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En la localidad cubana de Birán nace Fidel Castro Ruz, militar, re-
volucionario, estadista y político cubano que en 1955 se exiliará en 
México, desde donde preparará una guerrilla revolucionaria contra 
la dictadura del general cubano Fulgencio Batista. A fi nales de 
1956 partirá a bordo del yate Gramma con un contingente de 80 
hombres que al llegar a Cuba se establecerán en la Sierra Maestra. 
En 1958 llevarán a cabo con éxito la ocupación de Santiago y desde 
allí Fidel Castro lanzará la ofensiva fi nal que recorrerá la isla de este 
a oeste, hasta entrar en La Habana en 1959. Será mandatario de 
su país como primer ministro desde 1959 hasta 1976 y presidente 
desde entonces hasta 2008. (Hace 90 años)
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 Derrotaron en tiros de penal después de perder 1 gol por 0 y de empatar a dos goles en el marcador global 
  al potente equipo de la Sección 22 de Agua Dulce quienes en el partido de ida perdieron 2 goles por 1

Real Rojos CAMPEÓN

OTRA 
VEZ LES 
ROBAN

 La tienda departamental JR, una vez más 

fue víctima de los amantes de lo ajeno; se 

llevaron cerca de 200 mil pesos, entre ropa, 

equipo de cómputo y dinero en efectivo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Jugoso asalto, lograron 
concretar amantes de los 
ajeno que ingresaron a la 
boutique denominada “Jo-

ta / Erre” que se ubica en 
pleno centro de esta ciudad, 
tras conseguir cerca de 200 
mil pesos entre prendas de 
vestir, dinero en efectivo 
y equipo de cómputo que 
se encontraba dentro del 
establecimiento.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Acusan al taxista 627 de 
Acayucan de haberse lleva-
do una cartera y documen-
tos oficiales de un cliente, 
quien al acudir a la oficina 
de Transporte Publico para 
pedir que lo intervinieran, 

le dijeron que ellos no po-
dían hacer nada, que lo te-
nían que denunciar, cuan-
do estas malas acciones las 
sanciona dicha dependen-
cia del Gobierno del Esta-
do por lo que el afectado 
advierte a las personas que 
tengan cuidado cuando 
aborden esta unidad.

Recibió Jesús Manuel Garduza  
al Obispo Fidencio en su 
visita pastoral en Oluta

Le roban a una doctora
ROBERTO MONTALVO
San Juan Evangelista, Ver.

- Siguen los robos y asal-
tos en la cabecera municipal 
de San Juan Evangelista, 
ahora toco el turno a un co-
brado de la empresa Elektra 
y una doctora que vive cerca 

de la CONASUPO, ambos 
afectados se vieron sorpren-
didos por los delincuentes y 
como siempre ninguna au-
toridad policiaca se percató 
de lo ocurrido, mucho me-
nos investigaron los hechos 
delictivos

Roban casa de doctora y le quitan su moto a cobrador de elektra todo en 
San Juan Evangelista.

Hiiiijoleee…

Acusan que el del 627 se llevó 
papeles que no le pertenecen

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las rescatistas de ani-
males en situación de calle 
Arlette Alemán Guevara y 
Edith Hernández de Gó-
mez y su equipo de colabo-
radores salieron a las calles 
e instalaron un módulo en 
el kiosko del parque Benito 

Juárez, la finalidad fue pa-
ra botear y vender algunos 
artículos, además de dar 
en adopción algunos de 
los cachorros que tienen en 
sus refugios, pues lo prin-
cipal según las activistas 
es meter la cultura de la 
adopción y no comerciali-
zación de los perros.

Realizan segunda 
colecta anual para perros

 Rescatistas de perros en esta ciudad, realizaron la segunda colecta 
anual en el parque Juárez. (Montalvo

En Sayula de Alemán…

Instalación de 
juegos mecánicos 
provocó caos vial

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un caos vial se está regis-
trando en el primer cuadro de 
la cabecera municipal de Sayu-
la de Alemán, por la instalación 
de los juegos mecánicos, con 
motivo a los festejos patronales 
en honor a la Señora de la Asun-
ción que anualmente se celebra 
del 12 al 15 de agosto, provocan-
do un congestionamiento vial 
frente al palacio municipal y en 
las inmediaciones de la iglesia 
católica.
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* Los animalistas
* Un hombre en fuga
* 8 perritos en adopción

UNO. AMAR A LOS ANIMALITOS

Está bien que los animalistas amen a sus mascotas. 
Y también, a los animales callejeros. Perros y gatos, 
sobre todo.

Ernest Hemingway tenía, por ejemplo, cincuenta 
gatos en su finca en Cuba.

Carlos Monsiváis tenía doce gatos.
Hacia el final de sus días, Nahuin Ollin (Carmen 

Mondragón), la primera mujer que posó desnuda en 
México, caminaba en la Alameda central seguida por 
un número incalculable de perros.

Himmler, el súper ministro de Adolf Hitler, llega-
ba en la madrugada a casa, se quitaba los zapatos y 
entraba de puntillas para no despertar a los pajaritos 
que tenía.

Una señora en el puerto jarocho tiene cincuenta pe-
rros en su casa.

En el panteón municipal hay unos cien gatos, to-
dos callejeros, claro, abandonados, y los animalistas 
se turnan cada día para llevar el itacate.

Pero un amigo tiene una perrita que en el primer 
parto tuvo ocho perritas, todas hembras, y padeció las 
de Caín y Abel para regalarlas, pues su ingreso diario 
resulta insuficiente para mantener a todos.

Entonces, una amiga le sugirió que la esterilizara, 
y siempre le decía que “mañana, mañana, mañana”.

Así, amarró su perrita en el patio de la casa pa-
ra evitar, digamos, que se fuera por ahí de vaga y 
querendona.

Y resultó que amarrada en el patio fue embarazada 
y acaba de dar a luz.

Otras ocho perritas.
Ahora, su vida matrimonial es un infierno.
La perra fue rebasada por las circunstancias y en la 

lactancia tronó por completo.

Y el amigo todos los días y noches pelea con la espo-
sa para que le den su mamila a las ocho perritas.

Ocho niñas.
Y como las perritas siempre están con hambre cada 

hora chillan y chillan y nadie duerme en casa.
Lo peor es que los vecinos ya protestaron y amena-

zan con la tercera guerra mundial si el amigo tiene una 
semana más a las ocho cachorritas.

El, claro, ama a los animales. Y muy bien. Pero como 
decía León Tolstoi, “el matrimonio es una barca que 
lleva a dos personas por un mar tormentoso, y si uno 
de los dos hace algún movimiento brusco la barca se 
hunde”.

Y el barco conyugal del amigo está a punto de des-
carrilar, pues la mujer lo amenazó con el divorcio.

El, la ama a ella. Pero todo indica que ama más, mu-
cho más, a sus perritas.

DOS. TRUENA VIDA CONYUGAL

Los que saben dicen que las gentes aceptan una 
mascota en casa siempre y cuando sea, y como en el 
caso, macho.

Las hembras, dicen, dan mucha lata, como por ejem-
plo, cuando se embarazan, y de pronto, zas, el parto es 
múltiple.

Y por eso el amigo enfrenta el pleito más terrible de 
su vida con su pareja.

Y más, porque los dos están en el segundo matri-
monio, y cuando se conocieron eran mayores de edad, 
y cada uno dejó hijos atrás, y por eso, el hombre se 
volvió animalista.

Pero ella soñaba con vivir un nuevo romance, sin el 
compromiso de los hijos.

Y hoy se topa con una realidad descarnada y su vida 
conyugal está tronando.

Y lo peor, cayó en la desesperación estableciendo 
plazos para que su pareja se deshaga de las ocho perri-
tas y en automático esterilice a la perra, que desde un 
principio aceptó, pero sin visualizar al futuro cuando 
“el destino la alcanzara”.

Ella es generosa. Pero todo tiene un límite.
El marido, por ejemplo, le muestra videos en su ce-

lular sobre la ternura de los animales.
Un gatito, por ejemplo, donde su dueña le acaricia el 

lomo, y de pronto, lo deja de sobar y el mismo gatito le 
agarra la mano y se la pone en su espalda para que lo 
siga llenando de ternura.

También le pasó el video donde unos pajaritos mi-
ran a una persona y se alegran tanto que le cantan y 
luego brincan de alegría de un lado a otro de la jaula y 
aletean y miran a su dueña.

Pero la esposa recuerda llorando al mismo tiempo 
a las ocho perritas exigiendo su mamila y le entra el 
pánico y el terror.

TRES. MASCOTAS DE POLÍTICOS

Las mascotas son tan importantes que sustituyen el 
cariño y el amor humano.

Más aún: en la Ciudad de México, por ejemplo, las 
bandas de malandros están secuestrando a las masco-
tas para exigir un rescate millonario, pues así le pegan 
a los niños de las familias en donde más duele.

Cuando el priista Roberto Borge Angulo gobernaba 
Quintana Roo, un día su mascota, un perrito llamado 
“Simón”, se salió de su residencia y Borge llegó a la 
locura de publicar en la radio y en la tele unos spots 
llamando a Simón por su nombre y pidiéndole que 
regresara a casa.

Todavía más: ordenó al cuerpo policiaco que se lan-
zara a las calles y avenidas a buscar a Simón.

Javier Duarte tenía en la llamada “Casa Veracruz”, 
la residencia oficial, seis perros, y con los que lleno de 
ternura jugaba con ellos, uno por uno, en tanto Vera-
cruz fue convirtiéndose en el peor rincón del país para 
vivir.

