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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La detención de Natanael Aya-
la Ibarra, hijo del ex alcalde Oscar 
Ayala Estrada, constituye ya un 
escándalo político policiaco en Sa-
yula de Alemán, pues salen a la luz 
públicas otros hechos relacionados 
con el robo de ganado que involu-
cran a un hermano de Jaime Alar-
cón Ferreira, ex candidato del PRD 

a la presidencia municipal de Sayu-
la de Alemán.

Por otro lado, el ex alcalde Ar-
turo García Martínez, compareció 
ayer en el Ministerio Público del 
mencionado municipio, pues re-
sultó que los abigeos presentaron 
una certificación firmada por el 
ex munícipe, sin embargo, García 
Martínez asegura que la firma fue 
plasmada con un sello y que él des-
conoce de donde pudieron haberlo 
tomado. 

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

Llegó a Acayucan hace 18 años y 
aquí encontró la paz, la familia, el amor 
a a Dios. Ayer también aquí se casó.

Historia de migrante,Historia de migrante,
que terminó en el altarque terminó en el altar

� Iba rumbo al norte en busca del 
sueño americano, pero aquí le dieron 
agua de Temoyo

Tienen cola
roba vacas

� Salen a relucir más delitos del hijo del ex alcalde de Sayula; 
  involucran a un hermano de candidato perredista, o sea, son una chulada
� El ex alcalde de Sayula, Arturo García también resultó involucrado; él se deslinda

Con aplausos y porra celebran 
LIBERTAD de Don Pedrito

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los vecinos de la colonia Benito Juárez de esta ciudad pu-
sieron un ejemplo y es que ante cualquier injusticia la unión 
puede lograr grandes cosas, como fue la liberación de abuelito 
de nombre Pedro Rodríguez Montalvo, quien ayer pasado me-
dio día obtuvo su libertad.

De aquí 
no nos 
vamos 

hasta que nos lo 
entreguen, es un 
infamia lo que le 
están haciendo, es 
una injusticia pero 
le queremos decir 
al juez y a todas las 
autoridades que 
aquí vamos a estar”
JUANITA

De verdad o algo quieren…

Se arman para defender
sus ranchos y vaquitas

Corrupción en Hueyapan; tesorito
tiene preferidos y pide “mochada”

� Según que Néstor García ya había doblado 
las manitas, pero anda por ahí haciendo ruido

� Transportistas se manifestaron en el pa-
lacio; los atiende el alcalde y asegura que no 
sabía de los trastupijes de “Juan Yona”

Un Acayucan limpio 
es tarea de todos: Marco
� El alcalde acayuqueño exhorta a la ciuda-
danía a no sacar la basura mientras no pase el 
camión recolector

Antorchos bloquean 
carretera, quieren
 tajada de una obra

Le echa “Chuchín” todos 
los kilos a la educación

Al inaugurar la modernización del C-4…

GOBIERNO DE VERACRUZ TRABAJA para que 
 los veracruzanos puedan vivir en paz: Erick Lagos

� El secretario de Gobierno señaló que en los 
últimos tiempos en Veracruz se han reducido los 

homicidios, las extorsiones y los secuestros

   Ora “pior”…

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
  ACAYUCAN.-

Sin reconocimiento oficial de parte de las autorida-
des, aunque ya han sido atendidos dos veces perso-
nalmente por el Procurador General de Justicia, en la 
zona sur de Veracruz ya hay un grupo de autodefensa 
legalmente constituido. Se formó a raíz de los constan-
tes casos de secuestro, extorsión y robo de ganado.

Limpian baños y hacen aseo,
para recibir atención médicapara recibir atención médica

n ññños hhhhabbbb hhhhLLLLLLLLLiii ii bbbbañññ aLLLLiiiiimpiiiiian bbbbaññños y hhhha
No puede seeerrr…

� Denuncian a “TROMPUDITA” enfermera de la Unidad Médica Rural de Achotal

Una paciente de la uni-
dad Médica Familiar de la 
comunidad de Achotal, mu-
nicipio de San Juan Evan-
gelista, envió un mensaje a 
DIARIO ACAYUCAN, para 
hacer pública su inconfor-
midad por el trato déspota 
que reciben los derechoha-
bientes por parte de la enfer-
mera de nombre “Nohemí” 
quien se siente amiga íntima 
del Secretario de Salud Juan 
Antonio Nemi.
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I

Muchos años después alguien recordaría el 
tiempo aquel cuando el Sistema de Agua y Sanea-
miento (SAS) de Veracruz, Boca del Río y Mede-
llín, era autosuficiente, porque nunca, jamás, un 
gobernador �metió la mano al cajón�.

Como ahora, por ejemplo, cuando, y por des-
gracia, y una vez más, SAS está tronado, no obs-
tante que en un día normal recaudan un millón y 
medio de pesos y en un día irregular un millón.

Aquel tiempo excepcional ocurrió cuando 
Dante Delgado Rannauro y Miguel Alemán Ve-
lasco ejercieron el poder y gobernaron Veracruz.

Según cuenta el ingeniero Anthar Kuri, extitu-
lar de SAS, entonces Comisión Regional de Agua 
y Saneamiento, en ambos periodos, nunca la elite 
priista de entonces saqueó SAS.

Ni en tiempo normal, digamos, ni tampoco en 
tiempo de elecciones, como ha sucedido, cuando, 
por ejemplo, en su último señalamiento el dipu-
tado local, Cuauhtémoc Pola Estrada, denunciara 
que su hermano, el priista Tonatiuh, efectuó su 
campaña electoral con cargo a SAS.

Y es que si el Sistema de Agua tiene cautivo un 
millón de usuarios que de manera religiosa, inevi-
table, habrán de pagar el servicio, o de lo contrario, 
la ley contempla la suspensión 

Y si SAS ejerce como un monopolio la venta de 
agua en tres municipios, pues ninguna empresa 
particular lo hace como ocurre en otras ciudades 
del mundo…

Y si todos los ingresos de SAS se aplicaran 
para mejorar el servicio, y al mismo tiempo, 
autofinanciarse…

Y si ningún político sexenal ni municipal lo 
tomara como caja chica, con toda la irresponsa-
bilidad del mundo, como ha sido fama pública en 
otros tiempos y en tiempos cercanos 

Entonces, ninguna razón existiría para que 
SAS estuviera tronado. 

Y está descarrilada en operativa y financiera-
mente por negligencia administrativa y política.

Y lo anterior constituye un delito según la ley 
de Responsabilidades de Funcionarios Públicos 
de Veracruz.

II

Dejen, pues, señores políticos, de �ordeñar la 
vaca suiza tres veces al día�. 

¡Ya basta, señores políticos, del cochinero y el 
lodazal en que han convertido y siguen convir-
tiendo a SAS!

Basta ya de que el ORFIS (Órgano de Fiscali-
zación Superior) y la Comisión de Vigilancia del 
Congreso se hagan tontos con supuestas audito-
rías a SAS, encubriendo el lodazal de cada direc-
tor; mejor dicho, de cada alcalde de Veracruz, Boca 
del Río y Medellín, mejor dicho, de cada goberna-
dor que toma a SAS como un negocio particular.

Basta, señores políticos, de tanta visible y mani-
fiesta corrupción.

III

Bastaría referir otro datito cuando Anthar Kuri 
fue titular de SAS, antes CRAS, con Dante Delga-
do y Miguel Alemán: en aquel tiempo la Comi-
sión Regional de Agua logró el certificado de la 
Organización Panamericana de la Salud y de la 
Secretaría de Salud federal por la calidad del agua 
y del servicio.

Además, claro, y se insiste, en un manejo trans-
parente, eficiente y eficaz del ingreso, donde el 
barco navegaba con firmeza.

Y es que Anthar, además de su integridad a 
prueba de bomba en el manejo del gasto público, 
traía una escuela sólida de la entonces llamada 
Junta Federal de Mejoras Materiales, con don Al-
berto Tapia Carrillo de titular, y Javier Duarte, pa-
dre del gobernador, como director administrativo.

Tiempo aquel cuando la entonces SAS se encar-
gaba de todos los servicios públicos en la declara-
da �ciudad más bella de México�.

Luego, ni hablar, empezó el manoseo priista y 
panista en el Sistema de Agua y todo se fue pu-
driendo  hasta la fecha.

Pero, bueno, señores, basta, con la demasiada y 
excesiva podredumbre en SAS 

IV

Un cochinero que pronto, incluso, podría esta-
llar por el lado del gobierno federal.

En el fraccionamiento La Tampiquera, Boca del 
Río, por ejemplo, fue iniciada la construcción de 
una planta de tratamiento de 160 litros por segun-
do, tramitada y conseguida por el góber más fo-
goso de todos los tiempos históricos de Veracruz, 
Fidel Herrera.

La planta, ahora, sigue inconclusa.
¡Ah!, pero está a medias, porque en la anterior 

administración de SAS, la del subsecretario de De-
sarrollo Social, habrían desviado 20 milloncitos de 
pesos  dinerito federal, señores. 

¿Qué cuál fue el destino de los 200 millones de 
pesos?

Bueno, con todo y ORFIS, con todo y la Comi-
sión de Vigilancia del Congreso, y con todo y la 
Contraloría, y con todos los auditores internos y 
externos, José Ruiz Carmona habrá de contestar 
y demostrar con papelitos justificables, creíbles y 
verosímiles a la Auditoría Superior de la Federa-
ción y a la Unidad de Inteligencia de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.

Y, cuidado, porque la cloaca apesta a vómito  
luego de los más de 6 mil millones de pesos que la 
Federación entregara a la Secretaría de Educación 
de Adolfo Motita, una parte de los cuales habrían 
embarrado la trayectoria de Gabriel Deantes y Éd-
gar Spinoso y sus hermanitos.

Y por eso mismo, se recordará, el gobernador 
debió cesarlos al cuarto para las doce, de manera 
inesperada, antes, mucho antes, de que Los Pinos 
procedieran  

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•SAS fue rentable… •Con Dante y Alemán •Trastupije en puerta

Estudiantes atan su cabello 
al techo para no dormirse
Así de insólito es. ¿Cuán-

tas veces te quedaste dormi-
do en medio de una noche de 
estudio? Esas batallas contra 
el sueño, que casi siempre se 
pierden, empezarían a tomar 
otro color en China, la tierra 
de las locuras innovadoras.

En este caso, estas jóvenes 
estudiantes cansadas de pro-
bar cualquier tipo de método 
para mantenerse despiertas, 
como la cafeína, hacer flexio-
nes, o incluso subir la poten-
cia del aire acondicionado, 
encontraron una forma bas-
tante rara para mantener los 
ojos abiertos.

La técnica consiste en atar 
el pelo con broches y  sujetar-
lo a una superficie alta, como 
una lámpara o un ventilador 
de techo. Este método, tras 
ser enseñado por las fotos 

que ellas mismas subieron 
en las redes, fue imitado por 
otros estudiantes. Ahora es 
común ver en Internet foto-
grafías de estudiantes chinos 
con su cabello atado al techo. 
¿Llegará la tendencia a este 
lado del mundo? El ahorro 
de café, sería notable.

Acusa a floja y sangrona  enfermera de Achotal
Una paciente de la unidad Médica Fa-

miliar de la comunidad de Achotal, mu-
nicipio de San Juan Evangelista, envió un 
mensaje a DIARIO ACAYUCAN, para ha-
cer pública su inconformidad por el trato 
déspota que reciben los derechohabientes 
por parte de la enfermera de nombre “No-
hemí” quien se siente amiga íntima del Se-
cretario de Salud Juan Antonio Nemi.

Acusa que fue a consulta con su hija en-
ferma, pero como llegó a las diez de la ma-
ñana y fue la última en llegar, la enfermera 
de marras le dijo que tenía que quedarse 
a limpiar la unidad médica porque había 
sido la última en llegar.

Este abuso no le pareció por lo que le 
pidió le enseñara algún documento donde 
dijera que ella tenía que hacer la limpieza.

Allí afloró más prepotencia, 
pues le dijo que no le enseña-
ría nada y que se quejara 
donde quisiera, que a 
ella no le harían nada.

Hace pública esta 
denuncia para que las 
autoridades tengan 
conocimiento del 
personal que atiende 
estas unidades médi-
cas oficiales.

No es la primera 
vez que actúan de esta 
manera, hace unos días 
también el señor Pedro Ra-
mírez, fue víctima de una hu-
millación similar. ta

do

epotencia,
enseña-
ejara 

e a 

a 

a
sta
días
ro Ra-
una hu-

� Quieren que los pacientes hagan el trabajo por el que les pagan; las obligan 
a hacer la limpieza de ese consultorio

 � LA ENFERMERA “Nohemí”, amiga de Nemi.

� EL CARTEL don-
de se establece la “ley 
de la enfermera”.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La disputa por trabajos 
de acarreo de materiales 
entre los integrantes de la 
CMT y antochistas, llevó a 
que los segundos mencio-
nados bloquearan el entron-
que carretero que va de Aca-
yucan a Soteapan y llevó al 
cierre momentáneo de la 
circulación.

Integrantes de Antor-
cha Campesina son los que 
efectuaron el bloqueo para 
que las obras que efectúa la 
empresa Roja Construccio-
nes efectúe la asignación de 
viajes también para ellos y 
no solo para los de la CTM.

