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El presidente Juárez expide 
una drástica ley para casti-
gar los delitos contra la na-
ción, el orden, la paz pública 
y las garantías individuales.

DUARTE JINETEA
DINERO OFICIAL
� Acusa diputado federal que no llegan 
las participaciones a tiempo porque se me-
ten a “sudar” miles de millones de pesos; 
por si fuera poco, por inefi cacia de Sefi plan 
llegará menos a municipios

POR NOÉ ZAVALETA

Un error técnico de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) dejó a 104 municipios 
de Veracruz sin recibir una bolsa global de mil 
millones de pesos en el ejercicio fiscal 2015, co-
rrespondiente al Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), se quejó el diputado federal 
panista, Humberto Alonso Morelli.

Quiere más queso…

Un raaatón va por el
PRI en San Andrés

Pegan de brincos maestros,
por ley “gandalla” del IPE

� Jorge Carballo el que avergüenza a su 
papá porque ha robado a manos llenas en el 
sexenio se registró; por cierto, con él trabajó 
en Sedesol la acayuqueña Pilar Guillén ¿Dime
con quién andas y te diré quién eres?..

� Ya les llegaron los primeros 
ilegales descuentos a sus sobres, 
contemplan acciones legales

En el hospital…

Les cambian 
sus muertitos

� Encima del dolor de la pérdida y de 
que nada pudieron hacer por salvarlos, 

enfrentan la pena de no poder velar a su 
propio muerto

� AUDIRAC, sigue haciendo daño a Veracruz.

Ahí en el centro…

Borrachos y navales, 
arman mega show

� Les pararon el alto porque andaban haciendo panchos en un carro perrón; una 
de las mujeres se puso altanera con los uniformados y le dieron su estate quieto

Tierra sin ley…

Taxistas imponen su tarifa con
complicidad de autoridades
� Cobran hasta en 18 la mínima y se 
dicen independientes, pese a que la 
concesión se supone que está regida por 
transporte público

Aprueba INE donación de
hasta 153 millones a partidos
� No dijo si de buena voluntad o de otros 
métodos nada ortodoxos

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Consejo General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) fijó en 153 millones 3 
mil 605 pesos, el límite de financiamien-
to privado que cada partido político po-
drá recibir anualmente de sus militantes 
para gastos ordinarios, así como para el 
periodo de precampañas y campañas.

RECORD
Con Delgadillo, 

CHARROS EMPATAN 
LA SERIE FINAL

GUADALAJARA, JAL.- 

Juan Salvador Delgadillo tardó 
en entrar en ritmo pero lo hizo y 
de buena manera. Pitcheo de seis 
entradas del experimentado abri-
dor local empujó a los Charros de 
Jalisco a triunfo de 5 por 0 sobre 
los Tomateros de Culiacán para 
así empatar la serie final de la 
temporada Banorte 2014-2015 de 
la LMP.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Decenas de acayuqueños pusieron «el grito» 
en el cielo al ser víctimas de los abusos que están 
cometiendo prestadores de servicio de las líneas 
libres de «taxis», los cuales están cobrando como 
mínima cuota de dieciocho pesos, cuando anterior-
mente estaba en trece pesos mientras que otros la 
manejaban en los quince pesos. 

SUCESOS
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LUIS VELÁZQUEZ

El secuestro del reportero y 
editor, Moisés Sánchez Cerezo, en 
Medellín, llevó a un grupo de re-
porteros a un careo con el secreta-
rio General de Gobierno y el Fiscal 
General, donde quedó evidenciado 
el concepto autoritario del poder y 
mucho se teme que tales duartis-
tas pudieran engrosar la lista de 
periodistas desaparecidos y hasta 
asesinados.

Y, bueno, nadie quisiera que a los 
colegas les diera, ni siquiera, vaya, 
un ataque de caspa.

El careo inició a partir de que en 
Xalapa, la sede de los poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial, los co-
legas se lanzaran a la avenida prin-
cipal para reclamar por enésima 
ocasión el regreso vivo y sano de 
Moisés Sánchez, quien con su tra-
bajo como taxista y una tiendita de 
abarrotes sufraga la edición de su 
periódico “La Unión”, donde suele 
contar la historia turbulenta de los 
días y las noches en un Veracruz 
donde ya van diez reporteros ase-
sinados y tres más desaparecidos.

