anhe-
las, ansias o incluso envidias? 

Esa persona que admiras, seguramente  
tiene una rutina como esta:

Se levanta más temprano que todos, hace 
ejercicio FUERTE, desayuna adecuadamen-
te, llega antes que todos a su trabajo, no se 
inmiscuye en chismes, ni dimes ni diretes, 
planea su día con semanas de anticipación, 
gasta menos de lo que gana, analiza sus lo-
gros diarios y reestructura sus estrategias si 
algo no salió bien. 

Come en familia, modera su forma de 
beber,  (beber no solo te hace perder la con-
ciencia en ese momento sino hasta una SE-
MANA después ) trabaja más arduamente 
que los demás, sabe trabajar en equipo, TIE-
NE BIEN DEFINIDO LO QUE QUIERE Y 
NI UN SOLO DÍA DEJA DE TRABAJAR EN 
ELLO; esta persona se prepara,  se informa, 
se relaciona con personas inteligentes y pre-
paradas, positivas, entusiastas, amorosas, 
con empuje,  con visión, evita perder el tiem-
po, cuida su salud, se aleja de personas con-
flictivas y problemáticas, ahorra, previene el 
futuro, y ES FELIZ POR DECISIÓN, Porque 
una persona triunfadora sabe que la vida 
tiene muchas vicisitudes, sabe que nada es 
fácil, sabe que hay tropiezos,  PERO SABE 
QUE SIEMPRE HAY UNA PUERTA PARA 
SALIR DE CUALQUIER PROBLEMA.

Una persona triunfadora sabe que tiene 
segundas o terceras oportunidades, jamás 
se rinde ni se autocompadece, aprende de 
sus errores pasados, se levanta de las caídas,  
rescata lo positivo, elimina lo negativo, el 
fracaso sólo es un parte aguas para mejorar.

Cuando una persona triunfadora no lo-
gra su objetivo,  sabe que no está haciendo 
lo correcto,  no se aferra a decir: “¡PERO SI 
HE HECHO TODO LO QUE SE TIENE 
QUE HACER!” “PERO SI HE HECHO TO-
DO BIEN!” Una persona triunfadora sabe 
que cuando el RESULTADO  no ha sido el 
adecuado, debe intentar algo diferente, un 
triunfador no fracasa,  simplemente aprende 
que debe hacer las cosas diferentes, mejores 
o prepararse e informarse mejor.

Ahora si, dime honestamente, ¿Haces 
esto?  Si dices que sí y no has tenido éxito. 
..Por favor regresa  A la parte que dice: �  
HONESTAMENTE �…Vuelve a leer, y pon 
manos a la obra, honestamente.

#paociappa #sanatusemociones 
 #sanatucuerpo

El trillado 
éxito

El último suspiro

No es menester, 
que humedezcas a besos mi cuerpo.  
Despertar enraizada contigo.
Florecer en la tierra prometida.
Ni exponer en tus aguas benditas 
a mi alma latente de amor.

Si me hubieras brindado 
una esperanza a secas…
Yo te habría esperado mil vidas 
con potenciado amor y mi fe de semilla 
en otro sueño más, dentro del sueño.

¿Quién abarca tu luz?
Suspendida en tu sombra 
no me arrastro, ni ruedo.
Floto de sed en soledad cascada
expulsada por tu boca de dios 
que pronunció el fin de nuestro tiempo
en nuestros días.

¿Quién sostendrá mi fe? 
Cuando el filo de la guadaña
refleje una tierra parecida.
No lloro por el polvo sutil 
que yace en ti y en mí sin epitafio.
Lloro porque me expones 
a toda posibilidad... 

Sin más
Terminemos...
Lo que con amor empezamos.
Después... 
Dejémonos sin más en el olvido.

Tintos
Añejo en barrica de blanco roble
El buqué de tus tintos labios
Catando la vid de los míos.

Al infierno
- “En todas las religiones me voy al infierno”                     
- Confía… ¡Dios es amor!                      
- ¿Amor?... En eso del amor no me voy al 

infierno.
  ¡Siempre me han mandado!