El amigo de las ocho perritas está en una coyuntura, 
como es elegir entre su esposa y las perritas.

¡Que su dios lo cuide!

BOLETÍN.

VILLA OLUTA, VER.-

 Jesús Manuel Garduza Salcedo 
“Chuchin” Presidente Municipal 
de Oluta y el párroco de la iglesia 
San Juan Bautista Pelayo Gonzá-
lez Galán en compañía de cientos 
de feligreses le dieron la bienve-
nida el viernes por la mañana  al 
Obispo Fidencio López Plaza, con 
cohetes tambores y trompetas ale-
graron al pueblo en el recorrido 
que hicieron por las principales 
calles del municipio que terminó 
en la iglesia donde el Obispo ofi-
ció la misa.

El alcalde en sus palabras de 
bienvenida mencionó, “Nos llena 
de felicidad que el Obispo esté 
pisando nuestras tierras para de-
rramar bendiciones ya que usted 
es nuestro guía y nuestro pastor 
para que Oluta siga caminando en 
paz como muchas personas en es-
te municipio lo han hecho todos 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Recibió el alcalde Jesús Manuel Garduza  Salcedo
 “Chuchin “al Obispo Fidencio en su visita pastoral en Oluta

los días”.
Fue una visita pastoral la que el Obispo hizo 

en este municipio donde después del recorri-
do se oficializó una misa, de la misma manera 
hoy sábado estará visitando las comunidades 

de Ojapan, Tenejapa y Correa donde platica-
rá e impartirá temas con grupos pastorales,  
será una convivencia en cada una de las igle-
sias y visitará las diferentes capillas de este 
municipio.
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ROBERTO MONTALVO
San Juan Evangelista, Ver.- 

Siguen los robos y asal-
tos en la cabecera munici-
pal de San Juan Evange-
lista, ahora toco el turno a 
un cobrado de la empresa 
Elektra y una doctora que 
vive cerca de la CONASU-
PO, ambos afectados se 
vieron sorprendidos por 
los delincuentes y como 
siempre ninguna autori-
dad policiaca se percató 
de lo ocurrido, mucho me-
nos investigaron los he-
chos delictivos.

El primer caso se regis-
tró en la calle 16 de Sep-
tiembre y pertenece a la 
doctora Rosa, a la cual le 
llevaron 1 tv y una aspi-
radora con valor de 8 mil 
pesos y una licuadora, to-
do ocurre sin que la poli-
cía haga sus recorridos de 
prevención de delito, por 
lo que la familia de la afec-
tada está muy molesta con 
las autoridades municipa-
les, pues pese a que este 
tipo de problemas se está 
volviendo común, no ha-
cen nada para combatirlo.

El otro hecho ocurrió 
ayer a las 12 del día, fue 
un empleado de la empre-

sa Elektra de Acayucan, 
circulaba frente al pan-
teón municipal, cuando de 
pronto fue intervenido por 
3 sujetos quienes con pis-
tola en mano lo despoja-
ron de todo el efectivo que 
traía además de la motoci-
cleta en la que viajaba, por 
fortuna el joven no sufrió 
ningún tipo de agresión o 
lesión en el cuerpo, pues 
no puso resistencia ante el 
robo de que fue víctima a 
plena luz del día y a unas 
cuantas cuadras de la co-
mandancia municipal.

Cabe señalar que hay 
muchas posibilidades de 
que los habitantes de la 
cabecera municipal de San 
Juan Evangelista se mani-
fiesten por motivo de la 
alza en el tema de insegu-
ridad que a diario se vive, 
por lo que dan un ultimá-
tum a los responsables de 
la seguridad, pues no hay 
día que una familia, nego-
cio, rancho o persona no 
sea asaltada o robada, por 
lo que dicen que sólo ma-
nifestándose es como les 
hacen caso a sus deman-
das, las cuales deben de 
cumplirlas pues por ello 
ganan un buen sueldo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las rescatistas de animales 

en situación de calle Arlette Ale-

mán Guevara y Edith Hernández 

de Gómez y su equipo de cola-

boradores salieron a las calles e 

instalaron un módulo en el kios-

ko del parque Benito Juárez, la 

finalidad fue para botear y ven-

der algunos artículos, además 

de dar en adopción algunos de 

los cachorros que tienen en sus 

refugios, pues lo principal según 

las activistas es meter la cultura 

de la adopción y no comerciali-

zación de los perros.

Cerca de las 5.30 de la tar-

de de ayer sábado un promedio 

de 20 personas, entre mujeres 

hombres, niños y adolescentes 

todos uniformados y plenamente 

identificados como rescatistas, 

inicio el primer día de la segunda 

colecta anual del grupo de ac-

tivistas independientes de Aca-

yucan, con mucho entusiasmo 

los rescatistas de perros pedían 

desde un peso, hasta medio kilo 

de croquetas para los casi 60 

canes que se tienen en los refu-

gios de las rescatistas.

En entrevista con Arlette Ale-

mán y Edith de Gómez dijeron 

que “esta campaña es de todo, 

traemos información importante 

del cuidado de los animales, las 

enfermedades más comunes y 

que representan un verdadero 

riesgo, además de la venta de di-

ferentes productos, como bolsas 

de regalo, colchas, ropa, centros 

de mesa y muchas cosas, todo 

fue donado por los comerciantes 

y personas que se enteraron de 

nuestra actividad a través de re-

des sociales, también tenemos 

a 11 cachorros mestizos, a ellos 

los estamos dando en adopción, 

con su respectiva acta, quien 

aceptar adoptar un perrito nos 

da todos sus datos generales 

y nosotros cada determinado 

tiempo vamos a verificar que 

realmente los estén cuidando 

y dando una buena vida, de lo 

contrario los recogemos y nos 

lo llevamos a nuestros hogares 

que sirven como refugio”.

Cabe señalar que hoy domin-

go nuevamente los rescatistas 

independientes de Acayucan es-

tarán por ultimo día en el mismo 

lugar a partir de la 5 de la tarde, 

y esperan el apoyo de las per-

sonas, ya que afirman no recibir 

un solo peso por parte de las 

autoridades de Gobierno o las 

grandes empresas, que siempre 

que recuperan a un perro en si-

tuación de calle, los tratamientos 

médicos corren por sus cuentas, 

y a veces no tienen el recurso 

suficiente, y menos para la gran 

cantidad de animales que tienen 

en sus hogares. 

 Roban casa de doctora y le quitan su moto a cobrador de elektra todo en 
San Juan Evangelista.  

Le roban a una doctora

Señalan al conductor de la unidad 627 de Acayucan de haberse lle-
vado a la mala una cartera y documentos personales. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Acusan al taxista 627 de Acayu-
can de haberse llevado una cartera y 
documentos oficiales de un cliente, 
quien al acudir a la oficina de Trans-
porte Publico para pedir que lo in-
tervinieran, le dijeron que ellos no 
podían hacer nada, que lo tenían que 
denunciar, cuando estas malas accio-
nes las sanciona dicha dependencia 
del Gobierno del Estado por lo que el 
afectado advierte a las personas que 
tengan cuidado cuando aborden esta 
unidad.

Los hechos ocurrieron el pasado 
viernes, el afectado es Micke González 

un joven de 25 años de edad, y quien 
tiene su domicilio en esta ciudad, di-
jo haber abordado el taxi en el centro 
y pidió que lo llevaran a su casa, por 
lo que saco el dinero para pagar y lo 
llevaba en la mano durante el viaje, 
a la hora de bajarse recordó que sus 
pertenencias las había dejado arriba y 
le pidió al chofer que no se detuviera, 
pero este sólo más acelero y se llevó la 
cartera y una carpeta con documentos 
particulares.

El afectado al ser víctima de este 
chofer, acudió a Transporte Publico, 
pidió hablar con el delegado o coman-
dante, pero no había nadie como ya 
era costumbre, entonces hablo con la 
secretaria quien le pidió le explicara 

el motivo de su queja, al darle a cono-
cer su situación, la secretaria sencilla-
mente le dijo que acudirá a la Fiscalía 
de la calle Zaragoza, porque ellos no 
podían atender ese tipo de quejas, 
que había sido un robo, y como gra-
cia le recomendó al joven que llevara 
testigos.

Anteriormente cuando un usua-
rio acudía a poner una queja de esta 
magnitud el personal de Transporte 
Publico se abocaba a buscar y dete-
ner al chofer de la unidad señalada, 
y después lo ponían frente al quejoso 
y finalmente lo infraccionaban, pero 
ahora ni siquiera la queja se tomó en 
cuenta, por lo que lo único que el joven 
pudo hacer es su denuncia pública.

Acusan que el del 627 se llevó 
papeles que no le pertenecen

Hiiiijoleee…

Realizan segunda 
colecta anual para perros

Rescatistas de perros en esta ciudad, realizaron la segunda colecta 
anual en el parque Juárez. (Montalvo) 
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Restaurantes, farma-
cias, centros de masajes 
o spas y autódromos in-
tegrados a la lista negra 
de la Ofi cina de Control 
de Activos en el Extran-
jero (OFAC, por sus siglas 
en inglés) del Departa-
mento del Tesoro de EU, 
por presuntos vínculos 
de lavado de activos del 
crimen organizado, si-
guen operando en el país.
Desde 2000 y hasta la 
semana pasada, esa ofi -
cina ha aplicado un total 
de 683 sanciones para 
México, entre empresas 
y personas. Es decir, en 
la llamada lista negra hay 
378 mexicanos y 305 
entidades, empresas o 

negocios.
Sin embargo, algunas de 
las empresas mexicanas 
que la OFAC investiga no 
tienen ninguna averigua-
ción en curso por parte de 
la Procuraduría General 
de la República e incluso 
algunas son prestadoras 
de servicios del propio 
gobierno federal.
Por otro lado, Raúl Flores 
Hernández, El Tío, pudo 
evadir en 2016 la acción 
de la justicia por parte de 
la PGR al comprobar que 
era empresario dedica-
do a contratar artistas y 
comprar y vender fayuca; 
para EU, esto era una 
fachada.