Las autoridades del go-
bierno del estado realiza-
ron durante el día de ayer el 
diálogo con representantes 
tanto de Antorcha Cam-
pesina, así como también 
de la CTM para encontrar 
posibles soluciones. Luis 
Ramírez Jiménez quien es 
representante del grupo de 

los antorchistas fue notifica-
do de la denuncia que existe 
en su contra ante la Secre-
taría de Trabajo debido a la 
oposición que han efectua-
do para que la CTM realice 
los trabaja de acarreo. El re-
presentante de esta última 
organización es Juan Carlos 

Carmona Trolle, quien tam-
bién participó en el diálogo.

Se buscaron rutas alter-
nas, pues se prohibió el pa-
so a unidades particulares y 
de transporte Mixto Rural. 
Los integrantes de la CTM 
pidieron la intervención de 
las autoridades del gobier-

no estatal a fin de que se les 
permita trabajar libremente.

Los cetemistas no quie-
ren ceder ante las exigencias 
que ha realizado el grupo de 
Antorcha Campesina, que 
también quede condicionar 
los trabajos de acarreo en la 
zona.

Bloquean carretera 
por disputa de obras
� Antorchistas quieren condicionar a los  integrantes de la CTM

El bloqueos afectó la circulación de Soteapan a Acayucan y viceversa.

Superan delincuentes
a policias en Acayucan
� Se llevaron equipo de cómputo y demás enseres de 
la jefatura de sector 018; había información de más de 
22 alumnos de 13 supervisiones escolares

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aún y con los esfuerzos 
por mantener la vigilancia en 
toda la cabecera municipal, 
los amantes de la ajeno die-
ron un �golpe� una vez más 
y abrieron las instalaciones 
de la jefatura de sector 018 de 
esta ciudad a cargo del profe-
sor Alberto Osvaldo Alcócer 
Ortiz en donde sustrajeron 
equipo de cómputo y demás 
electrodomésticos.

La pérdida material es 
considerable, tal vez pueda 
reponerse, pero lo más valio-
so que se llevaron es la infor-
mación de por lo menos 22 
mil alumnos de las 13 super-
visiones escolares que atien-
den a más de 200 escuelas en 
toda esta región.

Nadie vio a los ladrones, 
quienes aprovecharon la llu-
via de ayer por la madruga-
da para realizar el atraco en 
la oficina ubicada en la calle 
Lerdo en el barrio Villalta de 
esta ciudad. Ahí en donde a 
las 9 de la mañana personal 
de la jefatura con asombro 
descubrió el robo, pues los 
escritorios estaban vacíos.

Los ladrones se llevaron 3 
computadoras de escritorio, 
5 impresoras, 3 reguladores, 
1 teléfono de casa, 3 ventila-
dores, 1 ventilador industrial, 
2 computadoras portátil y un 
televisor de 14 pulgadas.

En las computadoras de 

escritorio, se centraba la ma-
yor parte de información de 
los alumnos. Ya se denuncia-
ron los hechos ante la agencia 
del ministerio público.

Tras el robo, se comprue-
ba que una vez más la de-
lincuencia ha superado a 
los elementos de seguridad 
en Acayucan, pues se están 
presentad diariamente uno 
o 2 robos en viviendas o ya 
sea en comercios, incluso en 
pleno centro de la ciudad 
como los registrados en días 
anteriores.

CIFRAS
ESTO FUE LO QUE SE 

ROBARON:

3 
computadoras de 

escritorio
5 

impresoras
3 

reguladores
1 

teléfono de casa
3 

ventiladores
1 

ventilador industrial
2 

computadoras portátil 
1

televisor de 14 pulgadas 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los vecinos de la colonia Benito Juá-
rez de esta ciudad pusieron un ejem-
plo y es que ante cualquier injusticia 
la unión puede lograr grandes cosas, 
como fue la liberación de abuelito de 
nombre Pedro Rodríguez Montalvo, 
quien ayer pasado medio día obtuvo 
su libertad.

El martes por la noche, bajo el agua 
estuvieron ejerciendo presión para que 
Rodríguez Montalvo de 79 años de 
edad fuera liberado pues por una fal-
sa acusación de la señora Bertha Cruz 
Hernández fue detenido en base a una 
orden de aprehensión.

�De aquí no nos vamos hasta que 
nos lo entreguen, es un infamia lo que 
le están haciendo, es una injusticia 
pero le queremos decir al juez y a to-
das las autoridades que aquí vamos a 
estar�, dijo Juanita una de sus vecinas.

Las horas pasaron, hasta que final-
mente se firmó la hoja de liberación. 
Sin embargo los vecinos se mostraron 
molestos debido a que mencionaron y 
con temor por amenazas que recibie-
ron de que se les había condicionado 
por parte del juzgado de que se tenía 
que pagar unos 10 mil pesos de la 

supuesta fianza para que Rodríguez 
Montalvo obtuviera su libertad.

Al final la cantidad pagada fue de 
2 mil pesos, sin embargo los vecinos 
mencionaron que dicha cantidad es 
injusta pues no era posible que aún y 
cuando se le acusó injustamente de-
bido a que fue señalado de un delito 
que no pudo cometer dado su estado 
de salud, todavía se le afectó pagando 
a su familia dicha cantidad, la cual no 
tienen.

Los vecinos dieron a conocer que 
la señora que lo acusó y quien es su 
vecina, es quien en realidad agrede al 

abuelito y tal vez sea por la disputa de 
un terreno el cual tiene él a su cuidado.

¡Ya estás libre Pedro!, ¡si se pudo, si 
se pudo!, fueron los gritos que irrum-
pieron en tos el juzgado y parte del Ce-
reso de Acayucan cuando se abrió la 
puerta y vieron a su vecino.

¡No estás solo, aquí estamos conti-
go!, volvieron a expresar sus vecinos, 
quienes lo abrazaron. En medio de la-
grimas el abuelito dio las gracias por 
la acción que realizaron, pues esto va-
lió para que finalmente obtuviera su 
libertad.

� Salió libre el abuelito que fue acu-
sado injustamente de un delito que no 
cometió
� Sus vecinos estuvieron bajo el 
agua hasta que fi nalmente quedó en 
libertad; acusaron que el juez Barragán 
quería 10 mil pesos, al fi nal solo paga-
ron 2 mil

El señor Pedro, obtuvo su libertad gracias a la presión de los vecinos.

Acayucan está preparado
para la temporada de lluvias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El coordinador regional de 
Protección Civil en la región 
Guillermo Hernández Urbina, en 
su recorrido por municipios de 
esa zona mencionó que se es-
tá atendiendo las contingencias 
que hasta ahora son menores 
por las lluvias que trajo consigo 
la tormenta Boris.

Precisó que las indicaciones 
es que se activen los consejos 
municipales de Protección Civil, 
para que se esté en alerta ante 
cualquier contingencia que se 
pueda presentar por la tempora-
da de lluvias.

�Prácticamente es parte de 
lo que ahorita nos está dejando 
Boris, son precipitaciones, en el 
transcurso de la semana vamos 
a tener precipitación de lluvias a 
muy fuertes de 50, 60, 100 y 150 
milímetros, ahorita vine a plati-
car con el alcalde para que esté 
activado su consejo municipal 
de Protección Civil para la aten-
ción de emergencia de su muni-
cipio, ya lo activaron ellos, van 
a estar en sesión permanente 
esas fueron las indicaciones 

del señor gobernador y de la li-
cenciada Noemí Zoyla Guzmán 
Lagunes que es la secretaria 
de Protección Civil, entonces 
nosotros los enlaces regionales 
nosotros estamos visitando a 
nuestros alcaldes para ver que 
los consejos estén activados�, 
dijo Hernández Urbina.

Dijo que hasta ahora las 
afectaciones son mínimas por 
las lluvias de las últimas horas, 
sin embargo la alerta continúa 
pues ya se está en la tempo-
radas de lluvias y más aún se 
estará en alerta ante los fenó-
menos mayores que se esperan 
en la zona.

�Las afectaciones que hemos 
tenido son mínimas, algunas 
principalmente las casas que vi-
ven cerca de los arroyos a cielo 
abierto, hay encharcamientos 
en domicilios pero las direccio-
nes municipales de Protección 
Civil están atentas a cualquier 
situación que se presenten. Hay 
daños menores en 2 escuelas 
en Hidalgotitlán, la alerta sigue 
por los meses de lluvias y esta-
mos en plena temporada�, aña-
dió Hernández Urbina.

Se hizo justiciaSe hizo justicia
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LA  PARROQUIA  DE
 NUESTRA 

SEÑORA  DE GUADALUPE
INVITA  AL PUBLICO EN GENERAL A LA 
ADORACION PERPETUA  EUCARISTICA 

LOS  7 DIAS  DE  LA  SEMANA 
LAS 24 HORAS  DEL  DIA

NO  ESTAS   SOLO…..
JESUS   VIVE  Y ESTA  CON  NOSOTROS  EL 
TE ESPERA  CON LOS  BRAZOS  ABIERTOS
PLATICA   CON EL  CUENTALE  TUS  PRO-
BLEMAS, TUS  ALEGRIAS  Y TUS TRISTEZAS
EL TE ESCUCHA.

ES  EL MEJOR 
SPICOLOGO DEL  UNIVERSO

Apoyando tu fe...

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
  ACAYUCAN.-

Sin reconocimiento oficial 
de parte de las autoridades, 
aunque ya han sido atendi-
dos dos veces personalmen-
te por el Procurador General 
de Justicia, en la zona sur de 
Veracruz ya hay un grupo 
de autodefensa legalmente 
constituido. Se formó a raíz 
de los constantes casos de se-
cuestro, extorsión y robo de 
ganado.

 Formado por ganaderos, 
empresarios  y ciudadanos 
comunes, este grupo ya fue 
formalizado ante Notario 
Público. Están integrados 
ciudadanos de Acayu-
can, Oluta, Sayula de Ale-
mán, Texistepec y San Juan 
Evangelista.

  De manera espontánea, 
ante casos de abigeato, se han 
presentado ante el Ministerio 
Público y el Juzgado; lo han 
hecho de manera pacífica, 
respetando el marco de la ley, 
aseguran fuentes del grupo.

Hasta ayer, la figura más 
visible era el ex regidor de 
Sayula y dirigente de una 
Asociación Ganadera Inde-

pendiente, Néstor García 
Bibiano, pero se sabe que 
hay ya más de 30 ganaderos 
y productores importantes 
impulsando el grupo. Han 
buscado acercamiento oficial 
al más alto nivel, es decir, con 
el Gobernador del Estado 
mediante comunicados y co-
rreos e incluso con el secreta-
rio de Gobernación, Miguel 
Angel Osorio Chong.

Aunque hay datos preci-
sos de que el grupo intervie-
ne en la gestión de créditos 
y asesoría agropecuaria, el 
principal motivo de la unión 
es la alta incidencia de robo 
de ganado, secuestros y ex-
torsión. Ya tiene un nombre  
legal, logotipo y declaración 
de principios. Es un grupo 
de defensa de los intereses 
de los productores pecuarios 
del sur.

Extraoficialmente se sabe 
que cada día se suman más 
ciudadanos a este grupo; 
unos de manera directa y 
otros con sus representan-
tes y que no sólo se enfoca 
a preservar la integridad e 
intereses de ganaderos, sino 
que busca vinculación con la 
sociedad por medio de mani-
festaciones públicas, �pero 

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

 Llegó a Acayucan hace 
18 años y aquí encontró la 
paz, la familia, el amor a a 
Dios. Ayer también aquí se 
casó.

Es  una de las pocas his-
torias felices de una cen-
troamericana en México. Es 
casi una telenovela de amor 
de la hondureña Xiomara 
Segura Armijo, quien ayer 
legalizó su estado civil con 
el acayuqueño René García 
Reyes.

Sin traje blanco de novia, 
sin velo, vestida de manera 
sencilla pero con una son-
risa de oreja a oreja, Xio-
mara se ve feliz; nerviosa 
trae entre manos los docu-
mentos que iba a entregar 
al Registro Civil ayer para 
estar formalmente casada y 
ser formalmente mexicana.

  Tras la boda por el civil 
ayer en esta ciudad, la pa-
reja formada por Xiomara 
y René esperará al 28 de 
junio para ser parte de una 
ceremonia de boda masiva 
que se efectuará en la Ca-
pital del  Estado, ante la 
presencia del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, en 
la que esperan regalos y los 
documentos que acrediten 

a Xiomara como mexicana, 
como veracruzana, como 
acayuqueña.

Como es de las pocas 
veces que se puede hablar 
del caso de una hondureña 
feliz en México y es espe-
cial en esta zona del Esta-
do de Veracruz, la propia 
Xiomara se niega hablar de 
su pasado en el país cen-
troamericano; se nota que 
lo recuerda, �pero de eso 
ni hablar�. Ayer  estaba 
contenta por firmar su acta 
de matrimonio y hasta po-
só para la foto del recuerdo.

 Xiomara es ya una mexi-
cana más, feliz, sencilla y 
que se dirige a sus amigos 
con el término de hermano, 
pues en esta ciudad es una 
integrante más de la iglesia 
�El Cayado del Pastor�.