Mi Luz
Tú eres mi luz interior
Mi desvelo en luna
 Y mi sol a cada mañana.

No me arrepiento de los suspiros, cada uno es un recuerdo des-
vaneciéndose en el tiempo. Ayer cuando callaba mis párpados pe-
saban, pesaban mis manos, más aún mi desaliento, no hay cura 
para eso, sólo sedantes y duermo, duermo... 

No me arrepiento de los suspiros q ue liberan mi alma. Los es-
pejos rotos de la juventud reflejan distorsiones del pasado, en cada 
exhalación olvido, en cada palpitar despierto. No me arrepiento de 
los suspiros porque huelen a romance, perfume dulce, suave, en-
trañable. No me arrepiento aunque parezcan reclamos y cada uno 
me cobra algo, una sonrisa, un abrazo, un sueño. No me arrepiento 
de los suspiros porque me recuerdan mis amores, mis dolores. No 
es sufrimiento, es alivio porque estoy enferma, enferma de sentir 
tanto, enferma de mi enorme humanidad y compasión. Esta enfer-
medad es sólo mía, estoy llena de suspiros pero no muero porque 
estoy plena, plena de él, plena de todos. 

FE DE SEMILLA

A: Reyes Cervantes Diaz 
(Músico y trovador)

Suspiros

 Ave noctívaga
desorientada en
oscura calle… angustia.
Destempla los sentidos
acompasada melodía, 
habla de amores extraviados
orgullo, soberbia,
odio e incomprensión.
Mis pies y alma
desnudos
sobre arena;
 el mar me ciñe.
Mi piel reclama
tu piel, tu sangre.
Musito cabizbaja
la cadencia musical.
Luna y polvo de estrellas
 se cuelan
por la ventana,
luna de otoño;
luna gigante.
Espero al ave noctámbula.
Me posee la melancolía…
soy rosa con espinas;
ya no funciona
mi ritual de amor…
Siento que no respiro y
un dolor incontrolado.
Me arranco la piel
ante la necesidad
de abrazarte.
Insomne llegas y
te marchas,
pasajero
del mundo.
El viento mece mi sueño;
la lluvia traspasa el deseo y
brota la palabra terca
en este poema sin destino.
Monótono ritmo procaz
de vibración sonora…
lejana;
lo trae el viento otoñal.
En este tiempo sepulturero.

Otoñalidades
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¿Alguna vez han vis-
to esos programas de ca-
za fantasmas, donde las 
personas usan tecnología 
súper avanzada para cap-
tar seres sobre naturales? 
Bueno yo creo que todos 
esos aparatos los alejan 
en lugar de acercarlos, o 
quizá quitan un poco de 
la esencia de lo sobre na-
tural y hacen parecer más 
a una investigación, a ve-
ces las cosas más simples 
los atraen, una vela, una 
casa fúnebre, un ambiente 
obscuro, que se yo. Tal vez 
solo nos sugestionamos 
cuando estamos en estos 
ambientes o quizá… real-
mente existen.

Era un 3 de marzo, 
hacía frío en el pequeño 
pueblo donde vivía, “La 
Lomita“ así le decían. Yo 
trabajaba en una fábrica 
que recién se había inau-
gurado en mi poblado, en 
ella se hacían distintos 
productos a base de plás-
ticos, casi todos los días 
salía de mi casa rumbo a 
la fábrica a las 6 de la tar-
de por que laboraba en el 
turno nocturno.

Había una pequeña le-
yenda sobre la fábrica y es 
que según esto, fue cons-
truida a lado de un pan-
teón, decían que el proble-
ma no era el panteón, si no 
que una de las tumbas in-
vadía espacio del terreno 
de la fábrica y esta cons-
truyo encima de la tumba, 
“tonterías“ decía yo.

Pero ese 3 de marzo fue 
diferente, la fábrica había 
cerrado una sección que 
se dedicaba a empacar un 

LUCES EN UNA 
PESADILLA

polvo que servía para dar-
le color al plástico. Debido 
a que harían una limpieza 
en esa área. A mi turno se 
le encargo ir a flejar cada 
componente u objeto para 
que no se dañara durante 
la limpieza, ya que esta 
sería a base de químicos, 
como si de fumigar se 
tratara.

