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El afamado poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare, de 
18 años, se casa con Anne Hathaway de 26. Parece ser que ha 
habido prisa en concertar la boda, porque Anne está embarazada 
de tres meses. El 26 de mayo de 1583, la hija primogénita de la 
pareja, Susanna, será bautizada en Stratford. El 2 de febrero de 
1585 un hijo, Hamnet, y otra hija, Judith, nacidos mellizos, serán 
asimismo bautizados. Hamnet morirá a los once años, y solamen-
te llegarán a edad adulta sus dos hijas. (Hace 433 años)
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¡ ALÉGRATE !¡ ALÉGRATE !

Faltan  2  díasFaltan  2  días
Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

No terminan las obras
� Traga tormentas en la colonia Morelos está 
abandonado y representa un peligro para quienes 
transitan por la calle tal; piden ciudadanos que se 
acaben los trabajos

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Una obra a medias 
en la calle Eglentina 
Domínguez de la co-
lonia Morelos, repre-
senta un peligro para 
quienes transitan por 
esa área.

Un ciudadano que 
contactó a Diario Aca-
yucan vía “whatsapp” 
nos informó que allí 
se pretendía hacer una 
tragatormenta, pero 
los trabajos quedaron 
a medias y cada que 
llueve la calle se vuel-
ve intransitable, con 
el consabido peligro 
principalmente para 
los pequeños.

La obra está sobre la 
citada calle, entre Isa-
bel la Católica y Muri-
llo VIdal, hacen un lla-
mado al Ayuntamiento 
para que concluya los 
trabajos o los dejen 
como estaban, pues te-
men una desgracia.

Servidos.

� Algunos campe-
sinos revenden los 
apoyos como son maíz 
mejorados y tam-
bién insumos como 
fertilizantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

E
n la región de Acayu-
can, no ha sido posible el 
lograr que campesinos 
dejen de lucrar con los 

apoyos que reciben por parte de 
la federación o del estado, esto 
se concreta más en los beneficios 
que reciben para la adquisición 
de semilla mejorada, la cual la re-
venden en lugar de que esta sea 
sembrada.

Los dejan  sin apoyos

� La tesorera del Ayunta-
miento de Oluta estuvo con 
los pequeños deportistas de 
Tenejapa.  (TACHUN)

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros que protestaron el fin de se-
mana en la caseta de cobro de Acayucan, 

denunciaron que fueron reprimidos por 
elementos policiacos, esto cuando se ma-
nifestaban pacíficamente y sin liberar las 
plumas, al igual que sin pedir cooperación.

¡Fuerza Civil a Mitad de precio!
� Redujeron el sueldo a los miembros de esta corpora-
ción, la seguridad de los ciudadanos  disminuida

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS
Cepecos42@hotmail.com

Fuerza Civil el cuerpo 
de élite creada en el sexenio 

de Javier DUARTE, sufre 
los embates del Saqueo his-
tórico de las finanzas públi-
cas de Veracruz.

Reprimen a maestros

Entregan 
apoyo deportivo 

a jóvenes
 de Tenejapa

¡Saquean 
el PRI !

� Exigen trabajadores 

el pago de sus quince-

nas, utilizan el dinero 

para cuestiones perso-

nales y pago a familia-

res y amigas

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS
Cepecos42@hotmail.com

En el PRI ven la tempes-
tad y no se hincan. A pesar 
de que pasaron a ser tercera 
fuerza en el estado luego de 
la humillante derrota en las 
pasadas elecciones, conti-
núan fortaleciendo las par-
celas personales y saquean-
do lo poco que les queda.
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•Quedan 64 horas a Flavino
•Prófugos varios duartistas
•Yunes, entrando a la gloria

1

64 horas antes de terminar el duartismo, el saldo es terro-
rífico, y si Enrique Peña Nieto ha sido incapaz de capturar a 
Javier Duarte con la Auditoría Superior de la Federación, la 
PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría 
de Hacienda, la Policía Federal y la Interpol encima, la única 
posibilidad es que el góber electo se quede con la gloria.

Javier Duarte es prófugo de la justicia.
Su (presunto) prestanombre, amiguito de la infancia, 

Moisés Mansur Cisneyros, el rejoneador de México, también 
anda “a salto de mata”.

Hay un tercer prófugo, el contador Javier Nava Soria, por 
su presunta participación en la red de lavado de dinero.

Además de que al supuesto cerebro financiero de Duarte, 
José Juan Janeiro Rodríguez, siguen la pista.

El fiscalista Alfonso Ortega López se presentó por vo-
luntad expresa en la PGR, confesó ser otro prestanombre de 
Duarte y se cobijó como testigo protegido.

El otro amiguito de la infancia, Jaime Porres, habría obte-
nido impunidad a cambio de entregar información exclusiva 
de Duarte al góber electo, a través de un puente tendido que 
de acuerdo con las versiones va de los Chedraui de Xalapa a 
los Porres de Córdoba.

La Fiscalía expidió orden de aprehensión en contra de Ar-
turo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública, 
por tráfico de influencias.

Y en contra de Gabriel Deantes Ramos, el ideólogo elec-
toral de Duarte y ex secretario de Trabajo y Previsión Social, 
por enriquecimiento ilícito.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda conti-
núa el rastreo de los recursos federales que destinados para 
las secretarías de Salud (Pablo Anaya, Juan Antonio Nemi

Dib y Fernando Benítez Obeso) y de Educación (Adolfo 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Mota, Flavino Ríos y Xóchitl Adela Osorio) fueron trian-
gulados para que el prestanombre más famoso de Duarte, 
Moy Mansur, comprara el ranchito “Las mesas” en el Valle 
de Bravo.

La última sorpresa fue que Duarte también incursionó 
en el negocio de las gasolineras, asociándose a través de 
Moy Mansur con Willian Jorge Karam Kassab, uno de los 
grandes grupos gasolineros del país, y que posee alrede-
dor de 200 estaciones en el país (Reforma. 21 de noviembre, 
2016).

2

Duarte gobernó a base de mentiras y engaños.
La penúltima fue cuando frente a frente dijo a Carlos Lo-

ret, de Televisa, que solicitaba licencia para encarar la de-
nuncia penal de la PGR.

Y cuando el reportero le preguntara si huiría, Duarte juró 
y perjuró que por ningún motivo se fugaría de México…, y 
escapó delante de todos, cuando, oh paradoja, lo básico era 
que la PGR, quien lo tenía en la mira, le pusiera una guardia 
permanente.

La última estafa fue a los canacintros de Xalapa, Antonio 
Pino Aguilar, cuando intentando cobrar cien millones de 
pesos adeudados a unas 15 empresas les decía:

“Mañana te pago. “Confía en mí”. “Con seguridad te de-
posito tu dinero, te lo prometo”.

Nos traía, dice el presidente, “a puro salivazo. Siempre 
nos trató con engaños y nunca pagó”.

Tal cual, ejerció el poder con todos los sectores sociales de 
Veracruz, desde los proveedores y prestadores de servicios 
hasta los familiares de los secuestrados, desaparecidos, ase-
sinados y sepultados en fosas clandestinas de norte a sur y 
de este a oeste del territorio jarocho.

Por fortuna, al duartismo sin Duarte le restan 64 horas y 
todos esperamos que la pesadilla jamás vuelva a repetirse, 
aun cuando “en cosas de amores” el camino al infierno está 
sembrado de esperanzas, pero de igual manera, de engaños, 
bajo un principio universal:

Todos los políticos son mentirosos, y los más, soberbios, 
fatuos, insolentes y mesiánicos.

3
Miguel Ángel Yunes Linares está entrando a la historia 

local, rozando incluso, ya, ya, ya, la gloria.
Fue el viernes 25 cuando en Xalapa asistiera a la misa de 

cuerpo presente del sacerdote y filósofo, José Benigno Zilli.
Y cuando luego de la misa oficiada por el arzobispo emé-

rito, Sergio Obeso, el góber electo se le acercó, le tomó las 
manos, y le expresó una mirada tierna y bondadosa, llena de 
candor y fervor religioso, el hombre magnánino saludando 
al ministro de Dios, no obstante profesar la religión griega, 
que para eso, caray, somos universales y plurales.

Luego, bendecido por Dios, embrujado él mismo por el 
poder que asumirá el jueves a las cero horas, embrujó a la 
multitud.

Y la embrujó cuando caminó en una calle céntrica de Xa-
lapa y para avanzar una cuadra se tardó, dijo, dos horas, es 
decir, 120 minutos.

Solo faltó que una paloma blanca se detuviera en su hom-
bro durante la misa y/o en la caminata en la banqueta como 
una señal superior.

Digamos, entonces, que acaso a su vocero, Elías Assad 
Danini, le faltó la misma audacia que a Joseph Goebbels 
cuando en los mítines lanzaba una paloma amaestrada, so-
litaria, que volaba y sobrevolaba y después aterrizaba en el 
hombro de Adolf Hitler.

Con patas de gallo en la cara, pero con los ojos de candela 
pura como los del pescador de Ernest Hemingway en “El 
viejo y el mar”, el Yunes azul se tardó 42 años para alcanzar 
su legítimo sueño de gobernar Veracruz, donde iniciara en 
política en 1974 al lado de don Rafael Hernández Ochoa, 6 
cargos públicos en menos de un sexenio.

De aquí pa’lante tendrá 24 meses para cazar a Javier 
Duarte, cazador que fue en el PRI, gran cazador que ha sido 
en el PAN desde el año 2000 con su entrada triunfal a Los 
Pinos al lado de Vicente Fox y Felipe Calderón, y en donde 
ha ocupado los más altos cargos de su vida pública.