Hondureña y acayuqueño,  amor sin fronteras
� Ayer se casaron; quieren que 
el Gober les dé un regalote 

Surge grupo en Sayula….

¡Unidos contra
la delincuencia!
� Ya está legalmente constituido; están hasta “el gorro” 
   de abigeato, secuestros y extorsiones

todo de manera pacífica�, 
se aseguró.

De la misma manera, 
este grupo ha logrado la 
unión de agentes y sub 
agentes municipales, ade-
más de dirigente ejidales 
de todo el municipio de 
Sayula.

EN SAN JUAN, YA
Por otra parte, en el mu-

nicipio de San Juan Evan-
gelista es un secreto a voces 
la presencia de grupos de 
ganaderos que vigilan sus 
propiedades para evitar ser 
víctima de los abigeos.

 El 23 de octubre  del año 
pasado, en la comunidad 
Villa Guerrero, los luga-
reños detuvieron a cuatro 
sujetos a los cuales sor-

prendieron con un camión 
transportando ganado 
robado.

Los detenidos fueron: 
Nemesio Vázquez Amaya 
(19), Pablo Domínguez Juá-
rez, Honorato Reyes Grego-
rio el taxista Agustín Váz-
quez Fernández.

 En esa ocasión, los de-
tenidos confesaron que 
quienes los cercaron, ma-
niataron y entregaron a 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, fue-
ron los pobladores de Villa 
Guerrero. Narraron que la 
gente, algunos armados 
con escopetas, amenaza-
ban con lincharlos, pero 
finalmente los entregaron a 
la policía. 

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La detención de Natanael 
Ayala Ibarra, hijo del ex al-
calde Oscar Ayala Estrada, 
constituye ya un escándalo 
político policiaco en Sayula 
de Alemán, pues salen a la 
luz públicas otros hechos 
relacionados con el robo de 
ganado que involucran a un 
hermano de Jaime Alarcón 
Ferreira, ex candidato del 
PRD a la presidencia muni-
cipal de Sayula de Alemán.

  Ayer, a 24 horas de la 
detención del hijo del alcal-
de Oscar Ayala, ya había 
fuertes rumores de su libe-
ración, ante lo cual las par-
tes agraviadas se inconfor-
maban ante las autoridades 
ministeriales.

EL ANTECEDENTE

En el mes de marzo hu-
bo un cuantioso robo de 
ganado cerca de la comu-
nidad Almagres; las autori-
dades lograron la detención 
de un sujeto y el decomiso 
de un camión con aproxi-
madamente 50 cabezas de 
ganado.

En ese hecho ya habría 
estado involucrado Nata-
nael Ayala Ibarra.

Antes de la muerte del 
ganadero Angel Herrera To-
rres, de uno de sus ranchos 
desaparecieron 20 cabezas 
de ganado y se dijo que 
también estaba involucrado 

el mismo sujeto de la familia 
Ayala, ante lo cual la misma 
familia tuvo que devolver el 
ganado.

  LA VACA PERDIDA…
Aunque había rumores 

de la liberación de Natanael 
Ayala, las partes agraviadas 
en el último caso de abigea-
to ya preparaban pruebas 
para presentarlas ante las 
autoridades. Uno de los are-
tes de un animal destazado 
que llevaba en la unidad 
Natanael Ayala, pertenece 
al hato ganadero del señor 
Isabel Contreras Argüelles, 
el cual tiene su propiedad 
en la comunidad Ixtagapa 
del municipio de Sayula de 
Alemán.

Otro de los involucrados 
en el caso, René Alarcón 
Ferreira, también detenido 
el martes, ya ha estado en-
vuelto en cuestiones sos-
pechosas, pues en una de 
sus propiedad fue hallado 
combustible de dudosa 
procedencia.

El lunes fue perseguido 
por la policía municipal de 
Sayula luego de que fue-
ra señalado por Natanael 
Ayala.

 Grupos de ganaderos de 
Sayula estaban pendientes 
de la situación, para presio-
nar a las autoridades y que 
en este caso se aplique la ley, 
pues el abigeato ha estado 
afectando grandemente a 
los productores pecuarios 
de Sayula.

UNAS “FICHITAS” 
los Ayala y Alarcón
� Han estado involucrados en 
otros hechos sospechosos
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COMUNICADO 
ACAYUCAN, VER.- 

Ante la preocupación por 
la gran cantidad de basura 
que se  observa acumulada 
en las esquinas, y el impetuo-
so esfuerzo por parte de las 
autoridades municipales por 
erradicar este mal, el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador a través de la direc-
ción de Servicios Municipa-
les que encabeza José Luis 
Romero Céspedes, convocó 
al cabildo a una reunión, ade-
más de solicitar la presencia 
de importantes sectores de 
la sociedad para que entre 
todos hagan conciencia y ca-
da quien ponga de su parte y 
así juntos poder terminar con 
este mal que aqueja a toda la 
ciudadanía.

Y es que hay lugares en 
donde apenas acaba de pa-
sar el camión recolector de la 
basura y se observa a vecinos 
que inmediatamente colocan 
bolsas de deshechos, situa-
ción que en primera instancia 
provoca focos de infección 
además de representar una 
mala imagen del municipio 
ante la cantidad de visitantes 
de diversos lugares que en 
muchas ocasiones pernoctan 
en Acayucan.

“Afortunadamente Aca-
yucan es paso obligado  hacia 
el sureste, nos visita mucha 
gente, se quedan aquí en la 
ciudad y lo primero que ha-
cen es recorrer las calles, lo 
malo, lo triste y feo, son los 
comentarios que hacen en 
torno a la basura, es por eso 
que decidimos un servidor 
respaldado por el cabildo, 
realizar este tipo de mecáni-

cas para sensibilizar a la ciu-
dadanía a través de líderes 
de colonias, de diversos sec-
tores, de organizaciones para 
que se unan a esta gran causa 
que es la limpieza de nuestro 
municipio”, señaló el muníci-
pe al inicio de su mensaje.

El alcalde Marco Martínez 
Amador indicó que es im-
portante que cada ciudadano 
desde su colonia o barrio, con 
su familia inclusive comien-
ce la labor tan importante 
que es la de evitar ver un 
Acayucan sucio, solicitarle a 
sus vecinos y uno mismo en 
casa –dijo-, no sacar basura 
en horarios inapropiados y 
estar atentos en los días y las 
horas en las cuales el camión 
recolector transita por sus 
domicilios.

Tomó con mucha satisfac-
ción el hecho de que en las 
localidades ya se estén orga-
nizando para que predomine 
la limpieza en los lugares de 
origen y lamentó al mismo 

tiempo que en la cabecera 
municipal se arroje basura 
en drenajes a cielo abierto 
aunque eso sí, dio a conocer 
que si es necesario instalar 
cámaras para detectar a los 
vecinos de mala voluntad y 
asignar números telefónicos 
para poder reportarlos lo 
va hacer, para de igual for-
ma sancionarlos ya que esto 
daña el medio ambiente y 
el entorno donde vive cada 
acayuqueño.

 “En las comunidades ya 
se están organizando para 
trabajar por la limpieza del 
municipio, se juntan, solici-
tan el camión de volteo y a 
mí me da gusto porque eso es 
responsabilidad de todos, an-
do preocupado porque tene-
mos 32 kilómetros de drena-
je a cielo abierto, imagínense 
esas personas que tiran ani-
males muertos, colchones, 
basura en esos drenajes a cie-
lo abierto, es verdaderamente 
preocupante”.

El Presidente Municipal 
recibió el apoyo de la socie-
dad y de empresarios como 
Joaquín Pavón quien señaló 
la importancia de que sea la 
ciudadanía la que se involu-
cre y respalde las acciones 
del gobierno; por su parte, 
al finalizar su participación 
el alcalde Marco Martínez 
indicó que sin la sociedad, 
de nada sirve poner muchos 
carros recolectores, teléfonos 
para reportar o cámaras, dijo 
que necesitan de los habitan-
tes de Acayucan porque so-
los no van a poder.

Estuvieron en esta impor-
tante reunión respaldando 
al munícipe el síndico único 
Dagoberto Marcial, así como 
los regidores Joaquín Tapia 
Amador, Martina Pascual 
López, Lilia Domínguez 
Márquez, Pedro Reyes Mora-
les, Dinorath Guirao Arvea, 
Jaime Rodríguez Rentería y 
Yadira López Palacios.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

El alcalde de Villa Oluta 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo en compañía del sÍndi-
co Juan Javier Lara Alfonso, 
visitó las inmediaciones del 
parque que se encuentra 
ubicado frente al panteón 
municipal de la citada Villa, 
para supervisar los linea-
mientos de las áreas verdes, 
limpia pÚblica, drenaje y 
red eléctrica.

Con la visita iniciarán 
los preparativos sobre el re-
modelamiento que sufrirá 
este espacio público en los 

próximos días, por lo que 
también tuvo que sostener 
un diálogo con olutecos que 
ejercen el comercio cerca de 
este punto, para pedirles 
que deberán de dejar de 
ocupar este espacio, pues 
será en beneficio de cada 
uno de los habitantes del 
pueblo.

Mismos que muy com-
placidamente al ver el gran 
trabajo que se está ejercien-
do día con día de parte de 
este nuevo gobierno, se 
pusieron en la mejor dis-
posición de apoyar a que se 
lleve acabo esta obra públi-
ca, que desde hace muchas 
años estaban esperando.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
 
El pasado lunes por este 

conducto le hicimos públi-
ca la denuncia que mani-
festaron los dirigentes de 
las uniones CROC, CTM, 
FATEV de camiones mate-
rialistas ubicados en Juan 
Díaz Covarrubias dando a 
saber su indignación debi-
do a que el señor tesorero 
Juan Gómez Martínez está 
haciendo lo que quiere tan-
to en cobros de porcentajes 
a constructoras para otor-
garles trabajo, incluyendo 
talleres, entre otras cosas, y 
que nadamás usa su volteo 
y a los camiones de FATEV 
CAT ya que es el miembro 
de esta organización usan-
do el nepotismo a la vista 
tanto del presidente como 
del pueblo.

La mañana de ayer, se 
vio llegar una gran canti-
dad de camiones, volteos, 
torton y rabones pertene-
cientes a estas uniones que 
los empleados del ayunta-
miento al verlos llegar con 
dirección al palacio cre-
yendo que iban en plan de 
violencia todos arrancaron 
sus carros y salieron por 
piernas.

Se estacionaron pacífica-
mente en la plaza pública, 
enfrente del palacio, cada 
camión traía una pancar-
ta, todas ellas tirándole 
consignas al tesorero como 
la de �tesorero si tu gente 
come nosotros también 

comemos� �tesorero no te 
basta tu salario y el 10% que 
robas� �señor alcalde no 
nadamás el tesorero te apo-
yó e invirtió también noso-
tros te ayudamos e inverti-
mos en tu campaña� entre 
otras manifestaciones.

Fue hasta las dos de la 
tarde aproximadamente 
cuando se vio llegar la pre-
sencia del señor alcalde pa-
ra después de un buen rato 
hacerlos pasar a su despa-
cho en presencia de perso-
nal de  su cabildo, síndico, 
secretario, regidores en 
donde después de un buen 
rato de diálogo en el alcalde 
dijo que desconocía los mo-
vimientos  que hace el teso-
rero y el jefe de obras Juan 
Pablo Cambrani Pedrosa.

Por último se hizo un 
acuerdo por escrito, el jefe 
de obra está comprometido 
a entregarle una relación de 
datos a los representantes 
de estas uniones, que tenga 
los contenidos de las obras 
que se van hacer por parte 
de los empresarios que son 
ellos quienes tienen que pe-
dir los viajes no el tesorero, 
tal como se lo mostramos 
en este su diario y siendo 
firmado dicho acuerdo por 
todos los ahí presentes, 
manifestándole que ya los 
conflictos se los haría a las 
constructoras si no acatan 
estas órdenes ya no sería 
contra el tesorero ni contra 
el alcalde que desconocía 
de todo esto.

Un Acayucan limpio  es tarea de todos: Marco
� El alcalde acayuqueño exhorta a la ciudadanía a no sacar la basura mientras no pase el camión recolector
� Pidió la participación de cada habitante de este municipio para evitar la acumulación de deshechos en las esquinas 

� Muy importante la participación de empresarios como Joaquín Pavón quien exhortó a la ciudadanía a colaborar 
con las acciones del gobierno municipal que tienen como fi nalidad mejorar las condiciones de vida y la imagen de la 
ciudad.

Protesta en Hueyapan; tesorero
es el “ejecutor” del alcalde
� Por lo menos a su nombre pide mochada y da 
trabajo a sus preferidos

En Oluta…

Va a remodelar “Chuchín”, 
parque cerca del panteón

 � Jesús Manuel Garduza Salcedo alcalde de Oluta, se comprometió en 
remodelar el parque público que se encuentra frente al panteón municipal. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo alcalde de Vi-
lla Oluta, visitó la escuela 
primaria Miguel Alemán, 
donde se entrevistó con 
el director de este plantel 
educativo, el profesor Juan 
Jesús Juárez Pérez, para to-
car el tema con referencia a 
la importancia que tendría 
el que les sea construódo un 
comedor dentro de la escue-
la que favorecerá a cada uno 
de los alumnos que asisten 
a tomar clases día con día.