Era la 1 am en punto y 
se me encargo terminar 
de flejar unas cuantas ca-
jas restantes mientras mis 
compañeros seguirían con 
sus labores en otra área 
un poco más alejada. El 
cuarto donde me encon-
traba era muy amplio con 
luces que detectaban el 
movimiento, por lo que 
solo encendían en el lugar 
donde alguien estuviese 
trabajando para así aho-
rrar luz. Estaba en una es-
quina del cuarto sentado 
con el plástico para flejar 
y unas cuantas cajas, re-
cuerdo que me paraba de 
vez en cuando para que la 
luz que estaba sobre mi si-
guiera encendida.

De repente sentí que la 
temperatura del cuarto ba-

jaba, lo cual me resulto ex-
traño pues el termómetro 
que se encontraba pegado 
a la pared seguía marcan-
do lo mismo, 20°C, pero 
era tanto el frío que podía 
notar mi respiración en 
el ambiente, busque algo 
para cubrirme y encontré 
una bolsa negra, de esas 
que usan para la basura, 
ya iba a terminar el traba-
jo y me negaba a salir solo 
para ir por un suéter.

Pasaron 15 minutos 
más y por fin acabe mi tra-
bajo, me pare de la silla y 
justo cuando me pare las 
luces al final del cuarto se 
encendieron, -que extra-
ño- pensé, pues la puer-
ta nunca se abrió y nadie 
más había entrado.

No le tome importancia 
y me resigne a pensar en 
limpiar los restos de plás-
tico que utilice para flejar 
las cajas, pero algo llamo 
mi atención, un sonido 
muy extraño, una respira-
ción… un jadeo.

De repente las siguien-
tes luces que estaban a 
como a 20 metros enfren-
te de mí se encendieron, 

dejando apagadas las 
anteriores, sentí un es-
calofrió en mi cuerpo, 
una densidad en el am-
biente imposible de des-
cribir y un frío extremo, 
era como si estuviera en 
medio de una nevada.

Las luces se apagaron 
y se encendieron las si-
guientes, como si aque-
llo que estaba al final 
del cuarto se moviera 
hacia mí, solo estaba a 
2 luces de mí, lo que sea 
que se escondía. –Bien, 
¡basta de juegos Gerar-
do!- grite pero nadie 
me respondió, había 
muchas cajas y estan-
tes así que quien quie-
ra que fuese no podía 
verlo, además reinaba 
una obscuridad que nos 
dividía, las 2 luces aun 
restantes que estaban 
apagadas. Era parecido 
a un túnel, solo se podía 
ver la luz al final.

De pronto se apagó 
la luz encendida al otro 
lado del cuarto y se en-
cendió la siguiente al 
instante. Me asusté mu-
cho y camine muy des-
pacio, me agache y me 
metí debajo de un escri-
torio donde se hacían 
las juntas en esa área. 
Unos segundos des-
pués se apagó esa luz y 
encendió la siguiente, 
era como si aquello tu-
viera la única intención 
de causarme un gran 
susto… o al menos eso 
quería pensar.

-Se escucha cerca- 
pensé, la misma respi-

ración jadeante se escu-
chaba aún más cerca, 
acechándome, ya no 
distinguía si era una 
respiración o una má-
quina. Un sonido que 
se iba distorsionando 
entre más tiempo lo 
escuchaba.

Quise asomar un po-
co mi cabeza solo para 
corroborar que era al-
guien haciéndome una 
broma de mal gusto. 
Pues no era solo las lu-
ces, si no el frío intenso 
que se sentía, los soni-
dos y el hecho de que tu-
vo que ser planearlo con 
mucho cuidado, para 
entrar al cuarto sin usar 
las puertas que hacen 
mucho sonido al abrirse. 
Al instante que asome la 
cabeza por el escritorio 
las únicas dos luces se 
apagaron, dejándome en 
la penumbra, como no 
hubiera nadie en la habi-
tación… incluyéndome.