MÉXICO TIENE 683 SANCIONES
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INVESTIGA
 A 378 PERSONAS

Niega Tutsi Pop exceso 
de plomo en sus paletas
  Cd de México

La clásica paleta Tutsi Pop contiene nive-
les de plomo superiores a los permitidos 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), así lo reveló una investigación del 
Instituto Nacional de Salud Pública, esto 
pondría principalmente en riesgo la salud 
de niños y mujeres embarazadas.
Los dulces que tenían mayor concentra-
ciones de plomo por encima del límite son: 
Rockaleta Diablo (0.70 ppm), Tiramindo 
(0.37 ppm), Ricaleta Chamoy (0.19 ppm), 
Tutsi Pop (0.13 ppm) e Indy Marimbas 
(0.22 ppm), esto de acuerdo con el estu-
dio “Niveles de plomo en los dulces y  en la 
sangre de los niños que viven en la Ciudad 
de México”.
Tras las acusaciones por parte de las inves-
tigaciones realizadas, la empresa Tutsi Pop 
rechazó los señalamientos, esto a través de 
sus redes sociales.
Tutsi aseguró que sus productos tienen 
niveles de plomo inofensivos que alcanzan 
los (o.005 ppm) de concentración; y que 
cuentan con la certifi cación del Centro de 
Investigación y Asistencia en Tecnología y 
Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ).
La OMS advierte que el plomo  es consi-
derado entre “los 10 elementos químicos 
de mayor preocupación”. Y explica que 
“cualquier individuo expuesto a este metal 
puede presentar daños en su salud, pero 
son mujeres embarazadas y niños particu-
larmente vulnerables”.

Despliegan 600 agentes
federales en Q.Roo

Aseguran tráiler con petróleo 
‘ordeñado’

‘Franklin’ se transforma en 
tormenta ‘Jova’ y se aleja por BC

 Quintana Roo

La captura de Leticia Rodríguez Lara, “Do-
ña Lety”, supuesta líder del Cártel de Can-
cún, y el surgimiento de un nuevo grupo de 
autodefensas en Playa del Carmen contra 
criminales, originó la movilización de fuer-
zas federales en Quintana Roo. Más de 600 
efectivos militares y de la Policía Federal 
fueron movilizados a Cancún, Playa del 
Carmen y Chetumal para realizar patrullajes 
de seguridad e instalar puestos de control 
vehicular, ante un eventual surgimiento de 
violencia por esos hechos, informaron fuen-
tes castrenses.

  Centro, Tabasco

Más de 60 mil litros de hidrocarburo pre-
suntamente robado, fue recuperado en 
La Chontalpa. Tras el aseguramiento de la 
unidad tipo “salchicha”, que se desplazaba 
entre Cárdenas y Huimanguillo, fue deteni-
do el chofer por elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal adscritos a la Procu-
raduría General de la República (PGR).
Fue sobre el tramo carretero de ambos mu-
nicipios, donde los agentes federales daban 
seguimiento a un trabajo de investigación 
en materia de hidrocarburo, localizaron un 
tractocamión doble remolque marca Ken-
worth con placas de circulación 846-AE-1 
del Servicio Público Federal, color blanco y 
número económico 186.
Al ser cuestionado el conductor de la unidad 
sobre el contenido de los dos contenedores 
con capacidad de más de 30 mil litros cada 
uno, éste no pudo acreditar la posesión y el 
traslado del combustible, siendo asegurado 
el chofer de nombre Gabriel “N”.
La unidad, el conductor y el hidrocarbu-
ro fueron puestos a disposición del Fiscal 
del Ministerio Público Federal con sede en 
Cárdenas, para dar continuidad a la carpe-
ta de investigación correspondiente, para 
luego reingresar el combustible a Petróleos 
Mexicanos.

 Baja California

Tras cruzar el país de este a oeste, la baja 
presión “Franklin” cobró fuerza y se trans-
formó en la tormenta tropical “Jova”, mien-
tras se alejaba por la Península de Baja Cali-
fornia, hacia el Pacífi co.
El Sistema Nacional de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobernación (Segob) emi-
tió esta madrugada alerta verde por fase de 
alejamiento del meteoro, para las costas de 
Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Colima y Michoacán.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
reportó que “Jova se desplaza al oeste-no-
roeste a 22 kilómetros por hora, con vientos 
máximos sostenidos de 65 km/h y rachas 
de 85 km/h.
Agregó que los desprendimientos nubosos 
del sistema ocasionarán potencial de tor-
mentas puntuales intensas en Nayarit; muy 
fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, y 
fuertes en Baja California Sur.
El organismo recomendó a la población ex-
tremar precauciones en los estados men-
cionados por lluvias, viento y oleaje y aten-
der las recomendaciones emitidas por las 
autoridades.

La Oficina de Control de Activos en el 
Extranjero, del Departamento 
del Tesoro, las ha castigado, 

pero siguen operando en México

La lista de sanciones de 
la Ofi cina de Control de 
Activos en el Extranjero 
(OFAC, por sus siglas en 
inglés) del Departamento 
del Tesoro incluye, desde 
el año 2000 y hasta las 
decretadas esta semana, 
un total de 683 casos pa-
ra México.
Algunas de las empre-

sas mexicanas que la 
OFAC investiga por estar 
relacionadas con lava-
do de dinero, trasiego y 
distribución de droga en 
diferentes estados de 
la Unión Americana, no 
tienen ninguna investi-
gación en desarrollo por 
la Procuraduría General 
de la República (PGR) e 

incluso algunas son prestadoras 
de servicios del propio gobierno 
federal.
La llamada lista negra del gobier-
no de Estados Unidos incluye a 
378 individuos de nacionalidad 
mexicana, todos acusados por 
vínculos con el narcotráfi co, y 
familiares de éstos, asociados; 
y se menciona tanto a cabecillas 
como lugartenientes en las es-
tructuras de organizaciones.
También incluye 305 entidades, 
empresas o negocios, entre las 
que destacan por su número las 
casas de cambio, gasolinerías y 
otros expendios de combusti-
bles, transportes aéreos y terres-
tres, bienes raíces, los hoteles, 
farmacias, servicios médicos y 
desarrollos turísticos, agrícolas, 
de inversiones y residenciales.

El gobernador de Veracruz, Miguel 
Ánge Yunes Linares, en un mensaje 
desde Xalapa, vetó la ley que autoriza 
las peleas de gallos y las vaquilladas 
en este estado.

“Hay dos sectores, uno en contra 
y otro a favor de que se promulgue la 
ley (…) Hoy los niños, las nuevas ge-
neraciones, están a favor de la protec-
ción de los animales (…) Yo considero 
que entre todos los valores que están 
en juego está el valor de eliminar la 
violencia de la vida cotidiana de Ve-
racruz, la violencia en todas sus ex-
presiones, sobre todo la violencia en 
contra de las personas”, dijo.

Y agregó: “Hoy estamos obligados 
a hacer todos los esfuerzos para que 
en Veracruz ya no se viva más una 
circunstancia de violencia”.

“El Congreso tomó en su momen-
to la decisión de volver a permitir las 
peleas de gallos y las vaquilladas y 
de esta manera dio un paso atrás a 
la protección de los animales (…) El 
Gobierno de Veracruz, después de 
escuchar a diversos sectores hoy ha 
tomado la decisión de vetar la refor-
ma a la ley que permite en Veracruz 
las peleas de gallos y las vaquilladas”.

El mandatario estatal enfatizó que 
el documento lo regresa al Congreso 
y si posteriormente las dos terceras 
partes de los diputados la aprueban 
se tendrá que publicar.

Al menos 15 personas murieron y 32 
resultaron heridas a consecuencia de 
una explosión registrada en la ciudad 
paquistaní de Quetta, en la provincia de 
Baluchistán, en un acto calificado por 
fuentes castrenses como “terrorista”.

En un comunicado, el ejército de Pa-
kistán precisó que ocho soldados y siete 
civiles perecieron tras el ataque explosi-
vo, que tuvo como objetivo un vehículo 
militar y que provocó que se incendia-
ran otros autos estacionados en el área.

El presidente Mamnoon Hussain 
condenó el ataque, ocurrido cerca de un 

estadio donde se celebraba el 70 aniver-
sario de la independencia de Pakistán, 
de acuerdo con un despacho de la cade-
na árabe de televisión Al Yazira.

Los bomberos trabajan en el área 
afectada para extinguir el fuego cau-
sado por la explosión, mientras que las 
autoridades suspendieron los descansos 
de todos los médicos para atender a los 
heridos.

Hasta el momento ningún grupo se 
ha atribuido la autoría del ataque. El go-
bierno ordenó iniciar una investigación 
de los hechos.

Veta Yunes Linares reformas a la ley 
que autorizan peleas de gallos y las vaquilladas

Mueren 15 personas 
tras explosión en Pakistán
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COSAMALOAPAN, VER.-

Este sábado fue encon-
trado flotando sobre el rio 
Papaloapan, el cuerpo pu-
trefacto de un hombre, a la 
altura de la congregación 
de Paraíso Novillero, per-
teneciente al municipio de 
Cosamaloapan.