Los cuales se ven en la 
necesidad de ocupar una de 
las aulas que se encuentran 
dentro de la escuela para 
degustarse su lonche, mis-

ma que debido a lo pequeño 
que es dicha aula, hace que 
muchos estudiantes tengan 
que verse en la necesidad 
de degustarse sus alimen-
tos en cualquier parte del 
patio.

Y es por eso que es de 
mucha importancia y nece-
sidad que se les construya 
un comedor que cuente con 
mesas y sillas para que a la 
hora del refrigerio los alum-
nos de este centro educati-
vo, pueda hacer uso de este 
mismo correctamente.

Comprometiéndose el 
alcalde, a realizar esta obra 
muy próximamente, para 
que el próximo ciclo esco-
lar cuente con este come-
dor que ansiadamente so-
licitó el director del plantel 
educativo.

Le echa “Chuchín” todos 
los kilos a la educación
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TIANGUIS DE AUTOS USADOS A CONSIGANCIÓN EL TE-
RRENAL TE ESPERA DE LUNES A VIERNES 9:00AM-7:00PM 
UBICADO A LADO DE VERIFICACIÓN FRENTE A LA CORONA, 
TEL. 9241332456
====================================
SOLICITA  PERSONAL  ENTREVISTAS HOY ZARAGO-
ZA #802 FRENTE   A POLLOS  CONCHITA INFORMES ELENA   
BRAVO CEL 924 1004187
====================================
EMPRESA INTERNACIONAL SOLICITA PERSONAS 
DESDE 18 AÑOS CON O SIN EXPERIENCIA VENTAS, $10,000 
AL MES, LLAMAME 9241125565 
====================================
VENDO TERRENO CON CASA SENCILLA 300M2 COL. MI-
GUEL ALEMÁN, INF. TEL. 2456793
====================================
VENDO CASA BARRIO TEMOYO ESQUINA, EXCELENTE 
UBICACIÓN, TEL. 9241008602
====================================
VENDO MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS, ROCKOLAS PE-
LOTERAS BARATAS, TEL. 9241145581
====================================
SOLICITO VENDEDOR PARA LA ZONA TUXTLA ACAYU-
CAN, ENVIAR SOLICITUD, CURRICULUM CON FOTOGRAFÍA AL 
CORREO: herramientasdeveracruz@hotmail.com
====================================
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O CAMIÓN, SERVI-
CIO A DOMICILIO, QUALITAS, CEL. 9241019837
====================================
SOLICITO 2 VENDEDORES CON EXPERIENCIA PARA VEN-
TA FORANEA, INFORMES (924)2452038
====================================
SE SOLICITA MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA, IN-
FORMES: (924)2452038
====================================
PANADERIA GUADALUPE OFRECE SERVICIO PARA 
BANQUETES Y RICOS PANES DE LA REGIÓN. MERIDA 18 COL. 
ALLENDE. ATENCION GUILLERMO MORALES.

VENDO CASA NUEVA
3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,

SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,

SUPERFICIE DE TERRENO 450M2.
CALLE DEHESA CASI ESQUINA 20 DE 

NOV. BARRIO LA PALMA

CEL. 2791055850

PASTELERIA  LA CASITA
INVITA  AL INICIO DE  CURSO

LUN/16/JUN  REPOSTERIA
18/06   DECORACIÓN  ARTISTICA

19/06   BOCADILLO EN HRS. 4:00pm  A  6:00pm

INCRIPCIONES  ABIERTAS
TEL. 924 245 84 88

CALLE  MIGUEL NEGRETE  207
ENTRE ACUÑA  Y JUAN DE  DIOS  PEZA  BARRIO 

TAMARINDO ACAYUCAN, VER.

XALAPA, VER.- 

En los últimos tiempos en Veracruz se han 
reducido los homicidios, las extorsiones y los 
secuestros, por ello con la modernización del 
C-4 se garantiza el esfuerzo de seguir con este 
mismo objetivo de hacer más eficaz la tarea de 
seguridad pública, al tiempo que se fortalecer el 
compromiso con la gente y renovar la confianza 
en las autoridades alentando la participación de 
los ciudadanos, aseguró el secretario de Go-
bierno, Erick Lagos Hernández, al inaugurar la 
modernización del Centro Estatal de Control, 
Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4 
Xalapa) en representación del gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa.

Erick Lagos señaló que Veracruz es una tie-
rra que defiende su derecho de vivir en paz, por 
lo que recordó que desde el inicio de esta admi-
nistración se ha trabajado para combatir la de-
lincuencia y con estas acciones se sigue por la 
ruta correcta en un México que se transforma.

 “Aquí es donde se concentran muchas de 
las acciones para que afuera haya una correcta 
toma de decisiones, es así que el gobierno del 
Estado privilegia el uso de la inteligencia, para 
construir este Veracruz de ideas claras”, añadió 
Lagos Hernández.

Asimismo, el titular de la Segob agradeció al 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
los apoyos que le ha dado a Veracruz para po-
der avanzar en políticas públicas en seguridad 
y procuración de justicia con el fin de reducir los 
índices delictivos.

Además reconoció la presencia de empre-
sarios de la región para dar fe de lo que se está 
haciendo en esta materia y de reafirmar su con-
fianza en el gobierno del Estado.

Erick Lagos dio a conocer que en esta mo-

dernización se ha ampliado la capacitad de 
monitoreo y video-vigilancia urbana, uno de los 
objetivos que se plasmaron en el Plan Veracru-
zano de Desarrollo, con lo que se cumple un 
logro más.

 “Se está cumpliendo con el Plan Veracru-
zano de Desarrollo a cabalidad, se están opti-
mizando y mejorando estos espacios de trabajo 
del C-4 para incrementar la productividad de 
quienes aquí laboran, con la finalidad de tener 
una mejor respuesta y una mejor atención de 
emergencias, denuncias anónimas y asesorías 
de extorsiones telefónicas”, agregó.

Informó que de las 163 cámaras que opera-
ban en 7 ciudades para vigilar y disminuir los ín-
dices delictivos, se ha incrementado en un 73.3 
por ciento la capacidad del C-4 con un total de 
274 cámaras en 12 municipios, además con 
una inversión de 23 millones de pesos habrá 53 
equipos más, 33 para Xalapa y 20 para Poza 
Rica, 10 de estas cámaras serán con recursos 
federales, de igual manera, con el Subsidio a la 
Seguridad de los Municipios, se podrán adquirir 
14 cámaras más para Xalapa y 6 para Orizaba.

Finalmente, el encargado de la política in-

terna de la entidad reiteró que se cuenta con 
el respaldo del gobierno federal y con el presi-
dente Enrique Peña Nieto para tener la capaci-
dad de tecnificar estas áreas, así como con la 
coordinación con el Ejército y la Marina, “con 
el objetivo de seguir trabajando para que los 
veracruzanos puedan vivir en paz, por la ruta 
correcta siempre hacia adelante”, subrayó.

Estuvieron presentes, Arturo Bermúdez 
Zurita, SSP; Germán Javier Jiménez Mendo-
za, comandante de la 26ª zona militar; Américo 
Zúñiga Martínez, presidente municipal de Xala-
pa; Luis Ángel Bravo Contreras, procurador ge-
neral de justicia; Arturo Montes de Oca, director 
general del C4; Francisco Portilla Bonilla, secre-
tario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública; el diputado José Ramón Gutiérrez de 
Velasco Hoyos, presidente de la comisión de 
Seguridad Pública en el Congreso Local; así 
como los legisladores Uriel Flores Aguayo, Jo-
sé Alejandro Montano Guzmán, David Velasco 
Chedrahui, Ricardo Ahued Bardahuil y Edgar 
Díaz Fuentes; Guadalupe Ángeles Aguirre, pre-
sidenta municipal de Tlalnelhuayocan; y el sín-
dico de Banderilla, Ricardo Hernández Solano.

La Secretaría de Protec-
ción Civil (PC) informó que 
el Sistema Nacional de Pro-
tección Civil (Sinaproc) man-
tiene por el momento sus 
alertas de la siguiente mane-
ra: Amarillo (peligro mode-
rado) para el sur del estado 
de Veracruz, Verde (bajo) en 
el centro y Azul (mínimo) pa-
ra el norte de la entidad.

La dependencia recomien-
da a la población extremar 
las precauciones por precipi-
taciones fuertes a intensas en 
los siguientes días, además 
por viento del norte y no-
roeste con rachas de 50 a 60 
kilómetros por hora (km/h) 
en la zona litoral que podría 
extenderse a la región mon-
tañosa central con menor 
intensidad, con tendencia a 
intensificarse.

Estas alertas podrían ser 
desactivadas en las próximas 
horas, de ser así se reactiva-
ría la Alerta Gris preventiva 
por la continuidad de las 

lluvias. Asimismo, PC infor-
mó que el disturbio tropical 
en el suroeste del Golfo de 
México mantiene una baja 
probabilidad del 10 por cien-
to para evolucionar a ciclón 
tropical, y sigue conectado 
con la ahora Depresión Tro-
pical Boris, que fue centrada 
esta mañana en tierra cerca 
de Tonalá, Chiapas.

Boris se mueve al norte a 
razón de siete km/h con di-
rección a Tabasco, mientras 
continúa debilitándose, es-
perándose sea una baja re-
manente este mediodía. Sin 
embargo, sus remanentes y la 
presencia del disturbio man-
tendrán las lluvias fuertes a 
intensas en el estado de Ve-
racruz en los siguientes días.

Además, el disturbio del 
Golfo de México genera vien-
to que podría intensificarse, 
tanto en regiones de costa co-
mo de montaña, si evolucio-
na en los próximos días.

Boris se degrada a 
Depresión Tropical

Al inaugurar la modernización del C-4…

Gobierno de Veracruz trabaja para que los 
veracruzanos puedan vivir en paz: Erick Lagos
�  El secretario de Gobierno señaló que en los últimos tiempos en Veracruz se han reducido los homici-
dios, las extorsiones y los secuestros
� Agradeció al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, los apoyos que le ha dado a Veracruz 
para poder avanzar en políticas públicas en seguridad y procuración de justicia
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
En cuestiones de salud es importante que 
controles tu régimen alimenticio, porque si 
comes y bebes en exceso, podrías causarte 
malestares digestivos. No grites ni discutas.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Ahora es momento de usar tu inteligencia y de 
demostrar toda tu personalidad. Cuida tu gar-
ganta y salud en general y no te alteres tanto 
por cosas sin importancia.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tienes que guardar dinero, para poderle hacer 
frente a las eventualidades que se puedan pre-
sentar. Hay una persona que no te aprecia y que 
te puede traicionar, abre bien los ojos.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Acércate a amigos y a personas que te ayuden 
a estabilizarte emocionalmente. Si acabas de 
terminar una relación no te preocupes, tendrás 
muchos prospectos nuevos.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Te favorecerán los encuentros y las situacio-
nes románticas con personas que acabes de 
conocer. No te alejes de las amistades que han 
estado contigo apoyándote siempre.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Ten calma y por el momento no desperdicies 
tu dinero mejor espera. Pronto estarás dando 
pasos concretos hacia el logro de la fortuna. 
Desecha ideas violentas de tu mente.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Ciertos negocios que tienes en mente te darán 
dinero en poco tiempo pero, como en todas las 
cosas, requerirán de tu atención y tu cuidado. 
Aprovecha y paga tus deudas.
 
(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
En cuestiones de trabajo lo que tengas que 
hacer, hazlo ya. Se han dado algunos cambios 
dentro de ti mismo y ahora verás las cosas de 
otra manera. Actúa con paciencia.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Es posible que te sientas algo agobiado por to-
do lo que tienes frente a ti. Trata de estar tran-
quilo, lo único que debes hacer es no dispersar-
te y concentrar tu energía en una sola cosa.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Estarás en actividades que te mantendrán 
ocupado durante algún tiempo, lo cual resul-
tará positivo para tus asuntos de trabajo. No 
discutas con tus hijos o amigos.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Enfrenta los problemas de forma concreta, 
especialmente aquellos que tengan que ver 
con trámites, asuntos legales y autoridades en 
general. Evita riñas familiares.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Es muy posible que recibas un dinero de forma 
inesperada pero eso no signifi ca que lo debas 
gastar, ahórralo. En asuntos amorosos no te 
inquietes ni veas moros con tranchete.

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

En un día muy especial, al ritmo 
del mariachi la familia de Manuel Ja-
vier Hernández Castillo le ayudaron 
a soplar las velitas de un año más de 

vida. La recepción fue en conocido 
restaurante, donde la familia decidió 
celebrar con una cena íntima la felici-
dad de Manuel Javier. No cabe duda 
de que la familia siempre da sorpre-
sas y en esta ocasión el sorprendido 
fue el cumpleañero al recibir su pastel 
de cumpleaños. No importa la edad 

¡Felicidades Manuel Javier!
que se cumpla los cumpleaños siempre se-
rán mágicos, hoy te vuelves un año mayor, 
pero no te aflijas Manuel Javier, que eso te 
hará ser mejor es un año más de aprendi-
zaje. Muchas felicidades, les mandamos un 
fuerte abrazo. See you.