Entonces, el coordinador de ase-
sores de Gerardo BuganZa Salme-
rón, quien regresó a la SEGOB para 
ganarse el corazón de Javier Duarte 
camino a la mini gubernatura de 
dos años, acosó por teléfono duran-
te siete ocasiones al corresponsal 
de Proceso, Noé Zavaleta, subdi-
rector de La crónica de Xalapa, con-
vocando al grupo a un encerrón en 
palacio �el día y la hora que ellos 
quisieran”.

Zavaleta, quien asumió la corres-
ponsalía del semanario fundado 
por don Julio Scherer García, luego 
del asesinato de Regina Martínez, 
habló con los colegas y aceptaron 
el diálogo.

Incluso, en un ejercicio democrá-
tico votaron por un cuarteto de re-
presentantes para evitar, primero, 
que todos fueran al palacio, y se-
gundo, para expresar una política 
concreta y específica.

Norma Trujillo, Rubén Espinoza, 
Miguel Díaz y Noé fueron elegidos 
para sentarse a platicar el lunes 19 
de enero, hacia las once de la maña-
na, con Buganza y el Fiscal, recién 

ungido para desempeñar el cargo 
durante los próximos nueve años, 
es decir, hasta el año 2024. 

Desde luego el par de duartistas, 
fieles a la política sexenal, llegaron 
con 45 minutos de retraso a la cita.  

Pero, además, con el reality show 
de que todos los días estamos in-
vestigando y pronto, pronto, pron-
to, antes de que el gallo cante tres 
veces habrá resultados sobre el pa-
radero de Moisés Sánchez, incluso, 
y como le dijo el Fiscal a Carmen 
Aristegui, “en las próximas horas”.

RELACIÓN DEMASIADO 
DAÑADA 

Pero, bueno, como la relación en-
tre el duartismo y la prensa en Ve-
racruz está dañada desde el prime-
ro de junio del año 2011 cuando el 
reportero del periódico Horizonte 
de Jáltipan y Noticias de Acayucan, 
Noel López Olguín, fue secues-
trado, desaparecido y asesinado, 
la plática empezó a deteriorarse a 
partir del discurso repetitivo de 
que tengan confianza que pronto 
conocerán el desenlace.

La oportunidad, no obstante, 
fue aprovechada por el cuarteto de 
reporteros para tratar otros asunti-
llos, entre ellos, el siguiente:

El número insólito de espías y 
�orejas” que la Secretaría de Go-
bierno, la de Seguridad Pública y 
la Fiscalía suelen enviar a los even-
tos públicos para seguir los pasos 
a los trabajadores de la informa-
ción como si cada día necesitaran 
ficharlos.

Incluso, dijo Noé Zavaleta a Ge-
rardo Buganza, que la SEGOB jaro-
cha suele enviar hasta 30 “orejas”, 
algunos de los cuales son tan pre-
potentes y abusivos que acosan e 
intimidan a los diaristas con el telé-
fono celular que acercan unos cen-
tímetros, casi encima de sus caras.

Entonces, con el rostro colorado 
colorado, ardiendo quizá, acaso, de 
coraje, Buganza dijo al correspon-
sal de Proceso:

--No me faltes el respeto.
--No, señor, no se lo falto.
--Yo respeto a todos ustedes y pi-

do respeto.
--Nosotros lo respetamos, reviró 

Noé, precisando que el hecho de ex-
presar su inconformidad con el ma-
nifiesto y excesivo espionaje de la 
SEGOB a los medios en ningún mo-
mento significaba falta de respeto.

EN EL DUARTISMO UN EX-
PANISTA DENIGRA AL GRE-
MIO REPORTERIL 

Quizá en tal momento el corres-
ponsal de Proceso quiso esconderse 
en las valencianas del Papa Francis-
co que tanto defiende a los desva-
lidos y/o, en todo caso, igual que 
Margarita Alicia Arellanes que co-
mo alcaldesa de Monterrey entregó 
las llaves de la ciudad a Jesucristo, 
y también él, digamos, deseaba re-
zar, apóstata y hereje, incrédulo y 
agnóstico con la existencia de otro 
mundo como es. 