Sus pan/dillas juveniles lo miran como el inminente can-
didato presidencial a Los Pinos en el año 2018.

OLUTA

 En apoyo al deporte, 
el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo hizo 
entrega de enseres de-
portivos a un grupo de 
jovencitos en la localidad 
de Tenejapa, otorgando 
balones, conos, casacas, 
guantes para porteros, 
entre otros, que serán 
utilizados para el entre-
namiento de futbol, be-
neficiando a un prome-
dio de 40 niños, en la ca-
tegoría de 6 a 13 años de 
edad, en la rama varonil 
y femenil.

En atención a esta soli-
citud, el presidente muni-
cipal, acompañado de la 
tesorera municipal, con-
tadora María Luisa Prie-
to Duncan y el director 
de la Comude, Juan Ortiz 
Mayo, entregó estos ma-
teriales deportivos en el 
domo del parque central 

de Tenejapa,  agradecien-
do la niña Amairani Gui-
llén Romero a las auto-
ridades municipales por 
estos apoyos otorgados, 
aseverando que serán de 
gran utilidad para sus 
entrenamientos.

Posteriormente la Con-
tadora María Luisa Prieto 
Duncan se reunión con 

las señoras de Tenejapa 
para hacer una reunión 
sobre costura y confec-
ción, resultando todo un 
éxito donde las mujeres 
agradecieron a la Conta-
dora los gestos de apoyo 
para la realización de 
una escuela de corte y 
Confección en Tenejapa.   

Entregan apoyo deportivo a jóvenes de Tenejapa

El Alcalde Jesús Manuel Garduza acompañado de su Tesorera municipal hicieron entrega de enseres depor-
tivos en Tenejapa. (TACHUN) 

La tesorera del Ayuntamiento de Oluta estuvo con los pequeños depor-
tistas de Tenejapa.  (TACHUN)
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POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

CEPECOS42@HOTMAIL.COM

En el PRI ven la tempes-
tad y no se hincan. A pesar 
de que pasaron a ser tercera 
fuerza en el estado luego de 
la humillante derrota en las 
pasadas elecciones, conti-
núan fortaleciendo las parce-
las personales y saqueando 
lo poco que les queda.

Ahora tocó sufrir en car-
ne propia la “gandallez” de 
unos cuantos, a su propia ba-
se trabajadora.

Lo que estaba en caja lo es-
tán ejerciendo a su libre albe-
drío y prefirieron remodelar-
le sus oficinas al presidente 
Amadeo Flores Espinoza y 
sus baños para que haga po-
pó cómodamente, y dejaron 

sin quién van a más de 200 
empleados.

La situación de los traba-
jadores es crítica, pues de-
jaron de llevar el sustento a 

su familia, en algunos casos, 
hasta leche para sus bebés, 
mientras que Amadeo conti-
núa desplazándose en vehí-
culos de reciente adquisición 

y obviamente con gastos 
pagados.

Los trabajadores acusan al 
tesorero de apellido García 
Villalobos de ejercer las fi-
nanzas privilegiando los in-
tereses de unos cuantos, en-
tre ellos Héctor Yunes Landa 
quien fue el que lo colocó en 
el puesto.

Lo primero que hicieron 
fue meter a la nómina a sus 
familiares y allegados, mar-
ginando a los que por dere-
cho ya les correspondía. Ade-
más gastaron más de 15 mi-
llones de esos en una remo-
delación muy cuestionada.

Todo parece indicar que el 
PRI está destinado a morir y 
en las próximas elecciones le 
echarán la última palada a su 
tumba.

¡Saquean el PRI !
� Exigen trabajadores el pago de sus quincenas, utilizan el dinero para cuestiones per-
sonales y pago a familiares y amigas

 � Fuerza Civil, muy vulnerable.

¡Fuerza Civil a
mitad de precio!
� Redujeron el sueldo a los miem-
bros de esta corporación, la seguridad 
de los ciudadanos  disminuida

POR CECILIO PÉREZ 
CORTÉS

Cepecos42@hotmail.com

Fuerza Civil el cuer-
po de élite creada en 
el sexenio de Javier 
DUARTE, sufre los em-
bates del Saqueo histó-
rico de las finanzas pú-
blicas de Veracruz.

A los encargados de 
cuidar a los veracru-
zanos y de hacer las 
labores de inteligencia 
contra la delincuen-
cia, los están atacando 
donde más daño les ha-
cen: el sustento para su 
familia.

En la pasada quin-
cena les dieron la mala 
noticia de que sueldo 
había sido reducido a 
la mitad, un acto ile-
gal que vulnera los 
derechos laborales y 
humanos de miles de 
personas.

El policía de a pie de 
esa corporación, de 5 
mil pesos quincenales, 
solo percibió 2 mil 500, 
con el pretexto de que 
ya no había recursos 
para pagarles el total de 
su salario.

La goces de inconfor-
midad los mandos las 
acallaron con amena-
zas, aunque ya inició un 
movimiento que en los 
próximos días saldrá a 
la luz pública.

Mientras tanto sus 
labores las cumplen con 
un dejo de inconformi-
dad, además de las li-
mitantes que significan 
menos combustible, nu-
lo mantenimiento a las 
unidades y cero pago 
de viáticos.

A ver qué pasa con la 
seguridad de los vera-
cruzanos en este cierre 
de sexenio.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la región de Aca-
yucan, no ha sido posible 
el lograr que campesinos 
dejen de lucrar con los 
apoyos que reciben por 
parte de la federación o 
del estado, esto se con-
creta más en los benefi-
cios que reciben para la 
adquisición de semilla 
mejorada, la cual la re-
venden en lugar de que 
esta sea sembrada.

Ya están advertidos 
por parte de la Sagarpa y 
en caso de que no se com-
pruebe en los meses veni-
deros que utilizaron para 
la siembra el grano que le 
fue subsidiado, pueden 
perder este y otros apo-
yos para los próximo me-
ses. Aunque las autorida-
des del gobierno federal 
saben de esta situación, 
hasta ahora no se ha fre-
nado esta práctica que se 
tiene desde hace años.

“Como campesinos 
reclamos los programas, 
pero también es cierto 
que hay compañeros que 
solo están lucrando con lo 
que reciben, tal vez por-
que las autoridades no 
le dan seguimiento a los 
programas, pero aquí es-
tán recibiendo la semilla 
mejorada y aquí la están 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Elementos de seguridad 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), así como elementos de 
las fuerzas federales, realiza-
ron durante el fin de sema-
na recorridos en la zona de 
Texistepec y Acayucan, con 
la finalidad de detectar posi-
bles tomas clandestinas, esto 
tras los reportes que hicieron 
diversos vecinos.

En lo que respecta a Aca-
yucan, se ha dado la denun-
cia ciudadana y se ha permi-
tido que se detecten por lo 
menos 10 tomas clandestinas 
en lo que va del año. Mien-
tras que en Texistepec se ha 
podido prevenir el robo de 
combustible con la ayuda de 
Seguridad Física, al igual que 
Ejército Mexicano y elemen-
tos de la Marina.

Por diversos operativos 
que se han presentado, de 

igual forma se han asegura-
do por lo menos 40 mil litros 
de combustible, lo que habla 
de la magnitud del negocio 
lucrativo que representan los 
“chupaductos” en esta zona 
de Acayucan.

La presencia de los ele-
mentos en comunidades de 
Acayucan, al igual que la 
cabecera de Texistepec, gene-
ró diversas reacciones, pues 
hubo alarma entre los po-
bladores por el movimiento 
y vigilancia inusual que se 
presentó.

En comunidades de Aca-
yucan, aunque se atendieron 
denuncias anónimas, no se 
pudo detectar la presencia 
de “chupaductos” o bien la 
detección de nuevas tomas. 
Es en la comunidad de San 
Miguel, en donde mayor-
mente se han dado los casos 
de tomas clandestinas.

Buscan a los
“chupaductos”

 � Hubo vigilancia cerca de los ductos de Pemex.

Quitarán programas
a los campesinos
� Algunos revenden los apoyos como son maíz mejorados y también insumos como fertilizantes

 � Maíz mejorado es lo que más revenden los campesinos.

Reprimen a maestros VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros que protes-
taron el fin de semana 
en la caseta de cobro de 
Acayucan, denunciaron 
que fueron reprimidos 
por elementos policia-
cos, esto cuando se ma-
nifestaban pacíficamente 
y sin liberar las plumas, 
al igual que sin pedir 
cooperación.

Los maestros que se 
presentan de diversos 
sindicatos y que apoyan 
al resto de compañeros 
se presentaron en la ca-
seta para exponer su in-
conformidad, al igual 
que algunos se dirigían a 
la ciudad de Xalapa.

Aunque los maestros 
solo mostraban pan-
cartas para mostrar su 
inconformidad por la 
evaluación que se efec-
túa, al igual por las fallas 
financieras que existen 
en el estado y que ha pro-
vocado que algunos de 
ellos no reciban pagos 
de quincenas, pero tam-
bién de que estén pen-
dientes bonos, así como 
aguinaldos.

Los maestros, por 
temor a los elementos 
prefirieron retirarse y 
aunque explicaron a los 
elementos que estaban 
en su derecho de pro-
testar, les hicieron men-
ción que, incurrían en 
un delito por obstruir las 
vías de comunicación, 
a lo que los educadores 
expresaron que no era 
cierto, pues había tráfico 
normal.

vendiendo, en realidad no 
viven del campo, sino que de 
los apoyos que les brindan 
porque piensan que así es 
mejor subsistir. Si las autori-
dades fueran al campo, pues 
se llevarían una sorpresa de 
que no hay siembra, luego 
han querido pasarla de que 
fueron afectados por la se-
quía o por la lluvia, pero es 
una mentira, porque nunca 
sembrado”, explicó Jacinto 
Felipe Hernández.