 �  Manuel Javier Hernández Castillo junto a su pequeña princesa.�  Familia Núñez festejando con Manuel.

� . El cumpleañero partiendo su pastel.

� Richard Marcelino Núñez junto a su guapa mami Concepción Núñez.

� Manuel Javier junto a su esposa Yarisol Marcelino Núñez y la pequeña 
Harumi.  � Manuel Javier recibiendo su pastel. 

� El cumpleañero junto a su esposa.

�  El mariachi armonizando la noche.
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 EL pasado 31 de mayo del presente, Moisés y María 
Guadalupe, decidieron Unirse en matrimonio, ante los 
ojos de Dios, donde el Párroco Sergio Avalos Herrera, 
les dio la   Bendición en la Iglesia San Miguel Arcángel 
de Texistepec, Ver.  acompañados   de  sus padres: Felipe 
Ruiz Díaz, Olivia Benítez Domínguez, Guadalupe Gu-
tiérrez  Vázquez, Remedios López  Javier, los padrinos 
de velación, Raimundo Placido Flores,

Santa Leocadio Cristóbal Natividad, y contando con 
la  presencia  del Lic. Boris Brahath  Alor  Placido, padri-
no de  brindis.

Para  posteriormente disfrutar del  tradicional  baile  
de  la cola, entrega  del  ramo a la  siguiente  novia y el 
juego de  la  botella.

Y Asi con Alegría y la Bendición de Dios se disfruto 
de  la boda.

Moisés  y María  Guadalupe, Moisés  y María  Guadalupe, 
decidieron unirse en matrimonio
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¡Caen tres!
Los acusan del secuestro de la joven oluteca Abril; los padres le ponen el dedo, entre ellos al 

esposo de una doctora y tío de presunto plagiario preso a quien apodan el “Ruso”
Pág
03

¡Lluvia de plomo en 
Dehesa para detener 
a presunto rata!
No hay informe oficial pero aseguran 
que uno huyó con un balazo en la pierna

Pág
03

¡Profe sayuleño, 
le llegapor atrás a 
una damita!

Ouch…

Pág
02

Ya de plano…

Iban con sus arrumacos…

Vive en la Benito Juárez…

Por poco es la última cena…

¡A pleno sol y en el
centro, asaltan a 
humilde campesino!

¡Se revuelcan dos 
chamacos del Cbtis!

Le dieron de garrotazos, pero ni así lograron 
quitarle su dinerito

El novio la invitó a dar una vuelta en su “moto car-
cacha” y le terminó dando un paseo por el asfalto

Pág
05

Pág
05

Pág
03

¡Desbarata su frágil
fiesta un acayuqueño!

¡Dio el último bocado
y rodó por el suelo!

Pág
04

En Oluta…

¡Graves heridas de 
menor que cayó de su 
bicicleta!
Agarró la bajadita a gran ve-
locidad y sin frenos; aterrizó 
con las rodillas presentando 
posible fractura

AAAAAAAAAAggggggggaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrróóóóóóóóó  llllllllaaaaaaaa  bbbbbbbbbaaaaaaaaajjjjjjjjjjjaaaaaaaaadddddddddddiiiiiiiiitttttttttaaaaaaaaa  aaaaaaaa  ggggggggrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnn  vvvvvvvveeeeeeeeee------
lllllloooooooccccccciiiiiiiidddddddddaaaaaaaaadddddddddd  yyyyyyy  ssssssssiiiiiiiiinnnnnnnn  ffffffrrrrrreeeeeeeeennnnnnnnnnooooooooossssssss;;;;;;;  aaaaaaaattttttttteeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiizzzzzzzóóóóóóóóó  
ccccccccoooooooonnnnnnnn  lllllllaaaaaaaaasssssssss  rrrrrrroooooooodddddddddiiiiiiiilllllllllllllllllaaaaaaaaasssssssss  pppppppprrrrrrreeeeeeeessssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaannnnnnnndddddddddoooooooo  
pppppppppooooooooosssssssssiiiiiiiiibbbbbbbbbblllllllleeeeeeeeee   fffffffrrrrrrraaaaaaaaacccccccccttttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa

Agarró la bajadita a gran ve-
locidad y sin frenos; aterrizó 
con las rodillas presentando 
posible fractura

Pág
04

¡Le dan un balazo
a mujer de San Juan!
La traen de urgencia a clínica local; 
dos sujetos le dispararon desde una 
motocicleta

LLLLLLaaaaaaaa   tttttttrrrrrrraaaaaaaaeeeeeeeeennnnnnnnnn   ddddddddeeeeeeee  uuuuuuurrrrrrrrggggggggeeeeeeeeennnnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa  aaaaaaaa  cccccccllllllllííííííínnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaa  lllllllooooooocccccccaaaaaaaaalllllllll;;;;;;;  LLLL tttt dddd iiii lllllíííí iiii llll llll
dddddddddoooooooossssssss  ssssssssuuuuuuuujjjjjjjjjeeeeeeeeetttttttttooooooossssssss  llllllleeeeeeee  ddddddddiiiiiiiissssssssppppppppaaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaarrrrrrrrooooooonnnnnnnn   dddddddddeeeeeeeesssssssssddddddddddeeeeeeee  uuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaaa  
mmmmmmmmmooooooottttttttoooooooccccccciiiiiiicccccccllllllleeeeeeeetttttttttaaaaaaaaa

La traen de urgencia a clínica local; 
dos sujetos le dispararon desde una 
motocicleta
Pág
03
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Mauricio Marcelino—Lo detu-
vieron cuando andaba escanda-
lizando en el. (LEOCADIO)

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

Elementos de la po-
licía municipal lo-
graron la captura 
de una persona, el 

cual se desplazaba a bor-
do de una motocicleta en 
completo estado de ebrie-
dad, dicha persona fue in-
tervenida gracias al repor-
te de unos vecinos de este 
municipio..

El infractor dijo llamar-

Director de PC dio recomendación a seguir en las comunidades en caso 
de algún desastre natural debido a la intensa lluvia que está provocando 
“Boris”. (LEOCADIO)

En Sayula…

¡PC echa un ojo a colonias,
luego de torrenciales lluvias!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Debido a las fuertes 
lluvias ocasiona-
das la madruga-
da de ayer por la 

tormenta “Boris”, el señor 
Alejandro Antonio Román 
director de Protección Ci-
vil (PC) de Sayula, el día de 
ayer desde muy temprano 
realizó un recorrido para  
verificar alguna inundación 
u derrumbe que pudieron 
ser provocada por las fuer-
tes lluvias en estos días.

En entrevista mencionó, 
“desde muy temprano an-
duvimos visitando las co-
munidades tales como, El 
juile, Aguilera, Almagres, 
27 de septiembre, Medias 

Aguas, entres otras comu-
nidades de mayor riesgo, 
al igual realizamos una 
inspección ele municipio 
de Sayula, esto por indica-
ción de nuestro presidente 
Graciel Vázquez  Castillo, 
fue por ello que aparte de 
visitar las comunidades 
que abarca el municipio 
Sayuleño también nos avo-
camos a la tarea de visitar 
la cabecera municipal con 
su colonias, quien hasta el 
momento no hay reporte de 
inundación. Pero para pre-
venir una desgracia fue por 
ello que aparte de verificar 
entregaron recomendacio-
nes a seguir en caso de al-
gún desastre natural”, dijo 
el director de PC Sayula.

¡Guardan a sayuleño que
borracho se siente Batman!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la po-
licía municipal lo-
graron la captura 
de una persona, el 

cual se encontraba en com-
pleto estado de ebriedad, 
y al mismo tiempo escan-
dalizaba en la vía pública 
y agredía a todo aquel que 
pasara cerca de él fue por 
ello que tuvieron que dete-
nerlo y llevarlo a la cárcel 
preventiva para que se le 
bajara los ánimos que traía  
de más.

De acuerdo al dato ob-
tenido el infractor dijo lla-
marse, Mauricio Marcelino  
Reyes de 24 años de edad y 
con domicilio en el rancho 
Santa Rosa, perteneciente al 
municipio de Sayula.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer cuando dicha 
persona bajo los efectos del 

señor alcohol se encontraba 
escandalizando en el par-
que municipal, fue por ello 
que lo tuvieron que dete-
ner porque aparte el sujeto 
agredía a toda familia que 
iba a pasear al parque, este 
fue motivo suficiente para 
que fuera llevado a la cárcel 
preventiva en donde quedó 
encerrado hasta que se  le 
bajara los ánimos que trajea 
de más.

En Soconusco…

¡Iba hasta el “full”, 
cobrón de Elektra!

se, Hafith Vázquez Márquez 
de 26 años de edad y con do-
micilio en la calle Arista sin 
número del barrio san judas 
Tadeo y san pablo del muni-
cipio de Soconusco y traba-
jador de la tienda acosadora 
llamada Elektra.

Los hechos ocurrieron 
cuando el cobrador se des-
plazaba a bordo de una mo-
tocicleta color blanca marca 
Cargo FT125, a exceso de 
velocidad fue por ello que 
fue intervenido y al ser cues-
tionado las autoridades se 
percataron del olor a chico-
zapote que salía de su boca, 
fue por ello que tuvo que 
ser detenido y llevado a la 
cárcel preventiva y ponerlo 
a disposición del ministerio 
público. 

En esta unidad se desplazaba dicha persona en completo estado de ebriedad. 
(LEOCADIO).

En Oluta…

¡Previene accidentes PC,
clausura juegos infantiles!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

El día de ayer el di-
rector de Protec-
ción Oluta el señor, 
Rafael Palma mejor 

conocido como el “Pirata”, 
clausuró los juegos infan-
tiles que se encuentran en 
el parque municipal esto 
luego de que, dichos juegos 
no cuenta con las medidas 
necesarias ya que debido al  

tiempo que lleva se encuen-
tran en mal estado.

Fue por ello que optó por 
hacer dicha acción, para 
cuidar la integridad física  
de los pequeñines de oluta 
en conjunto con el alcalde 
Jesus Manuel Garduza Sal-
cedo, quien asegura que 
rehabilitará dichos juegos 
para que los pequeñines 
vuelvan a tener un centro 
de diversión en el parque 
central.

El PIRATA clausurando los juegos del parque municipal debido a que estos 
se encuentran en mal estado y ponen en riesgo a los pequeños olutecos. 
(LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La mañana de ayer se 
registró un peque-
ño percance en don-
de solo hubo daños 

materiales, en el lugar de 
los hechos tomaron conoci-
miento los elementos poli-
ciacos ya que el responsable 
de dicho percance trató de 
darse a la fuga sin embargo 

fue intervenido y retenido 
en lo que se arreglaba el 
asunto.

El responsable de dicho 
percance fue el profesor de 
nombre, Edgar Estanislao 
Cruz de 32 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Altamirano del municipio 
de Sayula quien conducía 
una camioneta marca As-
tro color Azul y con placas 
de circulación YGD-84-99 

del estado de Veracruz, di-
cha persona impactó al ta-
xi marcado con el número 
económico 109 y placas de 
circulación 12-38-XCY del 
estado de Veracruz y quien 
era conducido por la señora, 
Loreta Bibiano García de 35 
años de edad y con domici-
lio en la calle Juárez del mu-
nicipio de Sayula.

Los hechos ocurrieron 
en la primera hora del día 

de ayer, sobre la carretera 
Transístmica a la altura del 
BAMA, cuando el profesor 
mucha prisa trató de reba-
zar  sin medir su distancia y 
tiempo a lo que este termi-
nó impactándolo por el lado 
izquierdo, cuando vio su fe-
choría este trató de darse a 
la fuga, pero fue intercepta-
do por los municipales para 
que este se hiciera cargo de 
los daños.

Emprendía la graciosa huída, cuando los policías le marcaron el alto y pagara daños

¡Profe Etanislao le da 
arrimón a dama sayuleña!

Ay oiga…
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� Una mujer de Sayula de Alemán
dio un mal paso y perdió unos minu-
tos el conocimiento. 

¡Balean a conocida
doña de San Juan!
Dos sujetos a bordo de una moto le dispararon; la tras-
ladan de urgencia a Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

De forma urgente 
fue trasladada a 
la clínica Medisur 
una vecina de San 

Juan Evangelista quien fue 
baleada la noche de ayer en 
la comunidad de Cascajalito 
perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista.

Los hechos se registraron 
cerca de las 10 de la noche 
en la comunidad ya mencio-
nada, en donde la mujer de 
nombre Felicita Antonio Mo-
rales se encontraba en su do-
micilio con su familia, y ahí 
uno de los sujetos que iba a 
bordo de una motocicleta le 
disparó a la altura del estó-
mago, lo que le provocó que 
se desmayara.

Los familiares no supie-
ron quiénes eran los sujetos a 

bordo de la motocicleta, solo
mencionaron de que ya ha-
bían pasado en una ocasión
en su domicilio. Fueron los
mismos familiares quienes
llevaron a la mujer a la clíni-
ca a San Juan Evangelista, en
donde se le dieron los prime-
ros auxilios.

Por el estado de salud en el
que se encontraba fue llevada
por una ambulancia desde
San Juan Evangelista a la clí-
nica Medisur en donde ayer
mismo cerca de la madruga-
da  fue operada. Su estado
de salud se reportó como
estable.