Fue sobre la tarde, cuando 
se reportó a la comandancia 
de la Policia Municipal, sobre 
la presencia de un cadáver, 
que flotaba sobre el citado 
río, a la altura de la panga de 
Tlacojalpan y el cual avanza-
ba con dirección a la congre-

En Sayula de Alemán…

OLUTA, VER.

A escasos cuatro meses 
de concluir la administración 
municipal del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
las obras siguen avanzando 
en materia de infraestructu-
ra social, beneficiando a la 
ciudadanía de Villa Oluta, 
informando el munícipe que 
las pavimentaciones no paran 
en esta demarcación, muestra 
de ello son los trabajos que se 
están realizando en la calle 
Ignacio Allende, donde se es-
tá efectuando la introducción 
de la red de drenaje y agua 
potable, para construir pos-
teriormente las guarniciones, 
banquetas y el pavimento 
hidráulico.

De la misma manera se 
realizará la construcción del 
pavimento sobre la calle Emi-
liano Zapata, Francisco Villa, 
calle Ejido y todas las que ya 
ha anunciado desde el inicio 

CÓRDOBA, VERACRUZ.-

Alrededor de las 16:30 ho-
ras de este sábado, se registró 
un ataque armado en contra 
de un sujeto el cual se encon-
traba en una calle de la colo-
nia México, de esta ciudad.

El ataque tuvo lugar sobre 
la calle 6, entre las avenidas 
18 y 20, donde la víctima 
identificado como Jaime Pé-
rez Flores de 50 años, de pro-
fesión Contador resultó gra-
vemente lesionado después 
de recibir varios impactos de 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Furiosos  estaban veci-
nos de la calle Juan de la Luz 
Enríquez entre Reforma y 
Comonfort del barrio cuarto 
de Oluta pues  se quedaron 
por varias horas sin energía 
eléctrica ya que un camión 
pesado se llevó los cables 
de luz provocando que dos 
cuchillas se quemaran y de-
rribando varias mufas de las 
casas en ese tramo.

El señor Luis de Dios, 
Agustín Vázquez, Cecilia 
Juárez y Agustín Joachin 
fueron los más afectados por 
este accidente, de inmediato 
dieron parte a la Policía Mu-
nicipal de Oluta y a la SSP de 
Acayucan y personal de Pro-
tección Civil de este munici-
pio para  que tomaran cartas 
en el asunto con este tipo de 
trasporte pesado.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 3:30 de la tarde 
cuando el camión cargado de 
mercancía de abarrotes cir-
culaba por la calle menciona-
da, cuando vecinos escucha-

ron tremenda explosión y al 
mismo tiempo se quedaron 
sin luz  salieron inmediata-
mente a ver que sucedía, se 
dieron cuenta como  el ca-
mión pesado se llevaba los 
cables de luz de corbata,  se 
detuvo cuando escuchó que 
comenzaron a caer las mufas 
y de inmediato se le fueron 
encima al chofer Alberto 
Castro quien se detuvo y fue 
cuando se dio cuenta de lo 
que había ocurrido.

Al lugar llegó Perito de 
Transito quien también tomó 
conocimiento de lo ocurrido 
y trasladaron  al camión pe-
sado al corralón, al parecer 
el chofer se hizo cargo de los 
gastos por el accidente provo-
cado y todo quedó arreglado.

Alberto Castro chofer del 
camión pesado color amari-
llo con placas de circulación 
614-DY-3 con domicilio en la 
calle 5 de Mayo del barrio 
tercero del municipio de 
Oluta  mencionó que no se 
dio cuenta que se había tra-
bado un cable en la caja del 
camión pesado provocando 
este accidente.  

VERACRUZ, MÉXICO.-   

En geografía de Minatitlán, municipio del sur 
del estado, un varón fue capturado y amarrado 
por civiles luego de que intentara asaltar a un 
comerciante.

En informes periodísticos se estableció que el 
sujeto fue sometido y amarrado a un poste por un 
grupo de civiles luego de que intentara asaltar a 
un vendedor de hot-dogs.

El suceso, informaron, se registró la noche de 
este sábado sobre la calle Constitución de la colo-
nia La Bomba, lugar a donde, minutos después, 
arribaron policías para tomar conocimiento del 
caso.

Terminadas las diligencias, la policía arrestó al 
presunto asaltante, lo subió a una patrulla y trasla-
dó a la comandancia municipal en donde queda-
ría a disposición de la autoridad correspondiente.

¡Amarran a un asaltante!

¡Atacan a balazos a un contador!
bala en diferentes partes de 
su humanidad.

Cuerpos de auxilio acu-

dieron al lugar de los 
hechos para auxiliar al 
herido y trasladarlo a un 
nosocomio para ser inter-
venido de emergencia, ya 
que su estado de salud era 
reportado como grave.

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un caos vial se está regis-
trando en el primer cuadro 
de la cabecera municipal de 
Sayula de Alemán, por la ins-
talación de los juegos mecáni-
cos, con motivo a los festejos 
patronales en honor a la Seño-

ra de la Asunción que anual-
mente se celebra del 12 al 15 
de agosto, provocando un 
congestionamiento vial frente 
al palacio municipal y en las 
inmediaciones de la iglesia 
católica.

Y es que en esta ocasión las 
autoridades municipales otor-
garon el permiso para tapar 

Instalación de juegos 
mecánicos provocó caos vial

parte de la calle Benito Juárez, 
Miguel Hidalgo y Constitu-
ción, donde ya se instalaron 
los puestos de dulces, juegos 
de lotería, carpas para venta 
de cervezas y juegos mecá-
nicos, que impiden la buena 
afluencia vehicular.

Como vías alternas para 
llegar al centro de esta locali-

dad, los automovilistas po-
drán tomar la calle Manuel 
Altamirano para dirigirse 
hacia la calle 5 de mayo 
o bien trasladarse por la 
calle Guillermo Prieto del 
Barrio Belén y bajar por la 
calle José María Morelos 
que los conducirá hacia el 
parque central.

Cabe destacar que debi-
do a estos festejos, también 
quedan obstaculizados las 
entradas de algunas insti-
tuciones como la escuela 
primaria Beatriz Velasco 
de Alemán y el centro de 
salud “Tomasa Valdés Viu-
da de Alemán”.

¡Encuentran el cuerpo de 
un hombre putrefacto!

gación de Paraíso Novillero.
Al trasladarse al lugar del 

reporte, corroboraron la ver-
sión y dieron aviso a autori-

dades ministeriales, para 
que realizaran las diligen-
cias correspondientes.

El cuerpo y el cual ves-
tía camisa a rayas blancas 
y negras, playera roja, y 
pantalón de mezclilla ne-
gro, fue sacado más tarde 
del lugar, con la ayuda de 
Proteccion Civil Municipal 
de Chacaltianguis, desco-

nociéndose si presentaba 
alguna lesión por el estado 
en el que se encontraba.

Una vez realizadas las 
diligencias periciales, el 
cuerpo fue trasladado al 
SEMEFO para practicar la 
necrocirugía de ley y de-
terminar las causas de su 
muerte, quedando en cali-
dad de desconocido.

Chuchín Garduza continúa 
 realizando obras en Oluta

de este año. Aunado a estas 
obras, también se realizará la 
electrificación de la zona que 
pertenece a la extensión de la 
colonia el Chorrito en direc-
ción al telebachillerato, donde 

se colocarán 2 transforma-
dores para abastecer al cien 
por ciento a los pobladores 
y más obras para la colonia 
San Judas Tadeo.

Cabe destacar que una 
de las cualidades que tiene 
el alcalde Chuchín Gardu-
za, es la atención con la que 
brinda a su gente, por ello lo 
han catalogado como uno de 
los buenos prospectos para 
la diputación local, dando 
soluciones, tal y como se ve 
reflejado en el parque infan-
til que se localiza en el cora-
zón de esta localidad, donde 
hoy lucen los juegos infan-
tiles, que fue una petición 
realizada por la ciudadanía, 
así como los tableros para los 
jóvenes que practican el bas-
quetbol, quienes disfrutan 
de un armazón único en su 
estilo que sobresale en la re-
gión, en virtud que ningún 
otro municipio cuenta con 
este tipo de tablero.

En materia educativa, 
el presidente municipal 
anunció la construcción de 
un aula para la escuela pri-
maria Manuel R. Gutiérrez, 
sumando un sinfín de obras 
y acciones otorgadas en este 
rubro, precisando que todas 
las obras no tienen ningún 
costo para la ciudadanía.

De manera textual pre-
cisó: “Uno quisiera tener la 
oportunidad de poder hacer 
más por nuestro pueblo, pe-
ro créeme que nos partimos 
el alma cumpliendo con los 
compromisos, lo hacemos 
con todo el deseo que en 
nuestro municipio se vea el 
crecimiento. Lo que vamos 
hacer ahorita es proyectar 
algunas obras que segura-
mente los ejecutará la alcal-
desa electa María Luisa Prie-
to Duncan y de esta forma 
seguiremos construyendo 
un mejor futuro para Villa 
Oluta”.

Siguen imparables las obras de in-
fraestructura social en Villa Oluta, 
gracias al trabajo del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo.

Camión se lleva cables y provocó 
enojo de vecino Olutecos

Así quedaron los cables reventados en el barrio cuarto de Oluta (Maciel)

Autoridades policiacas  como SSP y Municipal llegaron a tomar 
conocimiento de los hechos ocurridos en el barrio cuarto (Maciel)
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FORTÍN.- 

Un ciclista  murió  tras  ser 
arrollado  y aplastado por un 
vehículo en la autopista Ori-
zaba- Córdoba, tramo Ixtaczo-
quitlán - Fortín, a la altura del 
puente de Metlac, a unos 500 
metros de la caseta de cobro.