Los beneficiarios, esperan 
que una vez que se ha anun-
ciado no solo la inspección y 
seguimiento de la aplicación 

del programa en las diver-
sa tierras, evite el que sigan 
efectuando esta práctica que 
al final le perjudica a ellos.

“Ahora que les han di-
cho  que les van a retirar los 
programas porque sino se 
comprueba, no van recibir 
el beneficio, pero también 
de que puedan perder otros 
programas, lo van a pensar 
dos veces si quieren vender 
la semilla que regalan o sub-
sidian; yo creo que no solo es 
con programas del campo, 
sino que también esto pasa 
con los otros apoyos como 
los de la Sedesol, que man-

dan para las escuelas de sus 
hijos y lo utilizan también 
para otras cosas, esto va a 
seguir hasta que las mismas 
autoridades no revisen que 
los programas se aplicarán”, 
dijo Felipe Hernández.

En las comunidades de 
Soteapan, al igual que Aca-
yucan y Hueyapan de Ocam-
po, es donde mayormente se 
ha detectado este problema 
que las mismas autoridades 
de las localidades han repor-
tado para que se sancione a 
los que efectúa el lucro de los 
programas.
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Ya urge que pavimenten
 la calle 20 de Noviembre

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio Villa 
alta exigen la pavimentación 
de la calle, como la 20 de no-
viembre,  pues lo han solicita-
do a las autoridades y no les 
hacen caso.

“Según nos prometieron 
que nos iban a componer las 
calles, pero hasta ahorita no 
nos han resuelto nada”, dice 
el señor Juan Cortez, quien 
asegura que llevan mucho 
tiempo solicitando que les 
pavimenten la calle, pues 
durante la época de lluvia se 
llenan de lodo y les es prácti-
camente imposible transitar 
por ella.

“Nadie se asoma a ver que 
necesitamos, pero cuando es-
tán en campaña andan atrás 
de uno”, comenta la señora 
Carmen Gutiérrez.

Afirman que han teni-
do que tapar con escombro 
algunas partes de la calle, 
pues las lluvias han provo-
cado deslaves, mientras tan-
to, siguen a la espera de una 

respuesta, pues han 
sido muchas sus soli-
citudes sin que hasta 
ahora alguien les de 
alguna respuesta.

 ̊ Vecinos del Barrio Villalta se quejan del mal estado en que se encuentran algunas calles, como la 20 

de noviembre

  Carmen Gutiérrez- Vecina  Carmen Gutiérrez- Vecina

“Nadie se asoma a ver “Nadie se asoma a ver 
que necesitamos, pero que necesitamos, pero 

cuando están en campaña cuando están en campaña 
andan atrás de uno”andan atrás de uno”

En la Lombardo…

Llevan años soportando 
malos olores
�Drenaje a cielo abierto está causan-
do problemas a los vecinos de la colo-
nia Lombardo.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La señora Martina Juá-
rez mencionó que desde 
hace varios años tienen 
el drenaje a cielo abierto, 
lo que les ha ocasiona-
do incomodidades, pues 
durante el mediodía se 
desprenden varios malos 
olores.

“Casi desde que vivo 
aquí hemos tenido ese 
problema  con el drena-
je, porque como no tiene 
colector, huele bien feo, 
después de mediodía el 
olor es muy fuerte, no se 
puede ni salir de la casa”, 
expresa la señora Martina 
Juárez. 

Menciona que desde 
hace varios años han esta-
do insistiendo y solicitan-

do a las autoridades que 
les instalen el colector, pe-
ro estas se han hecho de la 
vista gorda, “hemos ido a 
solicitar el colector, lo he-
mos llevado por escrito, 
pero nada más nos hacen 
dar vueltas y no nos han 
resulto nada”, expresó la 
quejosa.

Aseguran que ab raíz 
de esto, los niños  las per-
sonas de la tercera edad 
son las más afectadas, 
pues han presentado en-
fermedades estomacales 
y otros problemas, oca-
sionados principalmente 
por todos los olores y la 
contaminación que sale 
del drenaje.

Por lo que esperan que 
algún día instalen el co-
lector, para que no se si-
gan viendo afectados.

Vecinos de la colonia lombardo se ven afectados por la falta de co-

lector en el drenaje.
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Un corte súbito de las ex-
portaciones de gas natural 
de Estados Unidos a México 
podría bajar los precios del 
hidrocarburo en Texas 30 
por ciento respecto a los ac-
tuales y con ello romper uno 
de las mayores promesas de 
Donald Trump, presiden-
te electo de aquel país: que 
crezca el sector energético.

“Trump es un hombre de 
negocios que tiene un inte-
rés clave en el sector ener-
gético, el daño económico 
para la economía de Texas 
de cortar las exportaciones 
sería en el precio que bajaría 
30 por ciento, eso por si solo 

es suficiente para que no lo 
haga”, dijo Kenneth Irvin, 
socio del despacho espe-
cializado en energía Sidley 
Austin, basado en la capital 
texana del mismo nombre.

Javier Díaz, socio de 
Platts Analytics en Nueva 
York, aseguró que hoy la en-
trada del flujo de gas natural 
por Los Ramones es una de 
las mejores salidas que tiene 
la producción del estado de 
Texas, Trump ocasionaría 
un desajuste fuerte en la 
economía americana de cor-
tar el suministro.

“Por lo que intuimos, uno 
de los enfoques de la nueva 

administración es desarro-
llar lo más posible el merca-
do energético, remover las 
limitaciones al desarrollo de 
gas y petróleo, entonces si se 
evoluciona en esa dirección, 
necesitas un buen mercado 
para desahogar esa produc-
ción y México es un excelen-
te mercado.

“No esperamos que haya 
un problema de cara al su-
ministro de gas ni de pro-
ductos refinados de Estados 
Unidos a México”, declaró el 
analista.

Además de la posibilidad 
de no hacerlo, los negocios 
que se ven hoy en México 

con la reforma energética 
son también argumentos 
para que no suceda nada a 
este respecto, agregó Irvin de 
Sydley Austin.

“También creo que las 
oportunidades que vemos 
aquí entran perfectamente en 
su agenda económica, las de 
transporte de energéticos, de 
infraestructura son oportu-
nidades demasiado grandes 
para que no las vea.

“Mi predicción es que el 
sector energético de Estados 
Unidos y México van a crecer 
y van a integrarse aún más”, 
dijo.

VAN POR 
ESQUISTO

Javier Gutiérrez, subdi-
rector de modernización de 
CFE, agregó que los planes 
del presidente-electo Donald 
Trump, incluyen una mayor 

potencialización de la extrac-
ción de petróleo y gas de pie-
dras de esquisto, flujo para 
el cual México es el mercado 
ideal.

“Creo que hay demasia-
dos intereses invertidos aquí, 
en lo que respecta especí-
ficamente a cortar la cons-
trucción de nuestros ductos 
lo dudo demasiado”, dijo, y 
agregó que el esquisto será 
prioridad.

Si Trump corta el gas 
a México, esto pasaría
�La reactivación del sector energético de Estados 
Unidos, una de las promesas de Donald Trump, podría 
verse comprometida si éste decide cortar las exporta-
ciones de gas natural de ese país a México
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Será el día de hoy cuan-
do los integrantes del Club 
Rotaract Acayucan estarán 
inaugurando “El Rincón de 
la Lectura” dos espacios que 
han dedicado a niños de pre-
escolar y jóvenes de prima-
ria, con el objetivo de fomen-
tar la lectura desde temprana 
edad. 

El presidente del club per-
teneciente al Distrito 4195, 
Raymundo García Zertuche 
mencionó que el proyecto 
nació de luego de una plática 
en sesión para dar atención a 
necesidades de escuelas que 
se encuentran en zonas mar-
ginadas, por ello en días pa-
sados lanzaron la campaña 
de la donación de libros. 

“Tuvimos una campaña 
de recolección de libros pa-
ra formar bibliotecas esco-
lares, en esta ocasión vamos 
inaugurar dos bibliotecas 
una en Soconusco y otra en 
Acayucan, la primera será 
en la primaria Julio López, y 
la segunda en el preescolar 
Octavio Paz; la verdad que  
estamos muy contentos por-
que la labor de la ciudadanía 
se hizo presente y también 
reconozco la participación 
de maestros de otras escue-
las que nos donaron algunos 
libros, cuentos, enciclopedias 
para fomentar la lectura en 
los pequeñitos”.

Zertuche refirió que a 
Rotaract Acayucan no sola-
mente se enfoca en un sector, 
pues trata de contribuir con 

Realizarán evento 
para recaudar fondos
�Un grupo de madres de familias, se unen para con-
seguir dinero y poder llevar a sus hijos a rehabilitación

FÉLIX  MARTÍNEZ

Madres de familia de Aca-
yucan mencionaron a este 
medio de comunicación que 
se encuentran en planes de 
realizar un evento a beneficio 
de la recaudación de fondos 
para los gastos que tienen 
en los viajes con sus hijos al 
Centro de Rehabilitación de 
Veracruz. 

Las mujeres quienes in-
tegran el grupo más grande 
de todo el estado, externaron 
que las llaman “Mujeres Cri-
ver” y que ahora son ejemplo 
para muchas familias. 