En la clínica se presenta-
ron elementos de la Policía de
Seguridad Pública y de la AVI
quienes se abocaron a buscar
indicios de quiénes fueron los
agresores.

� De urgencia ingresó a la clínica vecina de Cascajalito, luego de recibir un
balazo, familiares esperaban. 

¡Después de cenar, le dio
el soponcio a una señora!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una pobre ciudada-
na luego de haber 
cenado en su casa, 
tuvo una caída de 

su propia altura debido a que 
sintió que todo se le nubló por 
lo que no pudo permanecer 
de pie y terminó rebotando 
contra el piso. 

La ama de casa de aproxi-
madamente 53 años de edad 
responde al nombre de Mar-
tha Hernández por lo que 
tuvo que ser trasladada al 
hospital regional de manera 
urgente ya que no sabía ni có-
mo se llamaba. 

Una segunda mujer que 
la acompañaba indicó que la 
señora lamentablemente dio 
un mal paso y cuando volteó 
a verla ya se encontraba en el 
piso. 

Al lugar del incidente
acudieron elementos de Pro-
tección Civil, quienes en el
camino de Sayula de Alemán
a Acayucan lograron ponerla
estable aunque en el hospital
recibirá la demás atención. 

� Cayeron anoche tres de los presuntos secuestradores de la joven olutence que fue privada de su libertad el pasado 27 de Mayo. (GRANADOS)

¡Detienen a tres por
el secuestro de Abril!
Sus padres la vieron dentro de una camioneta roja y llamaron a la naval; en 

la confusión la joven oluteca fue trasladada del lugar a bordo del taxi 463
Entre los detenidos está el tío del “Ruso”, preso por el secuestro de Bocar-

do, y esposo de conocida doctora dueña de una farmacia

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización poli-
cíaca se registró la noche 
de ayer cerca de las ofici-
nas de la Agencia Espe-

cializada en Delitos Sexuales 
y Contra la Familia, después 
de que fueran intervenidos 
tres sujetos los cuales fueron 
señalados de haber privado 
de su libertad a la joven Cris-
tal Abril León Torrecilla en 
días pasado dentro de este 
municipio.

Fue alrededor de las 21:00 
horas cuando familiares de 
la joven pidieron el apoyo 
de la policía naval pues ase-
guraban que la menor se 
encontraba dentro de una 
camioneta Chrysler Caravan 
color rojo con placas de circu-
lación YGD-77-05 del estado 
de Veracruz.

Lo que hizo que en forma 
inmediata arribaran varias 
unidades de dicha corpora-
ción policiaca al lugar de los 
hechos, donde al estar ya pre-
sentes se encontraron con los 
padres de la joven, mismos 
que se identificaron con los 
nombres de Francisco Javier 
León Cárdenas y la señora 
Flora Torrecilla Basurto.

Para ser estos mismos los 
que señalaran al conductor 
del taxi 463 de Acayucan con 
placas de circulación 13-78-
XCY así como a otros dos su-
jetos, de ser los responsables 
de la desaparición de su hija, 
pues antes de que arribaran 
los uniformados la joven se 
encontraba dentro de la ca-
mioneta mencionada, para 
después ser trasladada a bor-
do de un taxi de esta ciudad 
con destino desconocido.

Por lo que de inme-
diato los uniformados 
procedieron en contra 
de los tres sujetos que 
fueron señalados, para 
trasladarlos a su ba-
se junto con la unidad 
donde aseguraron los 
padres de la afectada 
que se encontraba su hi-
ja, antes del arribo de los 
encargados de resguar-
dar el orden público.

Así mismo tuvieron 
que acompañar a los 
uniformados los padres 
de la joven estudiante 
de la prepa Acayucan, 
para manifestar lo ocu-
rrido ayer sobre la calle 
Rebsamen casi esquina 
Aquiles Serdán del ba-
rrio el Zapotal.

Donde se pasaron 
hasta el cierre de esta 
edición sin definir la si-
tuación legal de los tres 
sujetos detenidos, pues 
aseguraban estos que 
nada tenían que ver con 
el secuestro de la joven, 
sin embargo de acuer-
do a rumores de parte 
de los ahí presentes, 
uno de los detenidos es 
familiar del carnicero 
apodado el �Ruso� el 
cual junto con otros tres 
sujetos privaron de su 
libertad en meses pasa-
dos a un integrante de 
la familia Bocardo y se 
encuentra detenido en 
el cereso regional de es-
ta ciudad.

También cabe men-
cionar que durante la 
tarde de ayer el perso-
nal de la Agencia Ve-
racruzana de investi-
gaciones, logró poner 
a disposición del MP 
de esta ciudad el taxi 
número 4366 de la ciu-
dad de Coatzacoalcos 
Veracruz con placas de 
circulación 55/80/XJY, 
después de que en esta 
unidad el pasado 27 de 
Mayo del presente año 
se llevaran a la joven 
Cristal Abril, después 
de que la sacaran del sa-
lón de clases en la prepa 
Acayucan.

� El taxi que era manejado por uno de los presuntos secuestradores, quedó 
parado en la esquina de Rébsamen y Aquiles Serdán. (GRANADOS)

� Esta es la camioneta donde los padres de la joven aseguraron verla antes 
de que arribaran las fuerzas navales. (GRANADOS)

� Los padres de la plagiada acompañaron a los navales a su base para asen-
tar cargos en contra de los tres sujetos detenidos. (GRANADOS)

� Este fue el taxi donde se cometió el plagio y fue puesto a disposición ayer 
del MP de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

En Dehesa…

¡A sangre y fuego 
detienen a dos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un enfrentamiento a 
balazos se registró 
ayer dentro de la 
Congregación Hi-

dalgo perteneciente a este 
municipio, el cual dejó como 
saldo la detención de dos 
jóvenes dedicados a come-
ter toda clase de asaltos los 
cuales se identificaron con 
los nombres de Andrés Ra-
mírez Morales y Yair Morales 
Ruperto este último con un 
impacto de bala colocado en 
una de sus dos piernas.

Fueron vecinos de la co-
munidad nombrada los que 
dieron a conocer a Diario 
Acayucan el enfrentamiento 

que sostuvieron elementos de 
alguna corporación policiaca 
con estos dos sujetos que al 
darse cuenta que iban a ser 
intervenidos arremetieron va-
rios impactos de bala en con-
tra de los uniformaos.

Los cuales solo pasaron 
rozando a los policías que 
contestaron de igual forma 
la agresión que recibieron, 
para lograr pegarle un balazo 
a uno de los dos detenidos el 
cual se desconoce en donde 
fue intervenido para que fuera 
atendido clínicamente.

Mientras que el otro quedó 
en manos de las autoridades 
para ser consignado ante el 
MP de esta ciudad, el cual se 
encargará de definir la situa-
ción legal de cada uno de los 
detenidos por este incidente.

Aunque ninguna corporación se acredita la acción y luego 
surgió el rumor de que se trató de una equivocación

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron liberados 
tres peligrosos delin-
cuentes del cereso 
regional de esta ciu-

dad, después de que los jueces 
del juzgado de primera instancia 
y del mixto menor así lo determi-
naran después de checar los ex-
pedientes de cada uno de estos 
individuos. 

José Luis Bautista Reyes 
de 22 años de edad domiciliado 
en la comunidad de las Perlas 
ubicada dentro del municipio de 
Jesús Carranza, acusado del 
grave delito de estupro alcanzó 
su libertad por falta de elemen-
tos para ser procesado dijo Raúl 

Barragán.
Simeón Cruz López de 37 

años de edad domiciliado en el 
rancho �El Gavilán� en la comu-
nidad de Buena Vista pertene-
ciente al municipio de San Pe-
dro Soteapan, acusado de usar 
la violencia familiar en contra 
de su pareja fue liberado por no 
presentar las pruebas suficien-
tes la agraviada y tras el pago de 
una fianza logró salir del cereso 
regional.

Ángel Hernández Cervantes 
acusado de no querer dar para 
la papa a sus hijos logró tam-
bién alcanzar su libertad des-
pués de pagar una fianza que 
le fijó uno de los dos jueces ya 
mencionados.

¡Se pone de oferta el
juez, libera a tres!

Lo que nos faltaba…
¡Le dan por atrás a
policias navales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona lesiona-
da y cuantiosos da-
ños materiales, fue 
el saldo que dejó el 

accidente ocurrido esta ma-
drugada en el barrio el Tama-
rindo de esta ciudad, donde 
esta camioneta Toyota tipo 
Hilux color plata con placas de 
circulación XT-90-683 terminó 
impactando por detrás una de 
las patrullas de la policía naval 
con número económico 22-
2080 asignada para el mando 
único.

Los hechos de este acci-
dente tuvieron lugar en la calle 
Antonio Plaza casi esquina 
Abasolo del citado barrio, 
después de que la señora 
Consuelo Martínez Gonzá-
lez de 50 años de edad do-
miciliada en la calle Porfirio 
Díaz número 909 del barrio 
el Zapotal, conduciendo su 

camioneta con un exceso de 
velocidad, terminara impac-
tando la unidad de la policía 
preventiva donde viajaban va-
rios uniformados.

Los cuales afortunadamen-
te salieron ilesos tras el duro 
golpe que recibió la unidad en 
la que viajaban a realizar sus 
actividades de trabajo corres-
pondientes, mientras que la 
responsable de este percance 
al resultar con torceduras en 
diversas partes de su cuerpo, 
fue atendida por paramédicos 
de alguna corporación de au-
xilios de esta ciudad.

Para después arribar el 
perito de la policía de tránsi-
to Eduardo López Martínez 
para tomar conocimiento de 
los hechos y después pedir 
a los conductores de ambas 
unidades que lo acompaña-
ran hacia sus oficinas donde 
la responsable del accidente 
asumió su responsabilidad y 
no dejó que pasara a mayores 
este suceso.
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 �  Algunos ciudadanos resultaron dañados en colonias por las fuertes 
lluvias. 

Pega duro a La Calabaza,
primera lluvia de la temporada

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos de la colonia 
La Calabaza sufrie-
ron algunos daños 
luego de las lluvias 

que se presentaron ayer por 
la noche, siendo estos los pri-
meros daños que se han re-
portado ante este medio de 
comunicación. 

En la colonia Calabaza hu-
bo partes donde habitantes 
tuvieron que sacar con esco-
bas y trapos el agua que en-
traba a sus viviendas, por lo 
que en otras partes más bajas 
el agua entró hasta la cocina 
ya que lamentablemente el 
desnivel de las calles esta-
ba directo a la puerta de sus 
casas. 

Ante esta situación algu-
nos comentaron que el agua 

entró a sus hogares debido 
a que las corrientes de agua 
acarrearon basura, misma 
que tapó las alcantarillas, 
provocando que subiera 
al grado de ver sus patios 
convertidos en estanque de 
aguas de lluvia. 

 “Se nos metió el agua 
ahora si hasta la cocina, esta-
ba pensando en eso cuando 
salí el patio ya estaba inunda-
do, y a los pocos minutos el 
agua entraba a la casa, mi ve-
cina a ella si le afectó porque 
vive cerca del canal, y toda la 
basura le entró” indicó una 
de las afectadas. 

De igual manera se esta-
rán tomando las medidas 
necesarias durante las próxi-
mas horas, ya que las lluvias 
seguirán al parecer hasta el 
fin de semana. 

 � ue detenido el angelito por el delito de amenazas de muerte en agravio de 
una familia oluteca. (LEOCADIO).

En Oluta…

¡Se le alborotó la hormona
y andaba en patio ajeno!.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Elementos de la poli-
cía municipal de Vi-
lla Oluta a cargo del 
primer comandante 

Leoncio Díaz Ortega logra-
ron intervenir a un individuo 
que bajo los efectos de alguna 
droga se encontraba amena-
zando a una vecina del mu-
nicipio antes mencionado, 
fue por ello que tuvieron que 
encerrar al angelito para que 
se le bajaran los ánimos que 
traía consigo.

El detenido dijo llamarse 
Ángel Rodríguez García de 
17 años con domicilio en la 
calle Ferrocarrilera de la co-
lonia Ampliación de la ciu-
dad de Jáltipan por el delito 
de allanamiento de morada, 
amenazas en agravio de la 
familia Lara Artigas de la co-

lonia La Esperanza de Oluta. 
 “El Angelito” andaba mo-

lestando a la familia antes 
mencionada al brincarse la 
barda de la casa para andar 
husmeando para ver que se 
robaba y cuando fue descu-
bierto el sujeto se ofendió 
cuando le preguntaron qué 
andaba haciendo adentro 
de la casa, manifestando 
que dos personas le salieron 
al paso con machetes y que 
no le quedó de otra más que 
brincarse la barda para sal-
varse de ser lesionado por 
desconocidos.

Motivo por el cual la fa-
milia solicitó el auxilio de la 
policía municipal quienes lle-
garon a l lugar señalado pa-
ra intervenir al �chamaco� 
quien fue llevado a los sepa-
ros de la comandancia donde 
el día de hoy comparecerá 
ante las autoridades minis-
teriales quienes serán las que 

Registra Sayula, 
más casos de Sida
Acepta jefe de la Jurisdicción Sanitaria que han sido canalizados a Coatzacoalcos 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras su visita por la ciudad de 
Acayucan, el jefe de la juris-
dicción sanitaria número 14 
Armando López Olvera, ex-

puso que no existe el trabajo necesa-
rio para dar la difusión adecuada en 
cuanto al tema de la prevención del 
VIH SIDA en el sur de Veracruz, el 
cual señaló que esta difusión debería 
de darse de manera permanente en 
cada centro de salud por muy grande 
o pequeño que exista. 