Pero firme, sin titubeos, recordó 
que estaba ahí para defender al gre-
mio y en nombre del gremio repor-
teril dijo a BuganZa lo siguiente:

--Usted tiene a un tuitero, que 
fue panista igual que usted, apo-
dado “El chuletas”, que con plaza 
en la SEGOB ofende, veja y desa-
credita a los reporteros incómodos 
y, por tanto, le pedimos cese tal 
bombardeo.

Una vez más la respuesta del se-
gundo del gobernador, el panista 
que fue síndico en el Ayuntamiento 
de Córdoba, diputado federal, se-
nador por la vía pluri, y candidato 
a gobernador en el año 2014, fue la 
misma:

--No me faltes el respeto.
Y la respuesta de Zavaleta fue la 

misma:
--No le falto el respeto. 
Y, bueno, como en los primeros 

tres años del duartismo, Buganza 
en la SEGOB, Veracruz se convirtió 
en el peor rincón del mundo para el 
ejercicio periodístico, y el año 2015, 
V año del sexenio, inició en la tie-
rra jarocha y el país con el primer 
reportero secuestrado, Moisés Sán-
chez, nadie quisiera que los colegas 
en el encerrón con el titular de la 
SEGOB y el Fiscal  sufrieran un ata-
que de caspa.

De ser así, los únicos sospecho-
sos serían Gerardo Buganza y Luis 
Ángel Bravo Contreras.

“NO ME FALTEN EL RESPETO”
gritó BuganZa a cuatro reporteros
•“No se lo faltamos” reviró Noé Zavaleta, corresponsal de Proceso en Veracruz, 
     y de nuevo exigió y reclamó un alto al espionaje 
•Nadie desea que los colegas sufrieran ni un ataque de caspa

OLUTA, VER.

En atención a la solicitud 
realizada por los ciudada-
nos que habitan en el barrio 
Cuarto de Villa Oluta, el al-
calde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, llevó a cabo la 
rehabilitación de la red de 
drenaje que se localiza so-
bre la calle Comonfort, entre 
Vicente Guerrero y Emilia-
no Zapata.

Versiones de los colonos, 
señalaron que el drenaje de 
esta zona se encontraba en 
malas condiciones, fluyen-
do las aguas negras a cielo 
abierto, generando un foco 
de infección.

A través del departa-
mento de Obras Públicas, 

el mandatario municipal dio 
una solución inmediata a es-
te problema de salud, reha-
bilitándose la red de drenaje 
donde se colocaron más de 50 
metros de tubos de PVC de 8 
pulgadas, sustituyéndose en 
su totalidad los ductos viejos, 
evitando así la proliferación 
de olores nauseabundos, que 
podrían propiciar enferme-
dades gastrointestinales y 
respiratorias.

Con la finalidad de brin-
dar solución a este problema, 
se habilitó el drenaje, permi-
tiendo la buena afluencia de 
las aguas negras que corren 
de manera subterránea, sin 
que éstas filtren al subsuelo, 
evitando la contaminación de 
los mantos freáticos, mejoran-
do así, las condiciones de vida 
para los habitantes de la calle 
Comonfort, aplicándose ade-
más el concreto para facilitar 
el paso de los automovilistas.

Cabe señalar que en las 
próximas fechas, el gobierno 
municipal llevará a cabo la 
rehabilitación de diversas ca-
lles en la cabecera municipal, 
gracias a la participación de 
la ciudadanía quienes con su 
aportación en el pago del im-
puesto predial, se llevarán a 
cabo acciones que benefician 
al pueblo, traduciéndose estos 
recursos en obras de interés 
social.

CHUCHÍN GARDUZA 
REHABILITA  RED 
DE DRENAJE CALLE 
COMONFORT

Rehabilita el alcalde Chuchín Garduza Salcedo la red de drenaje en la calle 
Comonfort, entre Guerrero y Zapata, evitando así la proliferación de enferme-
dades gastrointestinales y respiratorias.
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SE ME HIZO FÁCIL

VISITA A TU DISTRIBUIDOR

CUMPLE HOY TU PROPÓSITO DE ESTRENAR CON CHEVROLET.