“Estamos realizando un 
baile a beneficio para apoyar 

a aquellas madres que son de 
muy bajos recursos y tienen 
a sus niños en el Criver, a 
pesar que nos apoyan con el 
transporte para poder  llevar 
a nuestros hijos, ahorita esta-
mos unidas trabajando para 
cualquier situación que nece-
sitemos como medicamentos 
o bien utensilios como son 
silla de rueda, bastones, es-
tudios que se requieren, apa-
ratos ortopédicos; estamos 
aprovechando que somos el 
grupo más grande de todo 
Veracruz, tenemos 96 ele-
mentos y 96 razones por sa-
lir a luchar día a día” detalló 
María Asunción una de las 
mujeres Criver. 

De esta manera informó 
que será el día 10 de diciem-
bre cuando se estará llevan-
do a cabo el evento en el sa-
lón La Hermita de este mu-
nicipio de Acayucan donde 
contarán con la presencia de 
un grupo musical y muchas 
sorpresas, por lo que hacen la 
invitación al público en gene-
ral y a los lectores de Diario 
de Acayucan. 

“Los esperamos a que 
asistan al evento, es un 
evento con causa donde no 
nos apoyan a nosotros sino 
a nuestros hijos, son ellos 
quienes necesitan de todo su 
apoyo, es por ellos que esta-
mos organizando el baile con 
Corazón Latino, de corazón 
les digo que no es fácil luchar 
día a día pero cuando cono-
ces cada historia de estos pe-
queños y el avance que han 
tenido en el Criver creó ahí 
es cuando nos detenemos a 
pensar que el apoyo ha va-
lido la pena, la donación es 
de cien pesos pero se van a 
divertir mucho” finalizó una 
de las integrantes del grupo 
Criver.  

Acayucan ha sido referencia para familias de que, querer es poder, al contar con el primer grupo de mujeres Criver más 

grande, mismas quienes invitan al baile este 10 de diciembre. 

A la virgen hay que hablarle 
con amor puro: peregrino

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con la imagen de la Vir-
gen de Guadalupe sobre la 
espalda, es así como regre-
san de la Ciudad de México 
diversos peregrinos luego de 
haber visitado el templo de la 
morenita del Tepeyac. 

Ángel Rindón es origina-
rio de Campeche mencionó 
a Diario de Acayucan que 
dicha experiencia ha sido un 
verdadero milagro pues en 
más de tres ocasiones tuvo 
pequeños imprevistos con 
su equipo de transporte, sin 
embargo durante este 2016, 
considera está a casi nada de 
cumplir con su promesa de 
llegar a su pueblo y abrazar 
a su familia. 

“A pesar que ya cumplí 
con la virgencita de este año 
vernos de nuevo, aún me 
falta la mitad del camino y 
poder decir he cumplido con 
la gracia de Dios y la Virgen 
de Guadalupe, como regalo 
le llevo a mi familia a mi ma-
dre en especial una imagen 
de bulto, en la familia todos 
somos católicos y ahorita esto 
se termina una vez que llego 
al pueblo a la casa” mencionó 
el joven. 

De esta manera Ángel 
menciona que así como viene 
viajando más compañeros lo 
hacen pero cada uno con dis-
tintas formas de agradecerle 
a la Virgen de Guadalupe por 
los milagros y favores que 
realizó durante el año. 

“Venimos varios en el ca-
mino, la verdad que si tuve 
dificultades porque se me 
poncharon las llantas cuatro 
veces, me hacían cooperación 
y en las iglesias que llegaba 

les pedía una moneda y 
le pedía la virgen que me 
acompañara en el camino y 
me escuchó porque ya no se 
me poncharon las llantas” 
comentó. 

Externó que el ser pere-
grino le da mucho sentido 
a la vida, ya que la mayoría 
viaja con la ilusión y la espe-
ranza de visitar a la Virgen 
en la Basílica de Guadalupe, 
sin embargo hace hincapié 
que para purificar el alma 
y el corazón deben sentir 
el amor y hablar con fe a la 
madre de México. 

“Cuando estás frente 

a ella es como si el tiempo 
se detuviera, es una expe-
riencia tan hermosa, que te 
sientes aliviado, ligerito del 
corazón, debes hablarle con 
amor puro y ella te escucha; 
hay jóvenes que viajan por 
conocer lugares y diver-
tirse, pero cuando llega el 
verdadero amor por nues-
tra madre, es cuando más 
se motivan en seguir en la 
peregrinación, a mi regreso 
solo pienso en llegar y cum-
plir con mi promesa, estaré 
cumpliendo seis años ahora 
que llegue con mi familia” 
concluyó Ángel Rindón. 

Nosotros los peregrinos nos exponemos a muchas cosas en el cami-

no, pero vale la pena todo sea por el amor de nuestra madre la Virgen de 

Guadalupe. 

Rotaract inaugurará 
“El Rincón de la Lectura”

Club Rotaract Acayucan trabaja en el proyecto “El Rincón de la Lectura”, 

esto con el objetivo de despertar en los pequeños de preescolar y primaria 

el amor a los libros. 

las necesidades que existen 
en la comunidad. 

“Nuestros proyectos 
los enfocamos en varios 
ámbitos notaran que no 
paramos, apoyamos el de-
porte, la cultural, la salud, 
el medio ambiente y ahora 
estamos trabajando con el 
sector educativo; queremos 
que  desde muy pequeños 
sientan el amor y la pasión 
por los libros, este proyec-
to lo hemos denominado 
El Rincón de la Lectura, 
tendremos la presencia de 
nuestra gobernadora Xó-
chilt Arbesú Lago invitada 
especial para el corte inau-
gural y otras sorpresas que 
tenemos por ahí”. 

Por otra parte detalló 
que Rotaract Acayucan 
estará presente en una 
asamblea nacional donde 

expondrán tres proyectos 
que han sido referencia en 
Acayucan. 

“Vamos a estar en Oa-
xaca en unos días, vamos 
alrededor de 12 socios del 
club y con todos los áni-
mos de traernos un primer 
lugar, estaremos partici-
pando con clubes de todo 
el país donde presentarán 
proyectos ambiciosos, 
nosotros vamos con tres, 
Banco de Útiles, 100 Ami-
gos por Alina, y el Inter-
colegial de Baile Rotaract,  
esperamos que uno de los 
tres proyectos salga galar-
donado para el pase a la 
asamblea y así competir 
en Mazatlán Sinaloa en el 
mes de enero” concluyó 
el presidente de Rotaract 
Acayucan. 
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¡HOLA! BUENOS DIAS AMA-
BLES LECTORES!1 HOY ESTA-
MOS DE LUJO CON  NUESTRO 
TRADICIONAL TOP PORQUE 
HOY SE VISTE DE GALA CON 
LA PRESENCIA DE BELLAS MU-
JERES DE NUESTRA SOCIEDAD.

ESTE MES Y PARATERMINA 
NOVIEMBRE, ELEGIMOS DIFE-

RENTES ESCENARIOS 
TAN BELLOS PARA 
QUE LA PRESENCIA 
DE HERMOSAS MUJE-
RES LUCIERAN  CON 
ORGULLO SU ATRAC-
TIBA  FIGURA  PARA 
ADORNAR ESTE ESPA-
CIO CONM ELEGAN-
CIA Y GLAMOUR.

Bienvenidos  ami-
gos, hoy vamos a tener 
el gusto de admirar a 
“LAS OCHO MUJERES 
MEJOR VESTIDAS”, 
que lucieron muy ele-
gantes para una fecha 
muy especial, y es un 

gusto poder admirar a 
la mujer que destaca por 
su belleza serena. Sabe-
mos que cada cual tiene 
su gracia y el buen gus-
to por los adornos más 
sofisticados que las hace 
ver encantadoras.

Algunas les gusta 
usar zapatillas de ca-
lidad, accesorios , un 
buen look, una buena 
bolsa, un rico perfume, 
así como cuales son sus 
debilidades y secreto 
para verse bien para ca-
da ocasión.

 Veamos en gráfica!!

TRES HERMOSAS MUJERES.- Wi-

lka Aché Terui luce elegante vestido 

del istmo con gracia ,garbo y glamour, 

sus bellas hijas Martita y Badia Gu-

tiérrez Aché, dos bellezas ,encanta-

doras, serenas y dulce.   Secreto.- un 

buen look, y accesorios

ROSARIO  VERGARA GARCIA.- 

Siempre bella y elegante, su estilo 

muy femenino, le gustan los vestidos 

de calidad, debilidad, zapatos y acce-

sorios, su secreto dormir bien y tener 

una piel humectada para verse bien  

todos los días

ROXANA GONZALEZ GUERRA.- ¡¡¡ Wow…

wow..wow ¡! Siempre elegante, y con mucha 

personalidad, a ella le gusta lucir bien para 

cada ocasión, es una mujer encantadora, su 

debilidad es lucir un buen look, buen perfu-

me, buena ropa y lindas zapatillas. Una mujer 

refi nada!!

ANELLE RAMIREZ.- Súper encantadora, alegre y 

feliz, es una mujer que le gusta verse bien, su sonrisa  

sincera la hace ver más hermosa, es como un rayo de 

luz que ilumina con amor su dulce hogar.

JENNIFER AZOTLA PEREZ.- Wow, siempre 

luciendo elegante, a esta linda mujercita le gus-

ta verse bien y luciendo buenos accesorios que 

son su debilidad, así como un buen look!!

MARIA ESTHER Y QUETA RUSTRIAN.- Son 

dos guapas hermanas que les gusta lucir muy 

fashion, y como ven María Esther vino desde 

Canadá para disfrutar de estas fi estas y prin-

cipalmente para estar con su   encantadora y 

muy guapa hermana

MARISOL AGUILAR.- Es una mu-

jercita muy hermosa, le gusta vestir 

sencilla pero elegante, su debilidad es 

el perfume, tener un buen look y verse 

muy bien para cada ocasión.