Sin previo aviso al-
go me sostuvo por mis 
tobillos, apenas iba a 
voltear la mirada cuan-
do de la nada jalaron 
con tal fuerza que caí y 
mi mentón golpeó muy 
fuerte contra el piso, me 
empezó a arrastrar por 
todo el pasillo que daba 
a la pared del cuarto, 
-¡ayudaaaa!- gritaba en 
vano pues aparentemen-
te nadie me escuchaba. 
De nuevo giré mi cabeza 
para ver de qué se trata-
ba pero sentí como cla-
vó sus garras en mi to-
billo, salieron lágrimas 
de frustración y temor, 
-estoy muerto- pensé, 
mientras sentía la san-
gre caer, sangre que iba 
limpiando con el resto 
de mi cuerpo.

Seguí avanzando, 
arrastrado por el pasillo. 
-¡suéltame, que hice pa-
ra que me hicieras esto!- 
grité. Aquella criatura 
con una fuerza devas-
tadora me lanzó contra 
un estante tirándome 
contra él, seguido del 
suelo. No podía levan-
tarme, sentía que tenía 
varios huesos rotos, alcé 
mi mirada solo para ob-
servar aquella mórbida 
criatura.

Era enorme, medía 
mínimo unos 2 metros y 
medio, era alto y flaco, 
una sombra completa-
mente obscura, eso era, 
respiraba profunda-
mente como si se trata-
ra de un animal o una 
máquina que ventilaba, 
y en donde deberían 
estar sus ojos había un 
par de cuencas vacías 
que se veían blancas por 
dentro.

Solo pasaron un par 
de segundo pero me dis-
traje lo suficiente para 
que aquella criatura me 
atravesara por el pecho, 
fue un dolor instantá-
neo que culmino en mi 
muerte.

Todo estaba obscu-
ro, desaparecí, escuche 
unas palabras que dije-
ron, ‘’Pesadilla eterna, 
ahora eres mío por siem-
pre. ’’

Eran la 1:15 am y des-
perté en mi silla después 
de aquella tenebrosa pe-
sadilla, estaba empapa-
do de sudor y temblan-
do, revisé mi pecho, mis 
pies y mis manos, todo 
parecía estar en orden. 
Entonces caí a la idea –
solo fue una pesadilla- 
dije mientras mi ritmo 
cardíaco disminuía.

Alcé mi mirada, ob-
serve por última vez 
cada rincón de la ha-
bitación, la última luz, 
la última luz de aque-
lla habitación… estaba 
encendida.

chistosas

Imágenes
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Y es la principal causa 
de la pérdida de dientes 
en los adultos, según la 
Federación Europea de Pe-
riodoncia y diversas orga-
nizaciones especializadas 
en el tema.

El daño que puede oca-
sionar en la boca varía, 
puede quedarse en una 
molesta hinchazón o pue-
de complicarse y, justa-
mente, ocasionar la caída 
de los dientes.

Es obvio que la condi-
ción tiene consecuencias 
negativas en la cavidad 
bucal. Pero sus efectos 
adversos en la salud, van 
mucho más allá.

Diversos estudios han 
establecido una asocia-
ción entre la enfermedad 
periodontal y otras condi-
ciones médicas graves.

Las otras enfermedades
El padecimiento del 

periodonto comienza con 
la inflamación de las en-
cías, lo que se conoce co-
mo gingivitis. La causa 
es la acumulación del sa-
rro. Si no se trata, se pa-
sa a la siguiente etapa, la 
periodontitis.

Los principales sínto-
mas son las encías hincha-
das o sangrantes, apari-
ción de pus, recesión de la 
encía y dolor.

La Academia America-
na de Periodoncia indica 
que “varios estudios han 
demostrado que la enfer-
medad periodontal incre-
menta el riesgo de sufrir 
de padecimientos cardía-
cos y que puede exacerbar 
condiciones preexistentes 
en esa área”.