Los hechos se registra-
ron alrededor de las siete de 
la mañana,  cuando  Julián 
Herrera Pérez, de 50 años de 
edad, vecino de la cumbre del 
Metlac, viajaba en su bicicleta 
con dirección a la caseta de 
cobro para entrar a Fortín y 
dirigirse a su trabajo.

Según versiones, al mo-
mento de ingresar al carril del 
puente Metlac, fue arrollado 
por un automóvil  que circu-
laba a exceso de velocidad, el 

¡Apuñalan a 
hombre y muere!

MEDELLÍN DE BRAVO

Un hombre fue asesi-
nado de varias puñala-
das y su cuerpo hallado 
la mañana de ayer  a un 
costado de un camino ve-
cinal de dicho municipio.

Al ser alertados del 
hecho se trasladaron ele-
mentos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, 
quien tras unos minutos 
de busqué encontraron el 
cadáver entre la maleza.

La víctima estaba tira-
do boca arriba, no tenía 
playera ni zapatos, úni-
camente vestía pantalón 

de mezclilla color azul y 
presentaba diversas pu-
ñaladas en el torax, en el 
cuello y en el codo.

Servicios Periciales to-
maron la custodia otor-
gada por la Fuerza Civil 
que acudieron primero 
al llamado y procedieron 
a realizar las inspeccio-
nes oculares pertinentes 
para abrir la carpeta de 
investigación.

Más tarde el cuer-
po fue trasladado como 
desconocido al Servicio 
Médico Forense para rea-
lizarle la autopsia que 
marca la ley.

¡Un vehículo atropella 
a un ciclista y muere!

cual al impacto lo proyectó a 
varios metros de distancia, 
mientras su  bicicleta termi-
naba totalmente desbaratada.

El lugar fue acordonado 
por elementos de la Policía 
Federal,  mientras  personal 
de Caminos y Puentes Fede-
rales abanderaban la circula-
ción para evitar un accidente 

mayor.
El fiscal en turno fue el 

encargado de tomar conoci-
miento e integrar una Carpe-
ta de Investigación, en tanto 
peritos en criminalística 
realizaban las diligencias co-
rrespondiente para después 
dar paso al levantamiento y 
traslado del cadáver, el cual 
fue identificado  por sus 
familiares.

Los agentes de la Poli-
cía Ministerial ya investi-
gan para dar con la unidad 
responsable.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con una fractura sobre su 
pierna derecha fue ingresada 
al Hospital Civil de Oluta, una 
mujer que dijo llamarse Agus-
tina Sánchez Rosas de 41 años 
de edad domiciliada en esta 
ciudad de Acayucan, luego de 
que cayera en una alcantarilla 
en mal estado que se ubica en 
pleno centro de la ciudad.

Fue la noche del pasado 
viernes cuando se registró el 
incidente que provoco graves 
lesiones sobre la citada ama de 

¡Acusan de corruptos 
a policías de Texistepec!

¡Atacantes del taxista 
del Barrio La Palma 

siguen prófugos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Jugoso asalto, lograron 
concretar amantes de los aje-
no que ingresaron a la bou-
tique denominada �Jota / 
Erre� que se ubica en pleno 
centro de esta ciudad, tras 
conseguir cerca de 200 mil 
pesos entre prendas de vestir, 
dinero en efectivo y equipo 
de cómputo que se encontra-
ba dentro del establecimiento.

Los hechos se dieron la ma-
drugada de ayer, luego de que 
varios ladrones arribaran a la 
esquina que conforman las 
calles Juan de la Luz Enríquez 
y Vicente Guerrero de la zona 
centro y rompieran uno de los 

cristales de la puerta principal 
del citado establecimiento, pa-
ra después ingresar y empe-
zar a saquear el comercio.

Dicho robo fue descubier-
to por parte de elementos 
de la Policía Naval duran-
te los presuntos recorridos 
de vigilancia que realizan 
�constantemente� y tras dar 
parte a la encargada la cual 
arribó en forma inmediata, se 
acordono el área para esperar 
a que esclareciera el cielo y así 
poder iniciar un preliminar 
recuento de los artículos que 
fueron robados y el dinero en 
efectivo.

Cabe señalar que la bouti-
que ha sufrido tres robos en 
lo que va de este año 2017, los 
cuales han sido denunciados 

¡Encuentran el auto de los 
que atacaron al del 70!

¡Se llevan más de 
200 mil pesos de JR!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas de los res-
ponsables que provoca-
ron una grave herida con 
arma de fuego en contra 
del ruletero Rene José 
Hernández Martínez de 
41 años de edad domici-
liado en la calle Belisario 
Domínguez sin número 
del Barrio la Palma de es-
ta ciudad de Acayucan, se 
mantiene la Policía Mi-
nisterial Veracruzana tras 
haber transcurrido más de 
24 horas de investigación.

Fue la madrugada del 
pasado viernes cuando 
Hernández Martínez re-
cibió un impacto de bala 
de alto poder cuando via-

jaba abordó de un caballo 
de acero en la comunidad 
de Aguilera pertenecien-
te al municipio de Sayula 
y tuvo que ser ingresado 
al Hospital Civil de Oluta 
por parte de Paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de dicha 
localidad para que fuera 
atendido clínicamente.

Y tras ser interrogado 
por agente ministeriales, 
el herido externo que se 
trató de un asalto lo que 
ocasiono que fuese herido 
con un disparo que reci-
bió sobre su antebrazo iz-
quierdo, lo cual no impi-
dió para que se iniciaran 
las investigaciones corres-
pondientes por parte del 
personal del citado cuerpo 
policiaco.

Sin pistas de los responsables que hirieron con arma de fuego el pasado 
viernes a un taxista del Barrio la Palma de esta ciudad de Acayucan. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Elementos de la Policía 
Municipal de Texistepec 
son tachados de corruptos 
y arbitrarios por la ma-
yor parte de la población, 
luego de que se ventilara 
a la luz pública que per-

mitieron la fuga del mo-
tociclista que provocó la 
muerte del sexagenario 
Isabel Amador Higinio de 
65 años de edad el pasado 
martes, el cual responde al 
nombre de Álvaro Ochoa 
Domínguez.

Como informamos en 
la edición del pasado día 9 
de agosto del presente año, 

fue cerca de las 19:00 ho-
ras cuando en la calle 
Plaza Zaragoza de la ci-
tada localidad, fue atro-
pellado el señor Amador 
Higinio por parte de una 
motocicleta Italika FT-
125 que conducía Ocho 
Domínguez en comple-
to estado de ebriedad, el 
cual también es señala-
do como negociante de 
combustible clandestino 
y marihuana.

El cual logro esca-
bullirse de la autoridad 
nombrada tras llegar-
les al precio para que le 
permitieran continuar 

su recorrido después de 
los hechos y además per-
mitirle mudarse a otro 
municipio para con ello 
evadir a la justicia.

Por lo que hoy fami-
liares del ya finado, pi-
den a las autoridades 
correspondientes que to-
men cartas en este asun-
to para que el respon-
sable de los hechos sea 
buscado por cielo mar 
y tierra, para que pague 
por la muerte que provo-
co sobre el sexagenario 
que termino perdiendo 
su vida en el interior del 
Hospital Civil de Oluta. 

¡Vecina que cayó en 
tragatormenta resultó con fractura!

casa, luego de que cayera en la 
alcantarilla en mal estado que 
se ubica en la esquina de las 
calles que conforman Guada-

lupe Victoria y Moctezuma 
del centro de este municipio.

Lo cual provoco que de 
inmediato arribaran para-

médicos de la Dirección 
General de Protección 
Civil de esta misma ciu-
dad para brindarle las 
atenciones pre hospita-
larias a la lesionada que 
posteriormente fue trasla-
dada hasta el nosocomio 
ya nombrado, para que 
fuera valorado y atendida 
clínicamente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Elementos de la Policía 
Municipal de Sayula asegu-
ran el vehículo en que viaja-
ban los sujetos que abrieron 
fuego el pasado viernes en 

contra del conductor del taxi 
10 de dicha localidad, el cual 
responde al nombre de Juan 
José Martínez Osorio de 42 
años de edad.

Fue cerca del Rancho la 
Esperanza que se ubica a es-
casos kilómetros de donde se 
registró el atentado que puso 

Municipales de Sayula aseguraron el vehículo en que viajaban los sujetos que abrieron fuego en contra del chofer 
del taxi 70 de Sayula el pasado viernes. (GRANADOS)

en riesgo la vida del nom-
brado coleguita, donde 
fue asegurado el vehículo 
Volkswagen tipo Bora co-
lor gris con placas de cir-
culación YJX-51-28, el cual 
cuenta con reporte de robo 
recientemente en el muni-
cipio de Minatitlán.

Dicha unidad fue remi-
tida al corralón correspon-
diente y puesta a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes para los 
fines que le resulten, mien-
tras que el taxista herido se 
mantiene internado aun en 
el Hospital �General Mi-

guel Alemán González� 
de Villa Oluta donde fue 
ingresado con dos impac-
tos de bala calibre .223.

Cabe señalar que autori-
dades ministeriales desco-
nocen aún el móvil de este 
atentado y se mantienen 
realizando las indagacio-
nes correspondientes para 
poder esclarecer este vio-
lento hecho registrado la 
mañana del pasado viernes 
en el camino de terracería 
que comunica las comuni-
dades de Aguilera y Cau-
dalosa pertenecientes al 
municipio de Sayula.