ROSA VALERIA BLANCO.- Bellí-

sima , encantadora y elegante, su 

atractiva belleza hace lucir con en-

canto su buen look, perfume, y su 

debilidad son los zapatos
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Acayucan Veracruz México Es oluteco…

¡Se ahorcó “El Rap”!

�Testigos aseguran que antes 
de morir había discutido con su 
madre; en facebook lanzó varias 
advertencias de lo que haría

¡Lo ejecutaron ¡Lo ejecutaron 
en la cantina!en la cantina!
�Juan Pablo Vázquez Ledes-
ma fue asesinado a balazos 
por un sujeto que llegó hasta la 
cantina “El Resbalón”
�Deja huérfanos a dos joven-
citos y un bebé que venía en 
camino

¡Dejan sin su 
patas de hule 
a René Grepo!

¡Choque de 
taxista, deja 
un herido!

En estado de ebriedad se 
impacta contra un remolque

¡A NAVAJAZOS 
asesinan a mujer!

¡Se infarto en
 el taxi y murió!
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Waldemar Brylak, de 33 
años de edad, ciudadano 
originario de Polonia, fa-
lleció en las playas de la co-
munidad de Montegordo, 
en Tecolutla.

 El deceso sucedió la tar-
de de este domingo, cuan-
do el ciudadano de origen 
extranjero pero con domi-
cilio en Huamantla, en el 
estado de Tlaxcala, llegó a 
las playas para disfrutar el 

día sin saber que la muerte 
lo rondaba.

Se metió al agua y desa-
fortunadamente no volvió 
a salir, cuando sus acom-
pañantes se dieron cuen-
ta fue demasiado tarde, 
alertaron a los cuerpos de 
emergencia quienes arri-
baron al lugar pero poco 
pudieron hacer.

Minutos después el 
cuerpo pudo ser rescatado 

y se dio parte al Ministerio 
Público, así como a Servi-
cios Periciales quienes rea-
lizaron el levantamiento 
del cuerpo.

Se logró saber que el 
joven laboraba como pro-
gramador en la planta Au-
di, en el estado de Puebla, 
llegó a esta zona a disfrutar 
de las playas encontrando 
la muerte.

ALVARADO

Un joven originario de Ca-
temaco murió al ser ingresa-
do al Hospital Regional, lue-
go que en completo estado de 
ebriedad chocara su automó-
vil contra las llantas de un re-
molque jalado por un tráiler.

Los hechos se registraron a 
temprana hora de este domin-
go en el kilómetro 22+400 de  
la carretera federal Paso del 
Toro - Alvarado a la altura de 
la localidad El Bayo.

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Policía Estatal y Fuer-
za Civil, quienes encontraron  
desbaratado y a  media carre-
tera el auto Volkswagen Jetta 
con placas del Estado.

Al revisar la unidad halla-
ron lesionado al  conductor 
identificado como José Luis 
P. G., de 25 años, originario 
de Catemaco, quien estaba 
prensado entre los fierros 
retorcidos.

 Minutos después arriba-
ron rescatistas de Bomberos 
Conurbados y Auxilio Vial, 
los cuales realizaron manio-
bras para liberar al hombre, 
mismo que supuestamente 
tenía aliento alcohólico.

Tras ser rescatado, fue tras-
ladado al Hospital Regional 
de Veracruz, donde médicos 
de guardia alertaron a las au-
toridades ministeriales  sobre 
su  muerte, pues había sufrido 
múltiples fracturas. 

 En el lugar del accidente 
a unos 500 metros del coche 
siniestrado, se encontraba un 

CASTILLO DE TEAYO

 Una joven de 24 años fue 
asesinada a navajazos cuan-
do regresaba a su domicilio 
después de acudir a un baile, 
el o sus agresores huyeron.

Alrededor de las tres de 
la mañana habitantes de la 
zona alertaron a las corpora-
ciones policiacas que a orilla 
de la carretera que lleva a la 
comunidad El Xuchitl se ha-
llaba una persona bañada en 
sangre e inconsciente.

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Policía Municipal, 
quienes confirmaron el dece-
so de una mujer, la cual pre-
sentaba heridas echas con un 
arma blanca.

 También llegó  Eudo-
sio Francisco Paulino, de 50 
años, quien dio a conocer el 
cuerpo pertenecía al de su 

hija Mayra Yaneth Paulino 
Tomás.

 Relató que Mayra había 
acudido a un baile y que 
presume ya regresaba a casa 
cuando fue atacada. Dijo fue 
avisado por conocidos que se 
enteraron del violento hecho.

 Personal  de la Policía Mi-
nisterial y  de Servicios Peri-
ciales se encargaron de tomar 
conocimiento  y levantar el 
cuerpo para posteriormente 
llevarlo al Semefo de la ciu-
dad donde le fue practicada 
la necropsia de ley.

 Mientras que más tarde 
sus familiares realizaron  la 
identificación oficial en la 
fiscalía del municipio de 
Tihuatlan.

Las autoridades ya inves-
tigan para dar con él o los 
responsables y esclarecer el 
homicidio.

PAPANTLA, VER

Un taxista de nombre 
Alfonso S. M. realizó una 
parada frente a la estación 
del Heroico cuerpo de 
Bomberos toda vez que su 
pasajera, la cual le abordó 

en la calle Colima, durante 
el trayecto le advirtió que 
se sentía muy mal y con 
un fuerte dolor en el pecho. 
Lamentablemente la mu-
jer falleció pese a la ayuda 
recibida.

La Tinaja, Ver.- Tras par-
tido de futbol abordaron la 
camioneta y a la altura del 
kilómetro 10 + 280 de la fe-
deral Córdoba la tinaja, se 
volcaron.

Al menos 8 personas se 
reportan heridas, dos de 

ellas muy graves y han sido 
atendidas por los socorris-
tas quienes les han lleva-
do al hospital. Se presume 
que el chofer al manejar de 
forma imprudente causó el 
accidente.

¡Un ahogado en la playa!

¡Encuentran a 
un encajuelado!

Papantla, Ver.- El taxista de la unidad 1278 fue 
asaltado por varios sujetos que se hicieron pasar por 
clientes quitándole su cartera. celular y la cuenta del 
día. dejándolo encajuelado.

Sucedió por el rumbo del IMSS y gracias a los gri-
tos un peatón lo reportó sy s elogró su rescate por las 
autoridades.

¡Vuelcan futbolistas, 
hay ocho heridos!

¡Se infarto en el taxi y murió!

A NAVAJAZOS 
asesinan a mujer!

En estado de ebriedad se 
impacta contra un remolque

tráiler que llevaba jaulas 
para pollos, cuyo conduc-
tor dijo no haber logrado 
evitar el choque, ya que el 
hoy finado invadió su carril 
a exceso de velocidad  y se 
le estrelló contra una de las 

llantas traseras.
 Los primeros reportes 

señalan que   José Luis había 
acudido a una fiesta y de re-
greso a su domicilio lo hacía 
a exceso de velocidad, por lo 
que en dicho kilómetro, pre-

sumen se durmió al volante.
Fueron oficiales de la Po-

licía Federal División Cami-
nos los encargados de rea-
lizar las diligencias corres-
pondientes para deslindar 
responsabilidades.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Brutal accidente vial pro-
duce cuantiosos daños ma-
teriales y severas lesiones 
sobre el copiloto del taxi 324 
de Acayucan con placas de 
circulación 60-47-XDB, el 
cual se identificó con el nom-
bre de Giovanni Ríos Regino 
domiciliado en la comunidad 
de Ixtagapa, luego de que el 
conductor perdiera el con-
trol del volante y terminara 
impactándose sobre la ban-
queta de concreto durante la 
madrugada de ayer.

Fue cerca de las 03:30 ho-
ras cuando frente al Lienzo 
Charro que se ubica sobre el 
Boulevard Porfirio Díaz sin 
número  de la colonia Rincón 
del Bosque, el chofer de la ci-
tada unidad de alquiler aca-
bó provocando que se regis-
traran el percance,  luego de 
que al ir con dirección hacia 
la citada comunidad a gran 
velocidad no logró frenar el 

vehículo y terminó impac-
tándose sobre el alzapies.

Lo cual generó que el pa-
sajero resultara con severas 
lesiones tras impactar la ca-
beza sobre el parabrisas y fue 
auxiliado por personal de un 
cuerpo de rescate para des-
pués ser trasladado hacia la 
clínica del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS)  
de esta misma ciudad para 
que recibiera las atenciones 
médicas necesarias.

Mientras que el responsa-
ble de los hechos, logró salir 
huyendo antes del que arribo 
que mantuvo el perito de la 
Policía de Tránsito del Esta-
do, el cual se encargó de to-
mar conocimiento de los he-
chos, para después ordenar el 
traslado de la unidad dañada 
hacia el corralón correspon-
diente, en tanto que la pro-
pietaria del taxi la cual res-
ponde al nombre de Rosalía 
Teoba González domiciliada 
en el Barrio la Palma, se man-
tuvo realizando el tramite 
correspondiente para liberar 
el automóvil.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes y severas 
lesiones acabó un vecino 
del municipio de Minatit-
lán que se identificó con el 
nombre de José Manuel Pas-
cual Espronceda de 30 años 
de edad, luego de que el taxi 
586 de Acayucan con placas 
de circulación 12-42-XCY en 
que viajaba como pasajero, 
se impactara contra un pos-
te de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) sobre 
el Boulevard Juan de la Luz 
Enríquez.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer cuando se registró el 
accidente, luego de que el 
exceso de velocidad en que 
era conducida la citada uni-
dad de alquiler, terminara 
estampada sobre uno de 

los postes de concreto que 
se ubican sobre la citada 
arteria.