Una investigación pu-
blicada en la revista Me-
dicina Preventiva Ame-
ricana descubrió que las 
personas que, además de 
sufrir de enfermedad pe-
riodontal, tenían condi-
ciones cardiovasculares y 
habían sido tratadas por 
la inflamación de las en-
cías, necesitaron menos 
hospitalizaciones.

La Academia America-
na de Periodoncia también 

Por qué el cuidado de las encías Por qué el cuidado de las encías 
es mucho más importante de lo es mucho más importante de lo 

que te imaginasque te imaginas
� El nombre ofi cial de la infl amación en las encías es enfermedad 
periodontal

señala que otras inves-
tigaciones han revela-
do la relación entre los 
derrames cerebrales, la 
osteoporosis, las enfer-
medades respiratorias y 
la inflamación grave de 
las encías.

Según un estudio que 
apareció hace pocos me-
ses en la publicación de 
la Asociación Médica 
Americana, la presencia 
de una bacteria asocia-
da con la periodontitis 
(Porphyromonas gingi-
valis) en la boca de una 
persona, aumentaba 
en 59% la posibilidad 
de sufrir de cáncer de 
páncreas.

La Escuela de Medici-
na de la Universidad de 
Harvard, en Massachu-
setts, Estados Unidos, 
también se refiere a la 
relación entre la perio-
dontitis y la diabetes.

Thomas Van Dyke, di-
rector del Departamento 
de Ciencias Aplicadas 
del Instituto Forsyth, 
asociado con Harvard, 
afirma que hay investi-
gaciones que demues-
tran que el tratamiento 
exitoso de la enferme-
dad periodontal dismi-
nuye la severidad de la 
diabetes.

CÓMO PREVE-

NIR INFECCIONES 

BACTERIANAS 

Y REDUCIR LA 

INFLAMACIÓN

Tratar la inflamación 
apenas se presenten los 
primeros síntomas.

Cambios sutiles como un 

aumento en el espacio en-
tre dientes o dentaduras 
parciales que resultan in-
cómodas también pueden 
ser una señal.

Cepillarse los dientes 
al menos dos veces al día 
con una pasta que tenga 
flúor y pasarse el hilo den-
tal antes de acostarse.

Visitar al odontólogo 
regularmente para some-
terse a revisiones y lim-
piezas profesionales.

No fumar y mantener 
una dieta balanceada.

Creencias erradas
La boca alberga un 

complejo ecosistema de 
bacterias que compiten 
por espacio.

“Las encías están pro-
tegidas contra la bacteria 
que las enferma cuando 
las especies bacterianas 
están en equilibrio. Al al-
terarlo, una invasión de 
agentes patógenos ocasio-
na la enfermedad perio-

dontal”, según la Escuela 
de Medicina de la Univer-
sidad de Harvard.

Durante mucho tiempo 
se pensó que eran las bac-
terias las que destruían el 
tejido en las encías y las 
que vinculaban a la en-
fermedad periodontal con 
otros padecimientos, pero 
estudios recientes revelan 
que no es el caso.

“La inflamación causa-
da por la bacteria es la que 
daña el tejido y la respon-
sable por la asociación. 
Por lo tanto, al tratar la 
hinchazón, no sólo se con-
trola el daño en la boca, 
sino que también se ayu-
da al control de las otras 
condiciones médicas”, 
indica el sitio web de la 
Academia Americana de 
Periodoncia.
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SE VENDE MOTOCICLETA ITALIKA AT-110 INFORMES AL 
TEL. 24 58 656  A TRATAR

RENTO CUARTO 6X3 MT2, BAÑO INTERIOR, AGUA 
CALIENTE, TV-CABLE, COCHERA, INTERNET 2 CUADRAS 
ATRÁS DE CHEDRAUI, INFORMES 924 108 8590

Pumas tuvo una triste despedida del 
Apertura 2016 al ser goleado 5-0 por Ti-
gres, quien se metió a las Semifinales con 
un marcador global de 7-2.