“EMPECÉ EL AÑO
       CON EL PIE DERECHO”.

1 AÑO DE
SEGURO GRATIS

0% DE COMISIÓN
POR APERTURA

TASA ESPECIAL
DE 7.9%

ADEMÁS:
144,200(1)$DESDE

CHEVROLET AVEO® 2015

251,000(2)$DESDE
CHEVROLET TRAX® 2015

(1) Válido con precio especial en operaciones financiadas con GM Financial para Aveo® LS manual sin aire 2015 (sujeto a disponibilidad) a 24 meses con una tasa del 7.9%. El precio especial incluye seguro de cobertura amplia 
contratado con Zurich. La póliza con Zurich considera una cobertura amplia de acuerdo a lo estipulado en la carátula. No aplica con otras promociones ni en pólizas de flotilla. Para mayor información consulta las Condiciones 
Generales en www.zurich.com.mx. (2) Válido con precio especial en operaciones financiadas con GM Financial para Chevrolet Trax® LS 2015 a 24 meses con una tasa del 7.9%. El precio de contado incluye seguro de cobertura amplia 
contratado con ABA Seguros. Consulta condiciones generales en la póliza de ABA Seguros o al teléfono 01800 500 5303 para Zona Centro y Sur o al 01800 712 2828 para Zona Norte y Bajío. No aplica con otras promociones ni en 
pólizas de flotilla. CAT del 9.8% para fines informativos y de comparación. Ninguna de estas ofertas aplica con otras promociones, ni en la compra de vehículos flotilla. No incluye seguro de vida ni de desempleo. Para mayor 
información sobre los planes de financiamiento, requisitos de contratación y comisiones con GMF, consulta www.gmfinancial.mx. Las cantidades expresadas son en moneda nacional. Vigencia del 3 de enero al 3 de febrero de 2015. 
Consulta modalidades, términos y condiciones en chevrolet.mx o con tu distribuidor autorizado Chevrolet. Las fotografías que aparecen son de uso ilustrativo. Las marcas Chevrolet®, Chevrolet Aveo® y Chevrolet Trax®, así como sus 
respectivos logotipos y avisos comerciales, son propiedad de General Motors, LLC. y General Motors de México, S. de R.L. de C.V. es su licenciataria autorizada en los Estados Unidos Mexicanos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Centenares de emplea-
dos del sistema estatal se 
vieron afectados por los 
descuentos en base a la 
aplicación de la Ley del 
Instituto de Pensiones del 
Estado (IPE), mismos que 
fueron aplicados a partir 
de la quincena pasada.

Coincidentemente la 
aplicación es para quienes 
solicitaron el amparo con-
tra la ley 287 publicada en 
la Gaceta Oficial del Esta-
do el 21 de julio del  2014, 
lo cual viola la acción que 
ellos ejercieron pues se es-
tá pasando por alto de que 
al promover el amparo no 
pueden verse afectados en 
sus derechos.

�En la primera quince-
na de enero del presente, 
les fue aplicado el aumen-
to a las cuotas del IPE a los 
trabajadores que solicita-
ron amparo contra la ley 
287. Esta es una violación 
flagrante a la ley que esta-
blece que mientras dure el 
juicio de amparo, quienes 
accedieron a este recurso 
no pueden verse afecta-
dos, ni en sus percepcio-
nes, ni en sus derechos�, 
explican en el manifiesto 

de la Coalición de Pensio-
nistas Independientes del 
Estado de Veracruz, Aso-
ciación Civil, (Copipev 
A.C).

IPE LOS
 CONDICIONA:

No solo es eso, sino que 
quienes están próximos a 
la jubilación el IPE a través 
de su personal, les han so-
licitado que se desistan del 
amparo, lo cual es una ac-
ción arbitraria y la catalo-
garon fuera de la ley, por lo 
tanto el llamado de quie-
nes integran el Copipev es 
que aprovechen que aún 
tienen una semana para el 
trámite del amparo, pues 
la ley indica que durante 
los próximos 15 días en el 
primer descuento puede 
promoverse este beneficio.