Sin embargo señaló que los casos 
de VIH están en aumento sobre todo 
en el municipio de Sayula de Alemán, 
donde se han reportado varios de es-
tos que han sido canalizados direc-
tamente al Capacits de la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

 En entrevista con Diario de Acayu-
can, indicó: 

ìLa difusión del VIH SIDA es de 
forma permanente, todo esto se está 
haciendo en todas las unidades mé-
dicas, tenemos las pruebas rápidas 
para la detección oportuna del VIH, 
así mismo, a todas las embarazadas 
cuando se llega a un control prenatal 
se le mandan los estudios de laborato-
rio de rigor y entre esos se les manda 
a hacer la prueba del VIHî, expresó. 
López Olvera. 

Al ser cuestionado sobre los casos 
de VIH en la región sur, detalló que 
son atendidos cada uno de ellos, por lo 
que no están solo en ningún momen-
to, y explicó el proceso que se brinda 

en el Capacits. 
ìEl seguimiento de los pacientes en 

caso de ser positivos se canalizan al 
capacits en la ciudad de Coatzacoalcos 
para la atención oportuna de la enfer-
medad y para el seguimiento de sus 
pacientes, pues es un programa que 
esta de forma permanente como todos 
los programas del sector salud para la 
prevención y en este caso con los pa-
cientes es una detección oportuna pa-
ra evitar que presenten el síndrome, si-
no que sean solo portadores del virus 
y prolongar la vida del paciente, pues 
se sabe que es una enfermedad que no 
tiene cura pero al final de cuentas con 
el auto cuidado y la atención perma-
nente en el Capacits, el paciente llega a 
tener una vida de calidadî.

Aunque aseguró que no tienen los 
datos precisos o cifras de las personas 
que cuentan con el virus del SIDA, co-
mentó que esto debe de detenerse y 
hacer consiciencia en cada una de las 
personas que existen portadores, por 
lo cual deben de ser responsables an-
tes del acto. 

De igual forma aseguró que aun 
cuentan a la jurisdicción sanitaria de 
San Andrés. 

ìTodavía no tenemos la nomencla-
tura especial para poder trabajar los 12 
municipios ya como una jurisdicción 
bien conformada, los casos los sigue 
manejando la coordinación de Coat-
zacoalcos, la de Cosamaloapan y la de 
San Andrés Tuxtlaî, puntualizó.

Eso es amor ”chingá”

¡Trambuca a la novia,
estudiante del CBTIS!
Le enseñó como se manejaba de rápido y ella furiosa fue a 
dar contra el pavimento

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

La tarde de ayer se 
suscitó un acciden-
te que tuvo como 
saldo dos jóvenes 

lesionados quienes tuvie-
ron que ser trasladados al 
hospital Oluta-Acayucan 
para su atención médica.

El exceso de velocidad 
provocó que perdieran el 
control de su motocicleta 
de modo que estos cayeron 

al duro pavimento lasti-
mándose en varias partes 
del cuerpo.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el  conductor 
de la motoneta Itálica dijo 
llamarse Diego Armando 
Reyes Romero de 17 años 
de edad quien iba acompa-
ñado de la joven Karina Es-
pinoza de 16 años de edad 
con domicilio en la calle Be-
nito Fentánes de la Colonia 
Barrio Nuevo de Acayucan 
y quienes mencionaron ser 
estudiantes del Cbtis de la 

ciudad de Acayucan. 
Ambos jóvenes, según 

así lo dijeron, iban en busca 
de unos amigos pero como 
la carretera está en malas 
condiciones, derraparon y 
cayeron sobre unas piedras 
para salir con fuertes he-
matomas y fracturas.

Al lugar del accidente 
acudió Protección Civil 
de esta Villa quienes le 
proporcionaron los prime-
ros auxilios para después 
trasladarlos al hospital 
Oluta-Acayucan.

� Diego Armando Reyes Romero 
derrapó la motoneta que conducía 
en Oluta. (LEOCADIO) 

Ay mi vida…

¡Niño oluteco sufre
aparatosa “volcadura”!
Sin frenos agarró una bajada con su “bicla Fierrari” y se es-
trelló contra el pavimento; a ojo de buen cubero, tenía frac-

tura de rodillas
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.

La tarde de ayer se 
registró un peque 
accidente en don-
de resultó lesio-

nada un niño de apenas 
9 años de edad quien pe-
gaba gritos de dolor de-
bido a que se fracturó las 
rodillas, esto luego de la 
imprudencia de él mismo 
ya que en la bicicleta que 
andaba no traía freno y 
agarró una bajada y al 
cruzar un tope este per-

dió el control cayendo al 
duro pavimento lastimán-
dose diversas partes del 
cuerpo y principalmente 
las rodillas, al lugar de los 
hechos acudió PC de Olu-
ta quienes le brindaron 
los primeros auxilios para 
después trasladarlo al hos-
pital Oluta-Acayucan.

De acuerdo al dato ob-
tenido el pequeño lesiona-
do responde al nombre de 
Víctor Hernández Lara de 
9 años de edad y con domi-
cilio en la colonia los Lau-
reles, de este municipio.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer alrede-
dor de las 5:00 de la tarde 
cuando dicho joven tran-
sitaba  sobre la calle Gue-
rrero pero en bajada, pero 
su bicicleta no contaba con 
frenos y debido a la alta 
velocidad que llevaba no 
pudo controlar  el golpe, 
fue por ello que cayó al du-
ro pavimento lastimándo-
se las rodillas.



Jueves 05 de Junio de 2014 5SUCESOS

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

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave accidente automo-
vilístico sufrió la noche 
de ayer este sujeto que 
dijo llamarse Antonio 

Hernández Cruz de 37 años de 
edad domiciliado en la colonia Be-
nito Juárez de esta ciudad, después 
de que de regreso de la ciudad de 
Coatzacoalcos, su automóvil se vol-
cara sobre la carretera Transístmica 
a la altura del municipio de Hipólito 
Landeros y tuvo que ser auxiliado 
por paramédicos de PC de esta 
ciudad.

 Los hechos sucedieron la ma-

drugada de ayer cuando este sujeto 
conduciendo su automóvil un Ford 
Fiesta color rojo con placas de cir-
culación YGD-98-23 del estado de 
Veracruz, con exceso de velocidad 
sufriera una falla mecánica sobre 
uno de los neumáticos y terminara 
saliéndose de la cinta asfáltica para 
volcarse la unidad hacia un peque-

¡Por culpa de una morena,
andaba entregando el equipo!

Vecino de la Benito Juárez

Allí por “Hipólito Landeros” se encontró con la 
muerte Antonio Hernández

ño barranco y resultara lesionado 
este individuo.

Por lo que de inmediato pidie-
ron vecinos de la zona el apoyo 
del personal de paramédicos de la 
corporación de auxilios ya nombra-
da, para que estando ya presentes 
atendieran al lesionado y después lo 
trasladaran hacia el nosocomio ya 
nombrado para que recibiera mayor 
atención médica.

Mientras que personal de la 
policía federal que también arribó 
al lugar del accidente tomaba co-
nocimiento de este accidente, para 
después esperar a que arribara una 
de las grúas Amarillas para que tras-
ladaran el vehículo dañado hacia el 
corralón correspondiente.

Ya es lo último

¡En pleno centro, lo
atracan a garrotazos!
El pobre aguantó a pie firme, pero le causaron 
heridas que lo mandaron al hospital regional ¿Y 
el mando único?.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones so-
bre la cabeza fue ingre-
sado al hospital civil de 
Oluta-Acayucan, este 

campesino de la Congregación 
Teodoro A. Dehesa el cual se iden-
tificó con el nombre de Adrián Gar-
cía Crescencio de 46 años de edad, 
después de sujetos desconocidos 
trataran de despojarlos de sus par-
tencias pero al no permitírselos el 
agraviado fue agredido con palos 
de madera y fuertes golpes de par-
te de sus agresores.

Fue alrededor del medio día de 

ayer, cuando este sujeto dedicado 
al campo salió de su domicilio para 
dirigirse al centro de esta ciudad 
para realizar la compra de una má-
quina para podar pasto, lo cual no 
logró llevar acabó después de que 
a escasas cuadras de su humilde 
casa fuera intervenido por tres su-
jetos que salieron de entre el monte.

Los cuales lograron despojarlo 
de sus pertenencías para después 
agredirlo y dejarlo tirado sobre orilla 
de la calle por donde se cometie-
ron los hechos, hasta que arriba-
ron paramédicos de PC de esta 
ciudad para brindarle la atención 
con los primeros auxilios y después 
trasladarlo hacia el nosocomio ya 
nombrado.

Sujetos desalmados asaltan a este 
campesino de la comunidad de De-
hesa y lo hieren con golpes contusos 
por lo que fue a dar al hospital de Olu-
ta. (GRANADOS)

Mientras que autoridades de la 
policía naval que también fueron 
notificadas de este hecho, busca-
ron por todos los alrededores a los 
responsables sin lograr dar con el 
paradero de estos, pues se cree 
que huyeron después del hurto en 
algún vehículo automotriz.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno visi-
taron a plena luz del día 
la casa del señor Juan 
Manuel Ventura de Je-

sús de 34 años de edad ubicada en 
la calle Santa Rosa número 23 del 
barrio El Zapotal, para agenciarse 

de su camioneta que estaba a las 
afueras del inmueble estacionada 
sin que ninguna autoridad policía se 
percatara de este acto.

Fue alrededor de las 07:00 horas 
cuando el señor Ventura de Jesús 
se percató del robo que había su-
frido, después de que saliera de su 
inmueble para abordar su camione-
ta la cual era una Nissan estaquitas 
color verde con placas del estado 

de Veracruz.
Por lo que de inmediato se diri-

gió hacia las oficinas del MP para
presentar la denuncia correspon-
diente del robo que sufrió y poderse
iniciar la investigación ministerial
número ACA1/56/2014 en contra de
quien o quienes resulten responsa-
bles de su medio de transporte que
utilizaba a diario para ejercer sus
funciones de trabajo.

¡Roban estaquita del Barrio Zapotal!
Por el mando único ni me pregunten, andan levantando borrachitos y apa-
ñando motociclistas

Que bochorno…

¡Hurtaba prendas chafas de
Milano; le echaron la mano!
Una empleada fue de chivatona y la entregaron a 
la Policía Naval que llegó de volada

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
naval acudieron de inme-
diato al llamado realizado 
por el personal de la tien-

da Milano, después de que una de 
las vendedoras del lugar lograra la 
intervención de esta joven ladrona, 
que se identificó con el nombre de 
María Antonia González Martínez 
de 28 años de edad domiciliada en 
la calle Amado Nervo sin número 
de la colonia Revolución de esta 
ciudad, cuando pretendía salir del 
establecimiento con varias prendas 
de vestir que se había guardado en 
su bolso de mano.

Fue alrededor de las 14:00 ho-
ras de ayer, cuando esta joven ma-
dre arribó en compañía de su hija 
de apenas 9 años de edad y una de 

sus sobrinas a la tienda menciona-
da, donde después de darle vuelta 
en varias ocasiones al inmueble, co-
menzó a guardarse diferentes pren-
das de vestir en su bolso de mano.

Para de inmediato mandar por 
delante a su hija en compañía de 
su sobrina y después tratar de salir 
ella del lugar aparentando que nada 
había tomado del comercio, sin em-
bargo estando ya identificada por la 
vendedora Gabriela Cruz Hernán-
dez no logró concretar el hurto ya 
que fue retenida antes de que cru-
zara la puerta.

Para después comenzar a sa-
carle las prendas la vendedora ya 
nombraba en presencia de la geren-
te y un empleado de Banco Azteca, 
provocando que de inmediato fuera 
solicitado el apoyo de parte de la 
policía naval, que de la misma forma 
arribó al lugar de los hechos.

Y una vez señalada esta mujer 

ante las autoridades, fue trasladada 
a la base de la policía naval, para 
ser de ahí consignada al MP en tur-
no, para que sea esta la autoridad 
responsable de definir la situación 
legal de esta presunta ladrona.

Se quería vestir con ropa robada de 
la tienda Milano. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Entre aplausos, porras, 
risas y algunos rostros 
cubiertos de lágrimas 
fue recibido el señor 

Pedro Rodríguez Montalvo de 79 
años de edad, domiciliado en la 
calle Familia Mexicana esquina 
Juan Álvarez número 304 de la 
colonia Benito Juárez, cuando 
le fueron abiertas las puertas 
del cereso regional, donde pasó 
una noche a causa del delito que 
le fabricó la señora Bertha Cruz 
Hernández.