El cuadro de la UNAM no metió ni las 
manos en su visita al Estadio Universi-
tario, el cual vio la resurrección del go-
leador André-Pierre Gignac, autor de un 
“hat trick”.

El francés no marcaba gol desde la 
Jornada 9, pero ante las facilidades que 
dio la defensa contraria tuvo un día de 
campo.

Apenas iba el minuto 3 del partido 
cuando Gignac perforó las redes al que-
dar de frente a la portería luego de un 
pase filtrado de Javier Aquino.

Posteriormente, al 25’, Darío Verón 

mandó el esférico a sus propias redes en 
un intento de cortar un centro de Junin-
ho, aunque de haber dejado pasar el esfé-
rico el delantero francés estaba listo para 
empujarlo.

Con los dos goles de ventaja Tigres no 
tuvo la necesidad de atacar más. Como 
equipo dirigido por Ricardo Ferretti se 
puso en modo defensivo y ante la nuli-

HUMILLAN A PUMASHUMILLAN A PUMAS

� La ‘Maldición del sexto’ continúa viva luego de que los Pumas fueran supera-
dos 5-0 (7-2, global) por los Tigres, que así avanzan a las Semifi nales del Aper-
tura 2016; Gignac marcó triplete

dad del rival para ofender, se 
pasó el resto de la noche de 
forma tranquila.

Las complicaciones para 
los capitalinos comenzaron 
con la salida de Abraham 
González por lesión, ante es-
to ingresó Alejandro Castro, 
pero su postura defensiva le 
quitó empuje a la delantera, lo 
que le daba el español.

El tercer tanto, segundo de 
Gignac, se dio al 75’ y aunque 
había fuera de lugar el silban-
te no lo marcó; el delantero de 
Tigres recibió con el pecho, se 
acomodó, disparó y la juga-
da fue más vistosa porque el 
balón chocó con el travesaño, 
luego el piso y finalmente el 

poste derecho antes de entrar.
Ya con el rival práctica-

mente aniquilado, los regios 
consiguieron el 4-0, al 79’, 
ahora producto de una dupla 
gala, dado que Andy Delort 
ya estaba en el campo y fue 
quien le dio el pase a su com-
patriota, ya con el “hat trick”.

El mismo Delort puso el 
quinto en la cuenta al 89’ ya 
con un Pumas pensando en 
las vacaciones, pues su tiempo 
en el Apertura 2016 se había 
terminado.

Con esto, además, continúa 
viva la “maldición” del sexto 
lugar, pues nunca un equipo 
que entró a la Liguilla en ese 
puesto ha logrado coronarse.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COATZACOALCOS.- 

El fuerte equipo del Real Rojos 
de la ciudad de Acayucan se metió a 
la cancha del Revolución del vecino 
puerto de Coatzacoalcos para conse-
guir un marcador no  muy favorable 
en el partido de ida de los cuartos de 
final del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 55 Plus al derro-
tar con marcador de 3 goles por 2 al 
aguerrido equipo de Los Cangrejos.  

A las gradas del estadio Revolu-
ción de este puerto no les cabía ni 
siquiera un alfiler, todos querían ver 
a los pupilos de Lino Espín quienes 
terminaron de súper líderes en el ac-

tual torneo, empezando el partido en 
la hora señalada para que los Acayu-
queños se fueran con todo en busca 
de los goles, porque el que no anota 
no gana, así dijeron. 

En el primer cuarto el equipo es-
carlata comete la osadía mediante 
Antonio Huesca de burlar la defen-
sa central para llegar cerca del área 
y anotar el gol de la quiniela para la 
alegría de la fuerte porra Acayuque-
ña, pero al iniciar el segundo cuarto 
el equipo de Los Cangrejos de Coatza 
entraron con todo en busca del em-
pate y lo lograron para emparejar los 
cartones.  

Al iniciar el segundo cuarto de 
nueva cuenta Antonio Huesca  logra 

burlar la defensa y anota su segundo 
gol del Real Rojos para estar arriba 
con el marcador pero a los minutos 
siguientes se viene el empate a dos 
goles cuando el defensa central del 
Real Rojos se descuida y le anotan el 
segundo gol, en el tercer cuarto no se 
hicieron daño alguno.