Lo cual generó que el 
nombrado minatitleco que 
viajaba como copiloto en di-
cha unidad resultara lesio-
nado y provocó que de in-
mediato tuvieran que arri-
bar al lugar de los hechos 
paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan, 
para brindarle las atencio-
nes pre hospitalarias al le-
sionado antes de que fuese 
trasladado hacia el Hospital 
Civil de Oluta para que reci-
biera las atenciones médicas 
necesarias.

Mientras que el personal 
de la Policía de Tránsito del 
Estado que arribó al lugar 
del accidente se encargó de 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
de la unidad al Servicio del 
Transporte Público, hacia el 
corralón correspondiente.

Con fuertes y cuantiosos daños materiales acabó el taxi 586 de Aca-
yucan, tras impactarse contra un poste de concreto la mañana de ayer. 
(GRANADOS)

¡Choque de taxista, 
deja un herido!

¡Uno de Ixtagapa se 
estampó contra el 324!

Vecino de Ixtagapa resulta lesionado tras impactarse el taxi 324 de Acayucan 
en que viajaba, sobre una pequeña barda de concreto. (GRANADOS)

El conductor del taxi 324 de Acayucan, logró darse a la fuga después de la 
grave imprudencia que mantuvo la madrugada de ayer. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno de-
jan a pie al propietario de 
una camioneta Nissan  de 
redilas, el cual se identifi-
co con el nombre de René 
Hernández Grepo de 40 
años de edad domiciliado 
en la calle Veracruz esqui-
na Chihuahua de la colonia 
Chichihua II,  luego de que 
lo despojaran de la misma 
sobre la carretera Transist-
mica durante la madrugada 
de ayer.

Fue a la altura del co-

nocido restaurante �Molo 
loyo�  que se ubica sobre 
el tramo carretero que com-
prende Soconusco-Zacatal 
donde se registro el robo de 
la japonesita, luego de que 
sujetos desconocidos que 
viajaban en un automóvil 
compacto le cerraran el pa-
so y lograran concretar la 
fechoría.

No sin antes agredir físi-
camente al propietario de la 
citada unidad, el cual  des-
pués de verse a pata como 
pudo logro arribar hasta su 
domicilio donde posterior-
mente fue valorado por pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
Delegación Acayucan.

¡Dejan sin su patas de
 hule a René Grepo!

¡El del 180 mandó a volar a un motociclista!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Una mujer con graves 
lesiones y cuantiosos da-
ños materiales arrojó un 
accidente automovilístico 
que provocó el conductor 
del taxi 810 de Acayucan 
con placas de circulación 
57-47-XDB, luego de que 
impactara el caballo de 
acero en que viajaba la se-
ñora Cecilia Cinta Eria de 
40 años de edad y el cual 
era conducido por su espo-
so de nombre de Germano 
Juan Páez de 40 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Manuel R. Gutiérrez sin 
número del Barrio Segun-
do de Villa Oluta.

Fue la tarde de ayer 
cuando sobre la calle 
Emiliano Zapata entre Ig-
nacio Comonfort e Igna-
cio Allende se registro el 
brutal accidente, luego de 
que el conductor del ta-
xi ya nombrado el cual se 
identificó con el nombre de 
Asunción Gómez Gonzá-
lez de 50 años de edad, no 
se percatara de la presen-
cia que realizaba a vuelta 
de rueda la motocicleta 
Itálika FT-125 color gris 
con azul y placas de circu-
lación Z62MY  y terminara 
impactándola.

Lo cual produjo  
que la señora Cecilia Cin-

ta Eria callera del caballo de 
acero y se golpeara con el 
pavimento su cabeza para 
quedar inconsciente, lo cual 
produjo que de inmediato 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 

de la citada Villa, para des-
pués ser trasladada hacia el 
Centro Médico Metropolita-
no para que recibiera las aten-
ciones correspondientes.

Mientras que el perito 
de la Policía de Tránsito del 

Estado que arribo al punto 
ya indicado, se encargó en 
tomar conocimiento de los 
hechos, para después or-
denar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

Conductor del taxi 810 de Acayucan provoca accidente al impactar un caballo de acero
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AYER A LAS 03:00 HRS FALLECIÓ EL

LICENCIADO EN DISEÑO 
GRAFICO MARCO JULIO 

HERNANDEZ REYES
(Q.E.P.D.)

A la edad de 24 años, lo participan con profundo 
dolor su mamá la Sra. Luz Elizabeth Reyes Eufracio 
(Yuyis), hermana Ivana Estefanía Hernández 
Reyes, abuelita y demás familiares.
El duelo se recibe en el Velatorio Osorio e Hijos, 
ubicado en la calle Ocampo Sur #504 de la colonia 
Tamarindo de esta ciudad, de donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas pasando antes 
por la Iglesia de San Martin de Obispo donde se 
ofi ciará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 
de este lugar. 

 DESCANSE EN PAZ
LICENCIADO EN DISEÑO GRAFICO 
MARCO JULIO HERNANDEZ REYES

(CONOCIDO COMO RAP)

¡Se ahorcó “El Rap”!
�Testigos aseguran que antes de morir había discutido con su madre; en face-
book lanzó varias advertencias de lo que haría

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Profesionista oluteco que 
respondía al nombre de Mar-
co Julio Hernández  Reyes 
alias “El Rap” de 25 años de 
edad domiciliado en la calle 
Ignacio Allende sin núme-
ro del Fraccionamiento los 
Naranjos del municipio de 
Oluta, se quita la vida tras 
ahorcarse en el interior de  
su recamara, después de que 
presuntamente sostuviera 
una discusión con su madre  
por el excesivo consumo del 
alcohol que predominaba 
constantemente.

Fue cerca de las 03:00 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando la señora Luz Eliza-
beth Reyes Eufrasia se perca-
to de la muerte que provocó 
en su contra su hijo, luego 
de que observara su cuerpo 
colgado con una cuerda que 
ató sobre el tragaluz de su 
recámara.

Ante el trágico suceso, de 
inmediato la progenitora del 
ahora occiso dio aviso a sus 

demás familiares para que 
estos a la vez solicitaran la 
presencia de elementos de la 
Policía Municipal de la citada 
Villa.

Mismos quede igual for-
ma arribaron hasta el domi-
cilio marcado para encar-
garse de acordonar el área 
y esperar a que arribara el 
licenciado José Martin Porras 
Delgado de Servicios Pericia-
les  y personal de la Policía 

Ministerial Veracruzana.
Los cuales con mucho cui-

dado y  un gran hermetismo 
iniciaron las diligencias co-
rrespondientes en presencia 
de algunos de los familiares 
del ya finado, para después 
ordenar al personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos que 
trasladaran el cuerpo del ya 
finado hacia el Semefo de la 
ciudad de Acayucan, para 
realizarle la autopsia corres-

pondiente que marca la ley.
Mientras que uno de los 

hermanos de Hernández  Re-
yes se encargó de realizar la 
identificación de su cuerpo 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, para 
después liberarlo del citado 
Semefo y comenzar a velarlo 
dentro de las instalaciones de 
la citada Funeraria.

Cabe señalar que un gran 
número de amistades del 

profesionista en Diseño Grá-
fico, arribaron a su velorio 
para acompañar a sus fami-

liares con su dolor que les ge-
neró la muerte de este joven 
amante del Rap.

Amante del “Rap” oluteco, se quitó la vida la madrugada de ayer, tras no soportar el regaño que su madre le efectuó 

por el excesivo consumo del alcohol que sostenía. (GRANADOS)

Con mucho misterio y hermetismo autoridades correspondientes efectuaron 

las diligencias sobre la muerte que cometió en su contra en joven oluteco. 

(GRANADOS)

¡Lo ejecutaron 
en la cantina!
�Juan Pablo Vázquez Ledesma fue asesinado a balazos por un sujeto 
que llegó hasta la cantina “El Resbalón”
�Deja huérfanos a dos jovencitos y un bebé que venía en camino

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Solitario asesino acaba con 
la vida de un campesino ori-

ginario del municipio de San 
Juan Evangelista que respon-
día al nombre de Juan Pablo 
Vázquez Ledesma de 33 años 
de edad  domiciliado en la ca-
lle Benito Juárez de la citada 
localidad, tras propinarle tres 

impactos de bala cuando se 
encontraba en el interior de 
un tugurio del municipio an-
tes mencionado.

Fue alrededor de las 21:00 
horas de la noche de ayer 
cuando  Vázquez Ledesma 
arribó acompañado de otro  
a la cervecería denominada 
“El Resbalón” que se ubica 
sobre la calle Lerdo de Tejada 
número 38 del Centro de San 
Juan Evangelista.

Y tras llevar entre sus ma-
nos una caguama “Victoria” 
tomó una silla para sentarse 
junto con su acompañante 
dentro del citado tugurio, 
donde le pidió al propietario 
que se identificó con el nom-
bre de Abel Díaz Jerónimo de 
40 años de edad, que le diera 
dos monedas para la rokola 
así como limones para seguir 
ingiriendo su bebida embria-
gante con la que arribó al 
nombrado comercio.

Lo cual provoco que Abel 
se dirigiera hacia la cocina 
que se ubica sobre la parte 
trasera del inmueble para 
atender las peticiones que el 
ahora occiso le había señala-

do y estando partiendo los 
limones el dueño del estable-
cimiento, logró escuchar las 
tres detonaciones que priva-
ron de continuar con vida 
al citado campesino, ya que 
fueron propinadas por un 
solitario sujeto en su contra.