 �Esta medida fue pen-
sada para disuadir a los 
trabajadores en servicio 
de ampararse ahora que, 
de manera directa, se han 
visto afectados. Además, 
el IPE está pidiendo a quie-
nes pretenden tramitar su 
jubilación, se desistan del 
amparo, acción por demás 
arbitraria y fuera de la ley. 

Ley del IPE es abusiva
�  Maestros de la región de Acayucan ya se vie-
ron afectados con los descuentos

Exhortamos a los trabajado-
res en servicio �a todos los 
que aportan quincenalmen-
te para el IPE- a ampararse 
en el plazo que la ley indica 
(quince días hábiles después 
de aplicado el primer des-
cuento), para demostrar que 
no aceptan la conversión del 
IPE en una institución priva-
da de su carácter público, en 
la que el gobierno del estado 
ya no tiene la obligación de 
aportar, porque esto es in-
constitucional y pone al Ins-
tituto en serio riesgo de in-
solvencia financiera�, seña-
lan integrantes del Copipev.

Aunado a esta coalición, 
también desde el Frente 
Estatal de Defensa del IPE, 
realizan la propuesta de re-
forma d ella ley 287 la cual 

perjudica a los trabajadores.
�La COPIPEV, A.C. es-

tá empeñada en luchar por 
salvar al Instituto de Pen-
siones de sus depredadores, 
en sanearlo administrativa y 
financieramente, para bene-
ficio de miles de familias ve-
racruzanas que sin él, queda-
rían en la desprotección total 
y aumentarían los elevados 

índices de pobreza existentes 
en el estado de Veracruz. El 
Frente Estatal en Defensa del 
IPE �del que es integrante la 
COPIPEV- está preparando 
una propuesta de reforma 
a la ley 287, que será dada a 
conocer ampliamente, como 
una demostración de la capa-
cidad de sus asociados de ha-
cer propuestas que no lesio-

nan los derechos de los traba-
jadores, de los pensionados,
y los jubilados�, expusieron
en su postura que fue dada a
conocer el día de ayer.

En Acayucan, son diver-
sos empleados que se ven
perjudicados por los des-
cuentos mayores que ya se
aplicaron a partir del 15 de
enero pasado.

 � De abusiva no bajan la ley 287.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Verificadores de la Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor llegarán a Acayu-
can a partir del mes de fe-
brero, los cuales realizarán 
�marcación personal� a 
comercios que en esta re-
gión son los que más han 
tenido quejas por parte de 
los consumidores.

Los verificadores es-
tarán principalmente en 
Coatzacoalcos, Minatit-
lán y Acayucan, según lo 
informó la oficina a cargo 
de Victor Manuel Nazarie-
go Ortiz, siendo la princi-
pal ciudad a revisar la de 
Coatzacoalcos.

Una de las áreas en 
donde mayormente se 
tienen quejas son las ne-

gociaciones como Elektra 
las cuales mantiene quejas 
también de otras depen-
dencias. Asimismo van 
contra compañías telefó-
nicas las cuales también 
acumulan quejas como 
también lo es las empre-
sas gasolineras de toda la 
región.

La presencia de los veri-
ficadores es para la realiza-
ción del empadronamien-
to, revisión de los negocios 
y se acorta el tiempo pues 
antes de hacía cada año.

Las visitas aunque se 
anunciaron que se harán 
en febrero, los negocios no 
serán notificados del día y 
la hora en la cual los verifi-
cadores estarán una y otra 
vez inspeccionando.