En el último cuarto “la Yiya” 
Evangelista se sube a su bicicleta para 
llegar cerca del arrea y golpear fuer-
te la esférica que parecía una papa 
que el portero ni siquiera lo gro ara-
ñar par la tercera anotación del Real 
Rojos quien se viene con el triunfo 
a cuesta para el partido de regreso 
contra el equipo de Los Cangrejos de 
Coatzacoalcos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SUCHILAPAN.-  

El fuerte equipo del Real Sayula 
se mete a la cueva de los Jabalíes de 
la cancha de Suchilapan del Rio del 
municipio de JesúsS Carranza para 
traerse los 3 puntos después de de-
rrotar con marcador de 3 goles por 
2 al equipo local de Suchilapan en 
una jornada más del torneo de fut-
bol varonil libre de la categoría Mas 
40 que dirige don Juan Mendoza. 

Desde el inicio del partido el 
equipo del Real Sayula entro con 
todo, sabía que los de Suchilapan 

estaban jugando en su cancha y 
ahí son intocables, empezando a 
mover la esférica de un extremo a 
otro para buscar las colocaciones y 
burlar la defensa centra al ponerle 
cascabel al marcador Aroldo Gar-
cía para la alegría de la fuerte porra 
Sayuleña.

Pero más tarde el equipo de Su-
chilapan logra emparejar los carto-
nes y los aficionados locales goza-
ban el gol y cuando estaba a punto 
de terminar el primer tiempo regla-
mentario Gerónimo Arellano logra 
golpear fuerte la esférica directo a 
las redes contrarias donde el por-

tero ni siquiera logra arañar ya que 
precia una papa caliente para la se-
gunda anotación de Sayula.

Al iniciar la segunda parte el 
equipo de Sayula se va con todo y el 
equipo de Suchilapan en busca del 
empate pero los visitantes logran 
anotar de nueva cuenta median-
te Aroldo García con su segunda 
anotación y tercera para su equi-
po de Sayula y cuando el partido 
estaba agonizando el equipo de 
Suchilapan anota su segundo gol 
para terminar con la cara al pasto 
debido a que el tiempo se les había 
terminado.

� El equipo del Frente Liberal Sindicalista de Minatitlán pega primero en el 
partido de ida en su cancha. (TACHUN)

¡Cayó en el primero el 
Deportivo Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN.-   

 La mañana de ayer, en la 
cancha Nanahuatzint de Mi-
natitlán el fuerte equipo del 
Frente Liberal Sindicalista 
de esta ciudad pega prime-
ro en el partido de ida al de-
rrotar con marcador de 1 gol 
por 0 al equipo al deportivo 
Tamarindo en la semifinal 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

La historia se escribió al 
minuto 10 del primer cuarto 
en un tiro de esquina don-
de el defensa Chanito Mora 
descuido a un Minatitleco 
dejándoselo a “El Pato” y es-
te ni por enterado cuando el 
de la esquina golpea la esfé-
rica para ganarlo y cabecear 
Jorge Guillen “El Chunco” 
y ganarle al portero quien 

cuando quiso reaccionar ya 
el balón estaba adentro para 
el uno por cero a favor del 
FLS.

Ahí fue donde a cochina 
torció el rabo al irse con todo 
los pupilos de José Luis Gil 
“El Calaco” hacia el frente 
quienes tuvieron llegadas 
pero la defensa de los blan-
cos parecía que habían pues-
to una muralla como la que 
quiere poner Troms a los 
mexicanos, resultando todo 
en vano  el segundo, tercero 
y último cuarto para quedar 
de esa manera 1 gol por 0.

Por lo tanto en el partido 
de regreso los Acayuqueños 
entren a la cancha de juego 
con todo para buscar el triun-
fo y el pase para estar en la 
gran final del torneo Mas 50 
Plus, mientras que el equipo 
del Jorisa derrota 1 gol por0 
al aguerrido equipo de Los 
Halcones quienes fallaron en 
varias ocasiones sus disparos 
a la redes contrarias. 