�Por enésima vez, volvieron a robar 
en la conocida tienda departamental

ante las autoridades compe-
tentes sin que personal de 
la Policía Ministerial Inves-
tigadora logre ubicar a los 
responsables o recuperar 
los botines obtenidos por 
los malhechores.

Hasta el cierre de esta 
edición se espera el arribo 
del apoderado legal de la 

nombrada empresa para 
que por cuarta ocasión en 
lo que va de este año, acu-
da ante la fiscalía en turno 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
este Distrito XX Acayucan 
y presente una nueva de-
nuncia contra quien resulte 
responsable.

Vecina de esta ciudad de Acayucan da un mal paso y cae a una alcantarilla en mal estado, para sufrir una fractu-
ra sobre su pierna derecha. (GRANADOS)
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�La tienda departamental JR fue vi-
sitada por ladrones, rompieron el cris-
tal de la puerta y se llevaron computa-
doras, ropa y dinero en efectivo

¡LES ROBAN 
200 mil pesos!

¡Resultó con fractura ¡Resultó con fractura 
en la pierna!en la pierna!

¡Encuentran el auto 
de los que atacaron 

al del 70!

¡Atacantes del taxista 
del Barrio La Palma 

siguen prófugos!

¡Apuñalan 
a hombre 
y muere!

Camión se lleva cables y 
provocó enojo de vecino 

Olutecos

¡Acusan de corruptos 
a policías de Texistepec!

¡Un vehículo atropella ¡Un vehículo atropella 
a un ciclista y muere!a un ciclista y muere!

Pág6

¡Encuentran el cuerpo de ¡Encuentran el cuerpo de 
un hombre putrefacto!un hombre putrefacto!



       Gilberto Reyes Maciel
Villa Oluta, Veracruz

Con una fiesta familiar celebraron los 
15 años de la señorita María del Carmen 
Cruz Pacheco quien lució un bonito ves-
tido para ese día tan especial, la sonrisa 
y la felicidad se le notaban en su lindo 
rostro.
Los orgullosos padres de la quinceañera  
la señora  Ana María Cruz y Pedro Gon-
zález disfrutaban la dicha de ver a su 
hija convertida en toda una señorita,  por 
esta razón  prepararon todo con mucha 
dedicación para disfrutar con la familia y 

los compañeros de la quinceañera.  
Entre los invitados estuvieron presentes 
sus padrinos Daniel y Rafael Bernabé 
quienes le desearon lo mejor a la feste-
jada quien estuvo apapachada por su 
abuelita la señora Isabel Pacheco Rosas 
quien dio agracias a dios de poder ver a 
su nieta celebrar sus quince años.
La fiesta fue en el domicilio de la quin-
ceañera debajo de un frondoso árbol  
disfrutando sanamente  de esta fiesta 
en honor a la guapa María del Carmen, 
donde recibió muchos regalos  de toda la 
gente que la quiere y saben lo buena hija 
y amiga que es esta simpática joven. 

Su abuela Isabel Pacheco agradecida con el creador por permitirle 
estar en la fi esta de quince años de su nieta (Maciel)

Amigos de la escuela acompañaron en ese día tan 
especial a la quinceañera (Maciel)

Pedro y Ana María orgullosos padres junto a su hija con quien 
disfrutaron de la fi esta (Maciel)

Muy contenta y sonriente la guapa quinceñera (Maciel)

Con una fi esta familiar disfruto de la celebración de sus quince años la señorita María del Carmen (Maciel)  

Sus tíos de María del Carmen  agradecieron a dios por permitirle 
disfrutar de su fi esta de quince años (Maciel)

María del Carmen lucio muy guapa en su fi esta de quince años (Maciel)
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Decir no en el trabajo puede ser un tre-
mendo error esta vez. Ten cuidado, cal-
 cula bien el impacto de tus decisiones,
.la gravedad de tus respuestas

Abr 20 - May 19)            TAURO) 
 Tienes que recuperar cuanto antes el
 entusiasmo y las ganas de hacer las
 cosas bien en el trabajo. No pongas en
riesgo tu posición dentro de la organi-

 zación, hay otros que están ideando
.planes para destacar, haz lo mismo

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
Entusiasmo y buen ánimo en la profe-

 sión. Tienes el firme deseo de llevar a
 cabo un nuevo proyecto, tu esperanza
 te proyecta hacia el futuro de la mejor
.manera

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Sabes bien lo que tienes que hacer
en el trabajo, tu experiencia te prece-

 de y avala. Éxitos futuros para ti y tu
.organización

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Evita discusiones en el plano profe-

 sional. No es momento para defender
 tan ardorosamente ciertas ideas, sé
.flexible

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Algo importante aguarda por ti en el
trabajo. Has hecho cosas en el pasa-
 do que marcarán tu derrotero futuro,
.aprovecha tus oportunidades

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
Nuevos planes en las finanzas, tus ho-
rizontes se amplían. Obtendrás ganan-
 cias donde otros no pudieron, disfruta
.de tu éxito

Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION)
Triunfo, victoria en las finanzas. Lo-

 grarás aquello que tanto anhelaste,
 las aguas comienzan a encontrar su
.verdadero nivel

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
Tienes que acercarte de manera efec-
tiva a quienes te pueden ayudar pro-

 fesionalmente. No te conformes con
 resultados a medias, ve por todo, es lo
.que mereces

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Si tus emociones pueden más que tus
 acciones, tienes un severo problema
en el trabajo. Hay que calmarse, y en-

 contrar el lado amable de las cosas, no
 hay más misterios que aquellos que tu
.mente crea

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 En las finanzas, se generoso, reconoce
el esfuerzo y mérito de quienes traba-
jan contigo. Creceras de manera soste-
 nida, sólo si sabes aceptar y agradecer
.la colaboración de quien te la ofrece

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
Paciencia y constancia en las finan-

 zas. Has encontrado la clave del éxito,
.mantén el mismo rumbo

En seguida, obligó a los 
discípulos que subieran a la 
barca y pasaran antes que él a 
la otra orilla, mientras él des-
pedía a la multitud. 

Después, subió a la mon-
taña para orar a solas. Y al 
atardecer, todavía estaba allí, 
solo. 

La barca ya estaba muy le-
jos de la costa, sacudida por 
las olas, porque tenían viento 
en contra. 

A la madrugada, Jesús fue 
hacia ellos, caminando sobre 
el mar. 

Los discípulos, al ver-
lo caminar sobre el mar, se 
asustaron. “Es un fantasma”, 
dijeron, y llenos de temor se 
pusieron a gritar. 

Pero Jesús les dijo: “Tran-
quilícense, soy yo; no teman”. 

Entonces Pedro le respon-
dió: “Señor, si eres tú, mán-
dame ir a tu encuentro sobre 
el agua”. 

“Ven”, le dijo Jesús. Y Pe-
dro, bajando de la barca, co-
menzó a caminar sobre el 
agua en dirección a él. 

Pero, al ver la violencia del 

Evangelio según San 
Mateo 14,22-33.

viento, tuvo miedo, y como 
empezaba a hundirse, gri-
tó: “Señor, sálvame”. 

En seguida, Jesús le ten-
dió la mano y lo sostuvo, 

mientras le decía: “Hom-
bre de poca fe, ¿por qué 
dudaste?”. 

En cuanto subieron a la 
barca, el viento se calmó. 

Los que estaban en ella 
se postraron ante él, di-
ciendo: “Verdaderamente, 
tú eres el Hijo de Dios”. 

Une los puntos
C

ol
or

ea
r

Laberinto

Sopa de letras
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En algún momento de nuestras vidas hemos notado que en nuestro 
campo visual hay unas manchitas blancas o gusanitos que a la vista de 
otros por más que les decimos dónde se encuentran no lo pueden detec-
tar y menos si nos vemos en un espejo. 

Se presume que casi un 70% de las personas han tenido esa sensación 
que más que ser una “basurita” puede ser algo grave. Esas manchas son 
llamadas ‘miodesopsias’, aunque los antiguos romanos los llamaban 
“moscas volantes”. Pueden representar una mayor preocupación en per-
sonas de avanzada edad. 

Son un defecto ocular que se manifiesta en la visión como un con-
junto de manchas, puntos o filamentos (a veces en forma de telaraña). 
Y, aunque lo pueda parecer, no se trata de ilusiones ópticas. Están real-
mente ahí, dentro de tu ojo.

¿De dónde salen las “moscas volantes” ?

Al frente de tu ojo está la córnea, y detrás de ella el iris (la aureola de 
color) y en el centro de ésta la pupila (el punto oscuro). Todos ellos con-
forman la cámara anterior del ojo. Y allí se encuentra también un líquido 
transparente llamado humor acuoso.

La retina es una capa de células sensibles a la luz. Cuando las neuro-
nas que forman la retina se excitan con la luz envían una señal al cere-
bro por medio del nervio óptico. La señal consiste en información sobre 
lo que el ojo ha registrado.

Pero entre la superficie de la retina y la cara posterior del cristalino 
hay todo un mar de líquido gelatinoso y transparente llamado humor 
vítreo.w

A diferencia del humor acuoso, el vítreo nunca se repone, moriremos 
con la misma cantidad de humor vítreo con el que nacimos. Esto signi-
fica que si algún cuerpo extraño (sangre u otras células) llegan hasta él, 

¿Ves manchas que flotan 
ante tus ojos? Cuidado, 
esto es lo que advierten

se quedarán allí.
A medida que nuestra edad avanza, la sustancia 

vítrea se vuelve cada vez más líquida. Y cuando esto 
pasa, las partículas sólidas que se encuentran en ella 
se pueden agrupar.