Viene a llenar la bolsa  el 
subdelegado de Profeco

No tiene llenadera…
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AVISO
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Con la finalidad de garantizar el derecho a la información y de la participación ciudadana y en  
cumplimiento al Artículo 13 del Reglamento en materia Evaluación de Impacto Ambiental de 
La Ley  Número 62 Estatal de Protección Ambiental, el C. Eladio Bautista Gorostieta, informa 
acerca de la siguiente obra, que se pretendeRealizar en el Estado de Veracruz y cuya manifes-
taciónse encuentra en procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad 
ambiental estatal:
Nombre del proyecto: SUPER SERVICIO COSAMALOAPAN S.A. DE C.V.
Fecha de inicio del trámite: Noviembre 2014
Duración del proyecto: Seis meses
Ubicación:  Prolongación  Porfirio Díaz, colonia Morelos Núm. 1024 Acayucan, Veracruz.
Superficie en metros cuadrados: 1,835.20 m2
Descripción del proyecto: El proyecto estará considerado como infraestructura de Servicios y 
consiste en una Estación de Servicio tipo Urbana para la venta al público de Pemex Premium, 
Magna y Diesel, así como aceites lubricantes.
Referencia de flora y fauna que conforman el sitio: 
Flora:Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva alta perennifolia con es-
pecies de palmares, manglares y pastizales.
Fauna:Dentro de la fauna existente está compuesta por mamíferos silvestres, conejos, arma-
dillos, mapaches, tejones, tepescuincles, aves como patos, grullas, gansos, gavilanes, pichos 
y zopilotes; réptiles venenosos.
Impactos ambientales positivos y negativos previstos:
Instalación de tanques de almacenamiento de doble pared: 5
Instalación de conductos y tuberías para despacho de combustible: 5
Instalación de maquinaria de bombeo de combustible: 5
Instalación eléctrica: 5
Instalación de bombas y líneas de venteo: 23
Imagen y acabados: 12
Pintura: 13
Llenado de combustible a tanques de almacenamiento: 8
Flujo vehicular interno: 8
Carga de combustible a vehículos automotores: 18
Generación de residuos sólidos urbanos: 1
Generación de residuos de manejo especial: 7
Limpieza general de la estación de servicios: 11
Medidas preventivas, correctivas y de compensación: En este caso, serán afectadas algunas 
especies pequeñas, ubicadas en la antigua obra. No obstante, el proyecto incluye la dotación 
de áreas verdes, mismas que actuarán como una actividad de compensación. Al respecto, la 
construcción de la estación de servicio, no implica una actividad altamente riesgosa que in-
volucre materiales peligrosos. Aunque se prevé que no haya almacenamiento de combustible 
para el consumo de la maquinaria en el área del proyecto, en caso de que así se requiera se 
deberá tener contemplado este programa con las características señaladas en el cronograma 
respectivo. Para la etapa operativa, se seguirán todas las precauciones previstas por Protec-
ción Civil y PEMEX en el “Manual de Operación, Mantenimiento, Seguridad y Protección al 
Ambiente” de la Franquicia PEMEX, para el caso de fuego o explosión
Programa de reforestación propuesto: En este punto, como ya se ha mencionado anterior-
mente, la empresa está dispuesta a reforestar, con la finalidad de no romper el equilibrio o 
mejorar las condiciones ambientales en la ciudad. Así como conservar las áreas verdes de la 
estación de servicio, siempre en buen estado, donde se contemplan áreas verdes con un total 
de 126.55 m2, donde corresponde a un 7.11% del total de la superficie destinada a la preten-
dida estación de servicio gasolinera de 1835.20m2.
Promovente: “SUPER SERVICIO COSAMALOAPAN, S.A. de C.V.”
Técnicos: 
Q.F.B. Raúl Guerrero Godínez
Numero de cedula: 482509
 I.Q. Susana Itzel Pérez Rodríguez
Numero de Cedula: 6492343
I.Q. Gloria Ana Gabriel Oropeza Miranda
Numero de Cedula: 7580745
La Manifestación de Impacto Ambiental se encuentra a disposición del público interesado, en 
Las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente, cita en Francisco I. Madero número 3, Zona 
Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver., (Tel. 228-8181111) en la página electrónica: 
http://www.sedemaver.gob.mx 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
fijó en 153 millones 3 mil 605 pe-
sos, el límite de financiamiento 
privado que cada partido políti-
co podrá recibir anualmente de 
sus militantes para gastos ordi-
narios, así como para el perio-
do de precampañas y campañas.
   Esa cantidad es 37.4 millones 
de pesos superior a los 115 millo-
nes de pesos planteados original-
mente en el proyecto de acuerdo, 
informó el consejero electoral 
Benito Nacif Hernández al tér-
mino de la sesión extraordinaria.
    “Esta propuesta permitirá que 
cada partido pueda recaudar hasta 
153 millones de pesos del financia-
miento privado en 2015 en compa-
ración con los 115 millones del pro-
yecto que está a su consideración”, 
resumió el también presidente de la 
Comisión de Fiscalización del INE.
   Así, los partidos podrán recau-
dar de sus militantes hasta 78.1 
millones de pesos durante 2015; 
de precandidatos y candidatos 
durante el proceso electoral 37.4 
millones de pesos y de sus simpa-
tizantes de 37.4 millones de pesos.
  La autoridad electoral estableció 
como límite individual de apor-
taciones, en efectivo o en especie, 
de simpatizantes durante el proce-
so la cantidad en 1.8 millones de 
pesos; de aportaciones de aspiran-
tes a candidatos independientes 
112 mil 037 pesos; y de aportacio-
nes de candidatos independientes 
126 mil pesos.