¡Salineros de Soconusco 
se quedan en el camino!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

En el flamante estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de Oluta, el fuer-
te equipo de Los Jicameros de esta 
Villa saca la casta en el terceo y úl-
timo partido del play off semifinal 
de la categoría 13-14 años que di-
rige el profesor Rodolfo Díaz para 
dejar en el camino al equipo de Los 
Salineros de Soconusco después de 
derrotarlos con pizarra de 11 carre-
ras por 5.

José Luis Cartas manager del 
equipo Jicameros de Oluta mando 
a la loma de las serpentinas al lá-
tigo zurdo de Eduardo Mendoza a 
quien le estaba llegando la esférica 
sobre las 55 millas para traerlos de 
la mano y dejarle el partido ganado 
a los relevistas a Pablo Hernández 
y Alexis Román quienes al final 
estos dos pequeños se anotaron el 
salvamento.

Por el equipo de Los Salineros 
de Soconusco su manejador Dey-
vis Prez mando a la loma de los 
suspiros al derecho nativo de Te-
cuanapa Moisés Aguilar a quien 
en la primera entrada le anotaron 
dos carreritas y luego otras para 
entrar al relevo Leonardo Damián, 
prosiguiendo Leonardo Sánchez y 
termino el nativo de Oluta Cristian 

Herrera quien hizo un magnifico 
relevo estando el daño hecho.

Por lo tanto el próximo sábado 
en el campo de beisbol “Chema 
Torres” de San Juan Evangelista el 

fuerte equipo de Los Guerreros le 
dará la bienvenida al equipo de Los 
Jicameros de Oluta en la gran final 
de la categoría 13-14 años.

� Eduardo Mendoza de Los Jicameros se 
anotó el triunfo para que su equipo este en la 
gran fi nal. (TACHUN)

� Moisés Aguilar lanzo bien en las primeras 
entradas pero luego se descontrolo y al fi nal per-
dió el partido por Salineros. (TACHUN)

En los cuartos de final de la Mas 55 Plus…

¡Real Rojos obtuvo  pequeña ventaja!

� El fuerte equipo del Real Rojos consigue un marcador no muy confi able pero al fi nal no deja de ser un triunfo. (TACHUN)  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El fuerte equipo de Carni-
cería Chilac sigue intratable 
en el actual torneo de futbol 
Infantil categoría 2003-2004 
al derrotar con marcador de 
5 goles por 1 al aguerrido 
equipo del deportivo Tama-
rindo, anotando por la di-
nastía Chilac Efrén Pimentel 
3 goles, Álvaro Jardines y 
Geovani Landa uno cada 
quien, Abraham de la Cruz 
anoto el de la honra.

Mientras que el equipo 
de La Técnica 140 del barrio 
Cruz Verde de esta ciudad 
saca la casta para derrotar 
con marcador de 5 goles por 
0 al aguerrido equipo del de-

portivo Tecuanapa quienes 
fueron unos dignos rivales 
al vender cara la derrota ante 
un enemigo que lucio fuerte 
dentro de la cancha, anotan-
do Aldair Mateos y Emma-
nuel Sánchez 2 goles cada 
uno y Edson Yared Alemán 
el otro tanto.

Y el equipo del deporti-
vo Cruceiro sigue suman-
do puntos al derrotar con 
marcador de 5 goles por 1 
al aguerrido equipo de Las 
chivitas, anotando Jesús Ra-
mírez 2 goles, Luis Pichardo, 
Diego Gómez y José Noé 
Ruiz uno cada quien, Alexis 
Landa anoto el de la honra 
y Los Tiburones no se hizo 
daño alguno al empatar a ce-
ro goles contra el equipo de 
Impresiones Ramírez.

� La Técnica 140 se lleva fácilmente los 3 puntos ayer por la mañana en la 
cancha de la Loma del Tamarindo. (TACHUN)

Carnicería Chilac 
sigue intratable

¡No hay quien frene a Real Sayula!
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