Cuando estas pequeñas partículas pasan a través 
del ojo y bloquean la luz, proyectan pequeñas som-
bras en la retina.

Esas sombras son las manchas que vemos nosotros 
suspendidas en nuestro campo visual, como si fueran 
moscas.

Para algunos oftalmólogos del Reino Unido, ésta 
condición es considerada benigna, pues pueden des-
aparecer eventualmente o la mayoría de personas se 
acostumbran a vivir con ellas.

Pero para otro grupo importante de oftalmó-
logos, este fenómeno es más grave de lo que 
aparenta.

1. Si la aparición es frecuente en las personas ma-
yores, podría representar una señal de desprendi-
miento progresivo de la retina, cuya consecuencia 
más grave es la ceguera. A pesar de existir tratamien-
tos láser para esto, aún no están 100 % aprobados por 
la FDA (Administración de Alimentos y Medicamen-
tos de Estados Unidos), por lo que su tratamiento aún 
no es seguro.

2. Otra forma de tratarlos es cambiando el líquido 
natural de nuestras retinas (humor vítreo) por una 
solución salina. Obviamente esto representa un ries-
go de cataratas, por ello este tratamiento es utilizado 
cuando las ‘moscas voladoras’ han atacado grave-
mente la visión.

Nuestros ojos son muy importantes y a veces me-
nospreciamos esas molestas manchas, porque son 
pasajeras. Si hace mucho tiempo no visitas a tu of-
talmólogo, no esperes a último momento y empieza a 
cuidar tu vista desde ahora.
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Legislaciones, cambios de conducta, reformas educa-
tivas e incluso reformas constitucionales son pruebas 
de que la gente e incluso los gobiernos están tomando 
consciencia acerca del calentamiento global, la destruc-
ción del medio ambiente y el excesivo daño que provo-
camos al planeta. 

Pero lamentablemente, mientras nuestra forma de 
consumo y producción no se modifiquen, éstas termi-
nan por ser medidas preventivas. 

Aún así, las acciones individuales siempre son de 
gran ayuda, pues de lo individual nace lo colectivo y el 
cambio comienza. Por eso es que ahora reciclar es una 
gran forma de ayudar al medio ambiente. Las tres ‘R’ 
cada vez pasan más de ser voluntarias a obligatorias 
para todos los que viven en sociedad, pero hay algunas 
cosas que por más queramos que se reciclen, es imposi-
ble: por eso, la única solución es directamente evitarlas.

1. Poliestireno
Los productos derivados del poliestireno causan 

un grave daño al medio ambiente y lo peor es que se 
encuentra en muchos de los productos plásticos que 

consumimos.   

2. Ganchos
Si tienes muchos ganchos de ropa lo mejor es 

que los cuides y uses lo mejor posible, porque 
la mayoría de los centros de reciclaje no pueden 

hacer algo con ellos.   

3. Papel aluminio

A pesar de que revolucionó la forma en que 
comemos, cocinamos y transportamos nues-
tros alimentos, éste producto puede dañar 

mucho al medio ambiente.   

4. Bolsas de plástico
Siempre que salgas a comprar víveres lleva bol-

sas reciclables, la mayoría de los grandes supermer-
cados ya las dan y así evitas que los mares se conta-
minen. El plástico de las bolsas está tan procesado 

que con el ya no puede hacerse otra cosa, y termina, 
como sabemos, en el océano.

5. Popotes
Un artefacto que usas por cinco o 15 minu-

tos y que después contamina y pone en peli-
gro a miles de millones de peces en el mar.  

6.Tapas de botellas
Para los centros de reciclaje es difícil lidiar 

con ellas, sin embargo existen servicios especia-
lizados que sí pueden transformarlas.   

7. Cajas de 
pizza

A pesar de que 
puedes reciclar car-
tón y papel, las cajas 
de pizza están llenas 
de grasa debido a lo 
que contienen y esto 
las hace incompati-
bles al momento de 

ser recicladas.   

8. Papel mojado
Muchas veces los periódicos se venden para ser 

reciclados, sin embargo si quieres hacerlo con el 
periódico que olvidaste en casa y se empapó, nadie 
lo aceptará, pues su peso ya no corresponde al que 

tendría seco.   

9. Vasos de plástico
Lamentablemente casi todos usamos estos vasos 

en fiestas y reuniones y no se pueden reciclar. Sin 
embargo siempre puedes encontrar la forma de reu-
tilizarlos antes de tirarlos. Los ecovasos reutilizables, 

o los de bioplástico, son opciones mucho mejores 
para tu próxima fiesta de cumpleaños.

10. Cerámica
Las tazas y otros productos que 

tienes y ya no quieres usar pueden 
tener una nueva vida como macetas 
en tu jardín, pues en los centros de 

reciclaje no se aceptan.   

Queda en nosotros aprovechar al máximo, consumir 
al mínimo y hacer lo posible por darle al planeta la mejor 
calidad de vida, después de todo es nuestro único hogar. 

10 cosas que tienes en tu casa 
y no podrán reciclarse nunca
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VENDO CASA, CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. LOS  
TAXISTAS, INF. 921-174- 41-50,  921- 168-59-88

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

TENDREMOS

CURSO DE

 VERANO

Usain Bolt no fue el amo y señor de 
su última final.

En un amargo desenlace para la 
leyenda de Jamaica, Bolt sufrió un 
calambre en la pierna izquierda y no 
pudo completar el cierre del relevo de 
4x100 en el Mundial de atletismo, la 
prueba en la que el sábado puso punto 
final a una excelsa trayectoria.

Cuando había recorrido 30 metros 
por la quinta calle, el hombre más rá-
pido de la historia pegó un grito de 
dolor y frenó.

Bolt dio unos pasos cojeando antes 

de desplomarse en la pista. Sus com-
pañeros de equipo llegaron para re-
incorporarlo y llevarle hasta la meta.

El director médico del equipo ja-
maicano, el doctor Kevin Jones, infor-
mó que el velocista, quien cumplirá 
31 años dentro de un par de semanas, 
sufrió un calambre en el isquiotibial 
izquierdo.

“Pero mucho del dolor es por la de-
cepción de perder la carrera”, dijo Jo-
nes. “Las últimas tres carreras fueron 
muy duras para él”

 El director médico del equipo jamaicano, Kevin Jones, informó 
que Usain Bolt sufrió
   un calambre en el isquiotibial izquierdo durante la carrera del 
4x100 del Mundial de Atletismo

¡Por un 
calambre!

Estadio BBVA Bancomer, 

Guadalupe, Nuevo León -

Monterrey no pudo batir 
su propio récord de un me-
jor inicio defensivo, pues re-
cibió un gol de los llamados 
de vestidor, pero eso pasó a 
segundo término, pues los 
albiazules se reconciliaron 
con su afición al brindarles 
un triunfo convincente, al 
golear con autoridad 4-1 al 
campeón Chivas.

Antonio Mohamed pu-
do terminar con el dominio 
que Matías Almeyda tenía 
sobre él desde su llegada 
al futbol mexicano y por 
primera vez el Turco pudo 
vencer a su compatriota y al 
Rebaño al frente de la Pan-
dilla y de qué manera.

Se esperaba un buen jue-
go en el BBVA Bancomer y 
el juego no defraudó desde 
el silbatazo iniciar, pues de 
manera sorpresiva los tapa-
tíos se fueron adelante al 2’ 
con anotación a balón pa-
rado de Jair Pereira, que de 
cabeza remató un servicio 
de Oswaldo Alanís por de-
recha y Chivas ganaba 1-0.

El empate fue casi inme-
diato, Celso Ortiz recibió 
un balón de Dorlan Pabón 
por el centro del área y co-
mo si fuera un centro delan-
tero, el paraguayo definió 
excelente para el 1-1 parcial.

De poder a poder fue la 
primera mitad, yendo de un 
área a otra, sintiéndose un 

peligro latente en cada arri-
bo de los regiomontanos y 
de los rojiblancos, y la polé-
mica arbitral vino cuando 
el silbante Roberto García 
le perdonó la roja a Alanís, 
quien derribó a Funes Mori 
al 29’, cuando el argentino 
se escapaba solo a la porte-
ría de Cota.

Iniciando el segundo 
tiempo Rogelio Funes Mori 
pudo hacer su primer gol 
del torneo, gracias a una 
buena jugada que comenzó 
él mismo, filtró a Pabón y 
el colombiano le regresó al 
Mellizo para que marcara el 
2-1 y el Monterrey le dio la 
vuelta al partido.

Rayados borró a Chivas 
de la cancha cuando Avilés 
Hurtado buscó una falta en 
la línea derecha del área y 
lo consiguió. Pabón se en-
cargó de cobrar pero lo hi-
zo deficiente a la izquierda 
de Cota, quien alcanzó a 
rechazar, pero la pelota le 
quedó a Dorlan que en un 
segundo intento hizo el 3-1.

Almeyda desesperado 

mandó a Eduardo López y 
a Isaac Brizuela al terreno 
de juego y debido a sus re-
clamos tras la pena máxima 
se fue expulsado, pateando 
una botella de agua en su 
camino al vestidor.

Hurtado se encargó de 
hacer el 4-1 de cabeza en un 
tiro de esquina cobrado por 
izquierda, el colombiano 
apareció como cuchillo y 
se elevó sobre todos los za-
gueros y sus propios com-
pañeros, para de un sólido 
frentazo darle la puntilla al 
Rebaño.