Tras correr Abel hacia el 
lugar donde se había postra-
do Vázquez Ledesma, logró 

comprobar que había sido 
Asesinado y  tras salir del in-
mueble logró ver correr a su 
asesino que vestía de negro 
y que a bordo un vehículo 
con las características las de 
un taxi.

Por lo que de inmediato 
dio aviso a la Policía local 
para que varios de sus uni-
formados arribaran hasta el 

punto y lograran acordonar 
el área para evitar que tes-
tigos se acercaran hasta el 
punto donde quedó baña-
do en sangre el cuerpo del 
ya finado y esperar a que 
acudieran las autoridades 
correspondientes.

Y tan pronto arribó el li-
cenciado José Martin Porras 
Delgado de Servicios Peri-
ciales así como detectives 
de la Policía Ministerial, se 
iniciaron las diligencias co-
rrespondientes que se vieron 
un tanto tardías debido a la 
magnitud que sostuvo este 
suceso.

Para después colocar el 
cuerpo del finado en el inte-
rior de la unidad oficial de 
Servicios Periciales y trasla-
darlo hacia el Semefo de la 
ciudad de Acayucan donde 
le fue realizada la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

En tanto que familiares 
del campesino muerto, con 
el dolor marcado sobre sus 
rostros, se dirigieron hacia la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta mis-
ma ciudad Acayuqueña, para 
reconocer el cuerpo de Váz-
quez Ledesma ante las auto-
ridades correspondientes.

Cabe señalar que el difun-
to era cónyugue de la señora 
Dulce María Reyes Gutiérrez 
que se mantiene en estado de 
embarazo y padre de dos me-
nores que procreó a su lado, 
los cuales  presenciaron en 
que el cuerpo de su padre fue 
sacado por autoridades com-
petentes del tugurio donde 
fue asesinado, el cual quedó 
clausurado ante los trágicos 
hechos que se dieron en su 
interior.

Sin vida acabó un campesino originario del municipio de San Juan Evangelis-

ta, tras ser asesinado por un solitario sujeto. (GRANADOS)

Fue dentro de la Cervecería “E l Resbalón”, donde fue asesinado el campesino Juan Pablo Vázquez Le-

desma. (GRANADOS)

Familiares del occiso lamentaron su muerte y pi-

dieron a las autoridades correspondientes que se 

les haga justicia. (GRANADOS) 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este martes se disputa la segunda jornada de la liga de fut-
bol 7 Rincón del Bosque, el campeonato cuenta con un buen 
nivel deportivo ya que hasta el momento se han reportado 
equipos de Acayucan, Oluta, Soconusco y hasta San Pedro 
Soteapan.

Las emociones para esta segunda fecha comenzaran cuan-
do el equipo del Zapotal este más que listo para enfrentarse 
ante el Atlético de los Abogados quienes dejaran aun lado 
las leyes para ponerse los tacos y buscar conquistar las tres 
unidades de este encuentro, dicho partido se estará desarro-
llando a partir de las 8: 00 de la noche.

Para este mismo martes pero ahora a las 9: 00 de la noche 

estarán entrando al terreno de juego el equipo de la Más 33 
quienes enfrentaran a la escuadra de los Vaqueros quienes en 
su primer jornada terminaron empatando el partido por lo 
que ahora saldrán al terreno de juego para buscar conquistar 
las tres unidades.

El día miércoles se reanudan las emociones cuando el equi-
po de La Chevrolet y los Chicos del Barrio estén dentro del 
terreno de juego para pelearse los tres puntos a como dé lugar 
pues la escuadra de los Chicos del Barrio aun no conquistan 
su primera victoria, La Chevrolet y los Chicos del Barrio a 
partir de las 8: 00 de la noche se pelearan las tres unidades.

Una hora más tarde la escuadra de la Lealtad se peleará los 
tres puntos a capa y espada ante el equipo de los Cat ś quienes 
ya tienen lista a su mejor artillería para buscar la victoria a 
como dé lugar.

Para el día jueves también se estarán desarrollando dos 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Luego de vivir una emo-
cionante etapa de cuartos 
de final quedaron definidos 
los equipos que avanzan a 
la siguiente etapa del torneo 
de la liga de futbol El Jaguar, 
Carnicerías El Cherry, Sas-
trería la Estrella, Deportivo 
Torres y Vidriería Barrón 
son los que para el próximo 
domingo buscaran el boleto 
a la gran final.

Carnicerías El Cherry se 
vio las caras ante los Perros 
del Mal quienes aguanta-
ron toda una primera mitad 
con el marcador de 0 a 0 Los 
Perros del Mal a pesar que 
tuvieron llegadas en con-
tra también tuvieron varias 
oportunidades a su favor pe-
ro estos no supieron aprove-
char ninguna oportunidad 
de gol, mientras que en la 
parte complementaria Jesús 

Alberto Viveros fue un do-
lor de cabeza para los Perros 
del Mal pues Viveritos fue 
quien hizo las tres anotacio-
nes para que El Cherry con-
quistara el primer boleto a 
semifinales.

En otra llave, Sastrería la 
Estrella y Taquería el Paraíso 
arrancarían el juego bastante 
calientito pues ambos equi-
pos se peleaban el balón a 
muerte además, Luis Valdés 
“Toscoyoa” fue quien abrió 

el marcador para darle la 
ventaja a los de la Estrella, 
posteriormente “El Zurdo” 
Luis García apareció para 
hacer el 2 por 0, fue el mismo 
Zurdo el encargado de poner 
la tercera anotación mien-
tras que Toscoyoa le puso 
la goleada a este encuentro 
haciendo el 4 por 0 para así 
eliminar a los actuales cam-
peones de esta liga.

El Deportivo Torres sudó 
la gota gorda para vencer a 

los de la Sección 11, en tiem-
po reglamentario ambos 
equipos tuvieron muchas 
llegadas a gol pero los por-
teros se encargaron de no 
dejar pasar ni una mosca 
pues las cosas terminaron 
sin daño alguno, en tanda de 
penales el Deportivo Torres 
fue quien sacó ventaja pues 
estos se impusieron 2 goles a 
1 ara ser el tercer equipo que 
avanzaría a la siguiente fase.

Vidriería Barrón tuvo 
también un encuentro bas-
tante movido, además de 
que también sufrió para eli-
minar al equipo del Depor-
tivo Baruch, Barrón falló un 
sinfín de oportunidades de 
gol en la primera mitad del 
encuentro, para el segundo 
tiempo el equipo de Barrón 
fue quien logró irse al fren-
te en el marcador pero la 
ventaja no fue por mucho 
tiempo ya que la escuadra 
del Deportivo Baruch no 
tardó mucho en empatar el 

 � Los chicos del Barrio Buscan los tres puntos ante los vende autos. (Rey)  � San Fernando no la tiene nada fácil ante los Polillas. (Rey)  � Los Niupi quieren comer Tejón en esta jornada dos. (Rey)

¡San Fernando no la tiene  nada fácil ante los Polillas!
encuentro y de igual forma el primero será a las 8: 00 de la no-
che entre los Polillas en contra de San Fernando, la escuadra 
de los Pollitas sumó sus primeros puntos la jornada pasada al 
sacar la victoria mientras que San Fernando va en busca de su 
primera victoria.

El partido de las 9: 00 de la noche se disputará entre 
la escuadra de los Tejones FC y los Niupis quienes en 
su primer encuentro sumaron los tres puntos con una 
goleada, los Tejones quieren andar en la senda del tri-
unfo por lo que deberán saltar al terreno de juego sin 
margen de errores ya que el equipo de los Niupis no 
está nada sencillo.

El viernes se culminan las acciones con tres en-
cuentros, a las 7: 00 de la noche el equipo del Rincón 
del Bosque saltará al terreno de juego para enfrentarse 
a los vecinitos de San Pedro Soteapan, una hora más 
tarde el equipos de los Cepi ś se pelea los tres puntos 
ante el equipo de los Anónimos y por último, a las 9: 
00 de la noche el equipo de la Caev recibe a los colonos 
de la Morelos.

¡Carnicerías El Cherry 
está en semifinales!

marcador, faltaban escasos 
minutos para que este último 
boleto a semifinales también 
se definiera en serie de pena-
les pero apareció Pedro Olan 
con un certero cabezazo para 
darle la ventaja al equipo de 
Vidriería Barrón quien con 
marcador de 2 goles por 1 
avanzaría a la siguiente etapa 
de semifinales.

Las llaves para estas se-

mifinales quedaron de la 
siguiente manera, Carnice-
rías El Cherry enfrenta a Vi-
driería Barrón, mientras que 
El Deportivo Torres se mide 
ante el equipo de Sastrería la 
Estrella, el día jueves 1 de Di-
ciembre se estarán sorteando 
los horarios en que jugaran 
estos equipos para buscar 
su pase a la gran final del 
torneo.

 � Llenos de emociones estuvieron los cuartos de fi nal en la cancha del 
Jaguar. (Rey)

 � Vidriería Barrón en los últimos minutos se metió a semis. (Rey)

 � La escuadra de Torres sufrió mucho pero avanzó a las semifi nales. (Rey)
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!,
la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo
y sin ayuda

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

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar
tu devoción. Amén

FAM. M.R.FAM. M.R.
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Sin ser brillante, pero con lo sufi-
ciente, Águilas del América tomó re-
vancha de Guadalajara, al vencerlo 
1-0 (2-1 global) y así lograr su boleto 
a semifinales del Torneo Apertura 
2016 de la Liga MX de futbol.

El delantero Oribe Peralta se en-
cargó de marcar el gol de la diferen-
cia, al minuto 55 de este duelo de 
vuelta de cuartos de final, disputado 
en el estadio de Chivas.