Fue alrededor del medio día 
cuando Rodríguez Montalvo 
abandonó el cereso, donde fue 
ingresado el pasado martes por 
policías ministeriales que die-
ron cumplimiento a la orden de 
aprehensión que le fue girada por 
parte del juez del juzgado mixto 
menor, el cual consideró prudente 
realizar dicho documento, al ver la 
denuncia que puso en contra de 
este mismo la supuesta agravia-
da, misma que de acuerdo a los 
comentarios que realizaron algu-
nos de los vecinos de Don Pedro, 
la mujer solo buscaba despojarlo 
de una propiedad y por ello fue 
que utilizó esta artimaña que no le 

funcionó, pues solo salió ganado 
el juez la cantidad de 2 mil pesos 
que le cobró al pobre anciano pa-
ra dejarlo en libertad.

Mismo que era ya esperado 
por alrededor de unas 30 perso-
nas entre conocidos y parientes 
del mismo, que desde la tarde 
del día que fue detenido se ma-
nifestaron a las afueras de dicha 
dependencia pública para exigir 
que fuera puesto en libertad ya 
que era inocente.

Y ya una vez cruzada la puer-
ta de acceso de dicho Centro de 
Readaptación Social el ex presi-
diario, fue aglomerado por la mul-
titud de asistentes que esperaban 
verlo caminar por las calles de 
esta ciudad realizando sus activi-
dades correspondientes.

Se vino abajo el teatrito de su denunciante; 
vecinos protestaron hasta lograr su libertad

¡Sale del Cereso un hombre bueno!

Fueron casi 24 horas las que Don Pedro estuvo preso en el Cereso regional injustamente, gracias al juez del 
juzgado mixto menor. (GRANADOS)

A su salida del cereso Don Pedro era esperado ya por amigos y familiares con muchas ansias. (GRANADOS) 
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Luis Montes regresa a casa
El mediocampista sale del hospital después de sufrir una fractu-
ra que lo dejó fuera de la Copa del Mundo en Brasil

Después de la desafortunada 
lesión que sufrió el medio-
campista, Luis Montes, la 
cuál lo dejara fuera de la Co-

pa del Mundo de Brasil, el jugador de 
León salió del hospital tras una opera-
ción en la tibia y peroné, donde tuvo 
una fractura durante el partido entre 
México y Ecuador.

Ante esto Montes habló sobre lo 
sucedido en la cancha estadouniden-
se: “La lesión fue por la emoción del 
gol que traía todavía, fue una jugada 
donde entré imprudentemente, sabien-
do que era un choque fuerte, pero las 
cosas pasan por algo. Siempre he sido 
un jugador que entrega todo, ahora me 
tocó pasar esto a mí, pero me voy con 
la frente en alto sabiendo que viene 
una recuperación por delante”.

Tras estas declaraciones, el leonés 
se dijo contento porque su compañe-
ro ecuatoriano Segundo Castillo, no 
corriera con la misma suerte “Yo soli-
to provoqué el accidente, por ello me 
alegra que un jugador con esa calidad 
humana no le pasara nada, ya que me 
mandó un mensaje de apoyo”, manifes-
tó antes de abordar la ambulancia que 
lo trasladó al Aeropuerto, donde viaja-
rá rumbo a León.

Para finalizar, el ex seleccionado 

nacional agradeció el apoyo de co-
nocidos y extraños, quienes en todo 
momento estuvieron al pendiente de 
él, al igual que los comentarios acerca 
de que el Tri necesita su calidad en el 
campo ya que ayer carecieron de ella 
ante Bosnia: “Estoy muy agradecido 
con esa gente, es un halago para mí 
que piensen eso, pero un jugador no 
hace un equipo, son once, en este caso 
son 23 los que están ahí, sé que vienen 
mejores cosas, tengo mucha fe en ellos 
y seguramente nos irá muy bien en el 
Mundial. Tener una buena rehabilita-
ción y seguramente nos vamos a ver 
en la semifinal en Brasil”.

El Draft de la Liga MX llega está tar-
de con dos movimientos ‘bombas’ 
de las 44 transacciones de futbo-
listas que se han registrado hasta 

el momento. 
Antonio Naelson Sinha fue la gran 

sorpresa, pues cuando se daba por des-
contado que llegaría al Veracruz, luego de 
que Fidel Kuri, dueño de los escualos, de-
clarara que estaban muy cerca de tenerlo, 
el Querétaro sé lo llevó cimbrando Cancún. 

El segundo campanazo lo dieron dos 
equipos de la capital. América le vendió a 
Cruz Azul a Francisco Javier Maza Rodrí-
guez, en un movimiento discreto que bene-
fició a ambas partes. 

Pocos movimientos y ninguno de  abo-
lengo, esa ha sido la tónica de un draft que 
tiene como protagonistas hasta el momento 
a dos jugadores de más de 30 años. 

Por lo demás, se hicieron oficiales 
transacciones como la de Oribe Peralta 

- Leonardo López deja Rayados y se va a Veracruz.
- Luis Miguel Noriega y Gerardo Espinoza pasan de Querétaro a Puebla (préstamo).
- Fidel Martínez llega a Leones Negros de la UdeG
- Juan  Carlos Medina llega al Atlas
- Sergio Nápoles llega a Chivas
- Christian ‘Hobbit’ Bermúdez y ‘Rifl e’ Andrade van a Jaguares
-Sinha se muda a Querétaro, pese a las gestiones de Fidel Kuri para llevárselo a Veracruz.
- Francisco Javier ‘Maza’ Rodríguez se marcha a Cruz Azul
- José Daniel Guerrero, es nuevo refuerzo del América
- John Pajoy llega a Puebla y Matías Alustiza llega a Pachuca
- Adrián Cortés seguirá con Veracruz, se renueva el préstamo con Cruz Azul
- Hamilton Pereira de RIver Plate de Uruguay, primer refuerzo extranjero de Monarcas 
- Yosgart Gutiérrez y Alejandro Vela regresan a CruzAzul
-Marlón de Jesús, Uriel Álvarez y Francisco Torres llegan Puebla
- Aarón Galindo llega a Toluca. Es compra defi nitiva.
- Mauro Boselli y Joao Rojas a pasos de Tigres
- Jerónimo Amione llega a Toluca
- José María Cárdenas afi na detalles para llegar a Chivas 
- Osmar Mares y  Moisés Velasco ya son del América. 

con América, Cuauhtémoc Blanco con 
el Puebla y el intercambio entre León y 
Pumas, con Martín Bravo y Matías Britos 
involucrados. 

 Fidel Kuri: “Estamos muy cerca. Sólo 
falta cerrar”, a Sinha y Wilson Thiago. 

 El Tiburón se está Armando hasta los 
dientes. Fidel Kuri, dueño del equipo vera-
cruzano, aseguró que están a unos pasos 
de contratar a Sinha y Matías Vuoso para la 
siguiente campaña.

 “Vamos bien. Estamos muy avanza-
dos”, dijo el empresario sobre el mediocam-
pista brasileño naturalizado mexicano. Otro 
que llega es Wilson Thiago, de quien dijo: 
“falta cerrar”. Ambos jugadores se unen a 
Carlos Ochoa comorefuerzos escualos pa-
ra este torneo.

Gracia a Dios....

El Maza 
Rodríguez 

se va del América

Sinha no llega al Veracruz, pero llega Leonardo López



ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche en la 
cancha del Te-
moyo se estará 
jugando la jorna-

da 12 del torneo de fút-
bol de veteranos Mas 40, 
estos partidos darán ini-
cio a partir de las 8 de la 
noche entre el equipo de 
Zavaleta contra Talleres 
Valencia, a las 9 de la no-

che San Diego enfrentará 
al equipo de Cerrajeros.

Para mañana vier-
nes a las 8 de la noche 
Gas el Gallito buscara 
los tres puntos cuando 
se enfrente al equipo de 
Polilla y para cerrar con 
broche de oro a las 9 de 
la noche el gran equipo 
de Compadres y Amigos 
enfrentara en un duelo 
no aptos para cardia-
cos al equipo de Clínica 

Llantera Moro.
Foto compadres y 

amigos: El poderoso 
equipo de Compadres 
y Amigos sacudirán el 
polvo mañana por la no-
che cuando se midan en 
el terreno de juego con-
tra el equipo de Llantera 
Moro en un gran due-
lo correspondiente a la 
fecha 12 del fútbol de 
veteranos.
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 � Deportivo Las Flores tiene un gran compromiso este sábado al enfrentar
en la fecha 15 al gran equipo de Pastelería México quien busca venganza.

En el Tamarindo…

¡Las Flores y Pastelería México,
se harán  merengue en  la  loma!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Mañana y el sá-
bado  inicia la 
jornada 15 del 
torneo de fútbol 

Mas 33 que se juega en la can-
cha del Tamarindo, el duelo 
más atractivo de esta jornada 
será el partido entre Las Flo-

res y Pastelería México equi-
pos fuertes de esta tempora-
da, en la semana pasada Las
Flores rescató un valiosísimo
empate mientras que el equi-
po pastelero sufrió un dolo-
roso descalabro, ahora busca
desquitarse con el conjunto
rojo que comanda el popular
�patas�.

VIERNES:
20:00 HRS. ZUMPANGO VS MORELOS
21:00 HRS. LA MAQUINA VS LA PALMA
22:00 HRS. EL CAMPITO VS MELINA

SÁBADO:
20:00 HRS. EL CAMPITO VS LA GORDA
21:00 HRS. LAS FLORES VS PASTELERIA MEXICO
22:00 HRS. EL TORITO VS SERVI FACIL

¡San Diego y Juventus inician
jornada de la Liga Femenil!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Ya están los horarios 
para los partidos 
de la fecha 3 del 
torneo de fútbol 

femenil que se juegan en el 
barrio Tamarindo, las accio-

nes para este fin de semana 
iniciaran desde las dos de la 
tarde y finalizaran a las ocho 
de la noche al ser varios los 
equipos que se dieron de alta 
en esta temporada. 

Este es el horario de juego 
para este domingo:

14:00 HRS. SAN DIEGO VS JUVENTUS
15:00 HRS. OSORIO VS AVESOTA
16:00 HRS. SERVICIO AUTOMOTRIZ PEREZ VS CHAVEZ
17:00 HRS. MARISCOS RAMON VS GUERRERAS
18:00 HRS. CHICHIHUA VS LAS REBELDES
19:00 HRS. CARNICERIA VILLALTA VS FANTASMAS
20:00 HRS. LA GUADALUPANA VS NOVATAS BAS CHIVIT

 � Este domingo el equipo de Servicio Automotriz Pérez, buscara 
su segunda victoria de manera consecutiva al enfrentar al equipo de 
Chávez en el fútbol femenil del Tamarindo.  

En Temoyo…

¡Choque de trenes entre
Zavaleta y Talleres Valencia!

En la Obregón ...

¡Al rojo vivo, torneo
de futbol femenil!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El torneo que pasa su 
mejor momento, es 
el de fútbol femenil 
que organiza Lu-

cia Santos Sorrosa, mismo 

que se juega en la cancha de 
pasto sintético de la Unidad 
Deportiva Vicente Obregón 
de esta ciudad y de la cual se-
mana a semana va creciendo 
el número de fanáticos que 
acuden para apoyar a sus 
equipos preferidos.   

Este es el roll de juegos de esta jornada 9:

JUEVES:
19:00 HRS. SAN DIEGO VS BASTEŔ S
20:00 HRS. ATILIO SPORTS VS VITAL LAB.

VIERNES:
19:00 HRS. GUERRERAS VS ARMADILLAS DEL ITSA
20:00 HRS. MAFIOSAS VS BACHILLERES ACAYUCAN

� La escuadra del San Diego están motivados y con el objetivo fi rme que 
conseguirán la victoria esta noche al enfrentar a las Basteŕ s, equipo que por 
cierto anda muy bien en este torneo.

Van Persie, lesionado 
en último juego de Holanda 

antes del Mundial
El ariete del Manchester United tuvo que salir de 
cambio al descanso en la victoria del cuadro del 

Tulipan 2-0 sobre Gales

La selección holandesa, 
primer rival de la selec-
ción española en Brasil 
2014, cerró su fase de 

preparación mundialista con un 
triunfo tras imponerse por 2-0 a 
Gales en Amsterdam,. Lo más 
destacable del encuentro fue 
la sustitución tras el descan-
so de Robin van Persie, quien 
fue reemplazado por Jeremain 
Lens quien milita en el Dinamo 
Kiev por lesión.

Las declaraciones del Direc-
tor Técnico, Louis van Gaal, de 
renunciar a su clásico 4-4-2 por 
un dibujo con cinco defensas 
cuando se enfrente a rivales con 
dos delanteros, ha generado mu-
cha polémica sin embargo logró 

derrotar a Gales aunque sin mu-
cho espectáculo.

De hecho, el conjunto 
de Chris Coleman le arrebató el 
dominio del juego y del balón a 
los locales a mitad de la prime-
ra parte, algo inimaginable ya 
que los galeses afrontaban el 
encuentro sin sus dos máximas 
estrellas, el jugador del Real Ma-
drid Gareth Bale y el del Arsenal 
Aaron Ramsey

Pero si Gales llegó a hacerse 
dueña del esférico por momen-
tos, las ocasiones de gol fueron 
todas de Holanda, que volvió a 
demostrar que cuenta con dos 
de los mejores delanteros del 
mundo, Robin Van Persie y Ar-
jen Robben.
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