Rayados tuvo para hacer 
el quinto en varias ocasio-
nes ante un Rebaño mori-
bundo que solo deambula-
ban por el campo, pero no 
hubo tiempo para más, el 
triunfo y los tres puntos ya 
estaban en la bolsa, lo mis-
mo el apoyo incondicional 
de los casi 50 mil hinchas 
en la tribuna que cantaron, 
festejaron y disfrutaron del 
mejor partido de su equipo 
en el torneo.

Rayados arrolló a Chivas, 
un campeón sin rumbo

 Mohamed rompió con el domino que Almeyda tenía sobre 
él desde su llegada al banquillo rojiblanco
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

AGUA DULCE.-  

 El fuerte equipo del Real rojos de la ciu-
dad de Acayucan consigue la corona del tor-
neo de futbol varonil libre de la categoría Más 
55 Plus con sede en Coatzacoalcos al consa-
grarse campeones absolutos al derrotar en 
tiros de penal después de perder 1 gol por 0 y 
de empatar a dos goles en el marcador global 
al potente equipo de la Sección 22 de esta ciu-
dad de Agua Dulce quienes en el partido de 
ida perdieron 2 goles por 1.

Las gradas de las instalaciones de la can-
cha de la Sección 22 de Agua Dulce no les 
cabía ni siquiera un alfiler, la batucada em-
pezó a tocar desde el inicio del primer cuar-
to, estaban esperando hasta con lonche a los 
ahijados de Lino Espín del Real Rojos quienes 
empezaron a tocar la esférica para buscar las 
anotaciones, mientras que los verdes locales 

estaban al contra ataque para burlar la defen-
sa de los escarlatas.   

En el segundo cuarto el equipo dela Sec-
ción 22 de Agua Dulce abrió el ostión sobre el 
minuto 32 de tiempo corrido mediante David 
Álvarez quien logró burlar la defensa central 
para meterse hasta el área grande y anotar 
el gol de la quiniela que sería el del empate 
y para la alegría de los hidromilos quienes 
vitoreaban a su equipo favorito como si con 
ese gol hayan obtenido la corona.

En el tercero y último cuarto Real Rojos 
ataco pero todo fue en vano el equipo de 
Agua Dulce quería el empate y lo logro y ya 
no permitió la defensa central que llegaran 
a sus “terruños” porque todos estaban atrás, 
“zacatito” para el conejo decían los aficiona-
dos de Acayucan quienes estuvieron a punto 
de anotar pero fallaron en sus tiros al salir 
desviados y terminar empatados en global a 
dos goles, ya que en el partido de ida Real 
Rojos gano 2 goles por 1.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 “La vida te da sorpresas, sorpresas 
te da la vida” porque hasta el cierre de 
esta edición el fuerte equipo del de-
portivo Acayucan no daba crédito a la 
derrota al quedarse en el camino para 
la próxima temporada después de caer 
angustiosamente en la semifinal del 
torneo Infantil de futbol categoría 2003-
2004 con marcador de 1 gol por 0 ante el 
equipo del Juventus.

Los aficionados comentaban que 
los pequeños del deportivo Acayucan 
andaban embalados de tantos días de 
no jugar, mientras que los del Juventus 
esperaban el dia para entrar a la cancha 
y quitarles hasta el modito de caminar 
y lo lograron mediante Genaro Gómez 
Mendoza quien anotó el gol del triunfo 

para que su equipo este en la gran fi-
nal, mientras que el DT del deportivo 
Acayucan según lo protesto pero fue 
un partido bastante reñido que gano el 
mejor que se desempeñó en la cancha.   

Y el fuerte equipo del Cruceiro saca 
la casta desde el inicio del partido pa-
ra dejar fuera de la liguilla al tremendo 
trabuco de Los Jicameritos de Oluta al 
derrotarlos con marcador de 3 goles por 
1, anotando Luis Pichardo 2 goles y Jo-
vani Espronceda el otro tanto, por Oluta 
anoto Alfredo Marín Ton quien cobro 
una falta y tiro directo a la portería para 
un gol de alta escuela que al final fue 
ovacionado por la afición y por su ado-
rada madrecita.

Por lo tanto El Juventus y El Crucei-
ro son los dos equipos finalistas para 
disputar la corona de la categoría 2003-
2004 que iniciara el próximo sábado en 
la cancha del Tamarindo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 El fuerte equipo de La 
Palapa San Judas entro a 
la cancha con todas sus 
estrellitas para abollarle la 
corona al fuerte equipo del 
deportivo CSR con marca-
dor de 4 goles por 0 en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de vete-
ranos Mas 33 del Tamarin-
do que dirige José Manuel 
Molina Antonio.

Desde el inicio del par-
tido el equipo de La Palapa 
San Judas entro con todo 
a la cancha, sabía que los 
actuales campeones del 
torneo de veteranos no 
eran una perita en dulce, 
empezando a tocar el balón 
para buscar las anotacio-
nes que cayeron mediante 
Raúl Martínez quien anotó 

3 goles y Hugo Ambrocio el 
otro tanto para el triunfo de 
su equipo. 

Y Los Tiburones de la 
Lealtad mueven las teclas 
para derrotar angustiosa-
mente con marcador de 3 
goles por 2 al aguerrido 
équido equipo de Telcel 
quienes por más que metie-
ron los arpones no hicieron 
nada por comer ceviche de 
Tiburón, anotando Alfre-
do Arias los 3 goles por los 
Lealteños y Lucio Gonzá-
lez anoto los dos goles por 
Telcel.

Mientras que el equipo 
de La Palma se lleva un so-
lo punto al empatar a dos 
goles contra el equipo del 
deportivo Yardie en donde 
Leonel Flores anoto los dos 
goles, mientras que Marcos 
Bravo anoto los dos go-
les por los vecinitos de La 
Palma.

¡Palapa San Judas le abolló 
la corona al Deportivo CSR!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

  El fuerte equipo de los 
ahijados de Gustavo Anto-
nio del Cristo Negro sacan 
la casta en los tiros de pe-
nal para llevarse el punto 
extra después de empatar a 
3 goles contra el equipo de 
del Real Oluta n un jorna-
da más del torneo de futbol 
varonil libre de veteranos 
de la categoría Más 40 con 
sede en Sayula de Alemán.

Mientras que Los Ga-
naderos de San Juan Evan-
gelista derrotan con mar-
cador de 4 goles por 1 al 
aguerrido equipo de los 
pupilos del médico Baeza 
de Suchilapan y en otro 
partido bastante cerrado el 
equipo de la población de 
Jesús Carranza derrota an-
gustiosamente con marca-

dor de 2 goles por al ague-
rrido equipo de La Arena.

Y los pupilos de Bonifa-
cio Banderas del equipo de 
Los Zorros de Nuevo Mo-
relos se metió a cueva de 
las Jícamas de Villa Oluta 
para derrotar con marca-
dor de 6 goles por 2 al equi-
po del Real Barrio Nuevo, 
mientras que los ahijados 
de José Luis Gil de Autos 
Seminuevos derrota apura-
damente con marcador de 
2 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Los Coyotes de 
Sayula.

El equipo de los profeso-
res del Magisterio se lleva 
el punto extra después de 
empatar a 3 goles contra el 
equipo de los Queseros de 
Almagres quienes tenían el 
triunfo y fallaron en varias 
ocasiones al salir sus tiros 
desviados por la fuerte de-
fensa del equipo de Nuevo 
Morelos.

¡Cristo Negro 
se lleva el punto extra!

Cristo Negro se lleva el punto extra después de empatar con el equi-
po del Real Oluta. (TACHUN)  

¡Real Rojos 
obtuvo la corona!

 Gregorio Pitalúa otros de los 
que anotaron en los tiros de penal 
para darle el triunfo al Real Rojos. 
(TACHUN)

 Derrotan en tiros de penal después de perder 1 gol por 0 y de empatar 
a dos goles en el marcador global al potente equipo de la Sección 22 de 
Agua Dulce quienes en el partido de ida perdieron 2 goles por 1

Manzano Baruch y Pedro Tayde 
del Real Rojos fueron los que anota-
ron en los tiros de penal. (TACHUN)

Alfredo Marín cobra una falta en tiro directo y anota el gol de la quiniela de alta escuela. (TACHUN)

¡El deportivo Cruceiro ya está en la gran final!

Anotadores Luis Pichardo y Geovani Espron-
ceda los que anotaron por El Cruceiro. (TACHUN)

Alfredo Marín Ton en el cobro de una falta anoto un gol de alta 
escuela en la semifi nal ayer sábado en el Tamarindo. (TACHUN)
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 Derrotaron en tiros de penal des-
pués de perder 1 gol por 0 y de empa-
tar a dos goles en el marcador global 
al potente equipo de la Sección 22 de 
Agua Dulce quienes en el partido de 
ida perdieron 2 goles por 1

REAL REAL 
ROJOS ROJOS 

CAMPEÓNCAMPEÓN

¡El deportivo Cruceiro 
ya está en la gran final!

¡Palapa San Judas le abolló 

la corona al Deportivo CSR!

¡CRISTO NEGRO 
se lleva el punto extra!

Rayados arrolló Rayados arrolló 
a Chivas, a Chivas, 
un campeónun campeón
 sin rumbo sin rumbo

 El director médico del equipo jamaicano, Kevin Jones, informó 
que Usain Bolt sufrió un calambre en el isquiotibial izquierdo duran-
te la carrera del 4x100 del Mundial de Atletismo

¡Por un calambre!¡Por un calambre!

PPág6ág6

PPág6ág6

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7
PPág7ág7


	3-acayuuuu
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	2-ociaeeee
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