Una derrota más y eliminación 
frente al acérrimo rival era algo im-
perdonable para el cuadro capitali-
no, algo de lo que fueron conscientes 
sus jugadores y que sin desesperar-
se, aunque tampoco fueron brillan-
tes, lograron evitar.

El técnico argentino Ricardo La 
Volpe buscó ser más ofensivo al 

mandar a la cancha al argentino 
Silvio Romero, al colombiano Car-
los Quintero, al ecuatoriano Rena-
to Ibarra, pero ahora también con 
Oribe Peralta, quien jugó más como 
volante por izquierda que como “9”.

Águilas necesitaba un gol y lo 
buscó sin caer en la desesperación, 
sabía que aunque el tiempo no era 
su aliado, tampoco podían perder 
la cabeza y cederle toda la iniciativa 
al rival, que durante el primer tiem-
po tuvo más tiempo el balón, pero 
tampoco sin mucha claridad para 
inquietar al portero Moisés Muñoz.

El regreso de Quintero al cuadro 
americanista fue muy importante, lo 
enseñó en el juego de Pachuca, lo re-
pitió en el duelo de ida de esta serie 
y lo confirmó en este cotejo, al ser el 

hombre más peligroso, de lo cual, de 
manera indirecta y directa se generó 
el gol para su equipo.

Darwin avisó al minuto en una 
acción individual en la que entró por 
derecha y con poco ángulo sacó un 
disparo muy potente que Rodolfo 
Cota muy bien achicó para enviar a 
tiro de esquina.

En el “corner”, Quintero ejecutó 
a la altura del área donde Oribe se 
movió de adelante hacia atrás para 
conectar un frentazo letal pegado 
al poste izquierdo y dejar parado a 
Cota, para terminar con el cero al 
minuto 55.

Chivas estuvo cerca de responder 

casi de manera inmediata en un ba-
lón que le quedó a Carlos Peña den-
tro del área y que conectó de manera 
potente, pero de manera providen-
cial la zaga tapó cuando Muñoz pa-
recía vencido.

El técnico argentino de Chivas, 
Matías Almeyda, buscó ser más 
ofensivo con el ingreso de Javier 
Eduardo López y, minutos después, 
con Néstor Calderón, así como con 
Marco Bueno, con lo que partió a su 
equipo, ya que sacó a Orbelín Pine-
da y le dejó el espacio largo para que 
la visita buscara en un contragolpe 
amarrar el resultado.

Chivas lo intentó, pero nunca tu-

vo la claridad ni el futbol que le per-
mitiera inquietar la meta “azulcre-
ma” que no tuvo mucho problema 
para resolver todo lo que le llegó.

Así, el cuadro de Coapa salió con 
el triunfo, el pase y el orgullo intacto, 
tomando revancha de las humilla-
ciones sufridas este año a manos de 
Chivas, equipo al que su futbol solo 
le alcanzó para llegar hasta aquí.

El arbitraje estuvo a cargo de Ro-
berto García, quien tuvo una labor 
sin incidir en el resultado. Amones-
tó a Orbelín Pineda (18), Jair Pereira 
(78 y a Isaac Brizuela (81) por los de 
casa. Oribe Peralta (36) vio cartón 
preventivo por la visita.

¡Adiós ¡Adiós 
Chivas!Chivas!
� América se lleva el Clásico 
  y está en ‘Semis’
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

 “de paisano a paisano” se jugó el dia 
de ayer el clásico de clásicos entre los 
dos equipos de “hermanitas” del veci-
no país de Soconusco al ganar en dos 
sets consecutivos con marcador de 25 
puntos por 12 y 25 puntos por 19 el fuer-
te equipo de las encantadoras chicas de 
Las Pandas quienes  lucieron fuertes en 

la cancha para derrotar al deportivo Ol-
guín, en una jornada más del torneo de 
Voleibol Femenil Oluteco.

Mientras que el equipo de las encan-
tadoras chicas del deportivo Paty vuel-
ve hacer de las suyas ahora derrotaron 
en dos sets consecutivo al equipo de 
las guapas chicas de Las Jaguares con 
marcador de 25 por 16 y 25 por 6 y en 
otro partido el equipo de Las Jaguares 
volvieron a caer ante el deportivo Tatún 
ahora con arcador de 25-13 y 25 por11.  

Y el deportivo Las Flores sigue intra-
table en el actual torneo de Voleibol Fe-
menil de esta Villa ahora derrotaron en 
dos sets consecutivos a las guapas chi-
cas del deportivo Sabina con marcador 
igualable de 25 puntos por 15 y el fuerte 
equipo de las encantadoras chicas de La 
Taquería El Paraíso derrotan en dos sets 
con marcador de 25 por 10 y 25 por 23 
al equipo de las guapas chicas de Las 
Panteras. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 En la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva de esta Ciudad, el 
fuerte equipo de la Escua-
dra Azul demostró una vez 
más su poderío  al derrotar 
con marcador de 3 goles por 
2 al aguerrido equipo de la 
población de Amamaloya 
del municipio de San Pedro 
Soteapan en una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre Soteapeño que 
dirige el licenciado Oscar 
Ramírez.

Los pupilos de doña El-
sa Joachín de la Escuadra 
Azul entraron a la cancha 
de juego con todo, querían 
el triunfo a como diera lu-
gar y al final lo consiguie-
ron, empezando a tocar el 
balón por todo el extremo 
derecho para internarse por 
el centro de la cancha para 
que Calixto de Jesús le pu-
siera cascabel al marcador 
con la primera anotación y 
para la alegría de la fuerte 

porra. 
Pero los de Amamaloya  

no se iban a quedar quiete-
citos y empezaron también 
a tocar el balón hasta llegar 
a la portería delos Azules 
y anotar mediante Manuel 
González y cuando el pri-
mer tiempo reglamentario 
estaba por terminar Olive-
rio Martínez logra anotar 
el segundo gol para los ahi-
jados del licenciado Alanís 
quienes así se fueron al 
descanso con el marcador 
a favor. 

En la segunda parte el 
equipo de La Escuadra 
Azul vuelve al ataque y 
anotan su tercer gol me-
diante Calixto de Jesús 
quien mando la esférica por 
una esquina de la portería 
que incluso parecía una pa-
pa caliente que el portero 
no alcanzo en siquiera ara-
ñarla y cuando el partido 
estaba agonizando Fernan-
do Bautista del equipo de 
Amamaloya logra anotar el 
segundo gol pero se les aca-
bo el tiempo y quedan con 
la cara al pasto.

¡La escuadra azul 
derrotó a Amamaloya!

 � La Escuadra Azul jugó como en sus mejores tiempos y se llevó 
los 3 puntos ante Amamaloya. (TACHUN)

¡El deportivo More se  lleva los 3 puntos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

Con 4 goles anotados de Ramón 
Alvarado “El Burro” el fuerte equipo 
del deportivo More saca la casta en 
lo últimos minutos para derrotar con 
marcador de 8 goles por 5  al equipo 
de la Carnicería “El Cherry en una 
jornada más del torneo de futbol de 
salón que se juega en la cancha del 
panteón municipal d esta Villa. 

Mientras que el deportivo Yael 
con 5 goles de Andy Hernández lo-
gra un importante triunfo al derro-
tar con marcador de 9 goles por 2 al 
aguerrido equipo del Atlético Oluta 
quienes fueron unos dignos rivales 
al vender cara la derrota ante un 
enemigo que lucio fuerte dentro de 
la cancha de juego.

En otro partido bastante cerrado 
el fuerte equipo del deportivo Santa 
Lucia viene de atrás para terminar 
empatados a 2 goles por bando con-
tra el equipo del Mirador quien al 
final se lleva el punto extra en tiros 
de penal y el fuerte equipo de Aso-
ciados Bernabé le da un repaso al 
equipo de Willy Farma quien tenía 
el triunfo en las manos y terminó 
perdiendo con marcador de 6 goles 
por 4.

 � �

El El deportivo deportivo 
More se lleva More se lleva 
los 3 puntos los 3 puntos 
angustiosa-angustiosa-
mente contra mente contra 
los carniceros los carniceros 
del Cherry. del Cherry. 
(TACHUN) (TACHUN) 

 � � El  El 
deportivo deportivo Yael Yael 
se llena de se llena de 
cueros anoche cueros anoche 
en la cancha en la cancha 
del panteón del panteón 
de Oluta. de Oluta. 
(TACHUN) (TACHUN) 

¡Deportivo Tatun 
se lleva la victoria!

Las encantadoras chicas del deportivo Pandas de Soconusco se llevaron el clásico de clásicos la noche de ayer en 
Oluta. (TACHUN)

El deportivo Tatún se lleva fácilmente el triunfo en la cancha del Domo de Oluta. (TACHUN)

Fuertes remates disfruto la afi ción ayer en la cancha del Domo de Oluta. 
(TACHUN)
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¡La escuadra 
AZUL 

derrotó a 
Amamaloya!

Hermoso Hermoso 
REGALOREGALO

�� Con gol de Oribe Peralta, el  Con gol de Oribe Peralta, el 
América revivió la fi esta por su cen-América revivió la fi esta por su cen-
tenario al vencer 1-0 (global 2-1) al tenario al vencer 1-0 (global 2-1) al 
Guadalajara en el Estadio Chivas y Guadalajara en el Estadio Chivas y 
lograr su boleto a las Semifi nales del lograr su boleto a las Semifi nales del 
Apertura 2016Apertura 2016

¡Carnicerías El Cherry 
está en semifinales!

¡San Fernando no la tiene 
nada fácil ante los Polillas!

¡El deportivo More se 
lleva los 3 puntos!

¡Deportivo Tatun 
se lleva la 
victoria!
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