FÉLIX  MARTÍNEZ
 Luego de que fuese señalado como 

presunto responsable ante el delito de 
violación en contra de un joven cen-
troamericano que se encontraba al in-
terior del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), la noche de este miércoles 
Lucio de Jesús Estrada Vallesilla de 27 
años de edad, fue puesto a disposición 
de la Policía Ministerial por el acto que 
se le ha detenido. 

Fue el día miércoles 3 de diciembre 
del año 2014 cuando en las instalacio-
nes de la casa del migrante ubicada a 
las orillas de Acayucan, los hermanos 
Luna Hernández dieron a conocer los 
actos de corrupción que se cometen al 
interior de la garita de migración don-
de detallaron que hubo hasta un acto 
de violación. 

En la entrevista grabada que sostie-
nen con Diario de Acayucan, uno de 
los centroamericanos responsabiliza a  
Lucio de Jesús Estrada Vallesilla como 
el sujeto que lo violó al interior de la 
garita. 

La víctima narró la pesadilla que 
vivió durante los días que fue ence-
rrado en una celda, apartado de los 
demás centroamericanos, donde en 
el complot los guardias de seguridad 
tocan parte. 

Estrada Vallesilla es oriundo de 
Villanueva Cortés del estado de Hon-
duras, el cual ingresó al Centro de 
Rehadaptación Social de esta región, 
donde permanecerá a disposición del 
Juzgado Primero de Primera Instancia 
para afrontar las consecuencias esto 
bajo la causa penal 19/2015-II.

A pesar de que el agraviado tiene la 
fe que las autoridades lo apoyarán ante 
su caso, piden sea castigado el guardia 
de la Estación Migratoria de Acayucan 

(EMA), ya que a versión del agravia-
do dicho hombre es protegido por el 
personal del área administrativa de la 
garita. 

EL TERROR QUE VIVIERON
Cabe mencionar que los hermanos 

Luna Hernández fueron detenidos el 
pasado 15 de agosto del año 2014 por el 
personal del Instituto Nacional de Mi-
gración en el estado de Oaxaca, siendo 
transportados hasta el 22 de agosto a 
la ciudad de Acayucan donde indican 
que fueron encerrados con mentiras en 
una celda, pues solamente les habían 
dicho que era por unos días mientras 
les arreglaban sus papeles para po-
der andar libremente en territorio 
mexicano. 

En la entrevista que brindaron a 
este medio en el mes de diciembre, la 
parte agraviada se aferró del brazo de 
su hermano  en unas cuantas palabras 
resumió la forma salvaje en la que ha-
bía sido violado al interior de la EMA.

“Fui violado por uno de mi mismo 
país, y participó un guardia que estaba 
vigilando, los demás se dieron cuenta 
pero nadie dijo nada, tampoco hicie-
ron algo”. 

Detallaron que al momento que 

quisieron intentaron denunciar el ac-
to, un sujeto de nombre Tulio para ser 
preciso el jurídico de Migración, se ne-
gó en brindarles la atención evitando 
presentar la querella. 

Al salir de la Estación Migratoria de 
Acayucan fue gracias a Derechos Hu-
manos del estado de Oaxaca quienes 
brindaron todo el apoyo y asesoría a 
los hermanos Luna Hernández, don-
de más tarde presentaron la denuncia 
ante la Agencia del Ministerio Público 
Especializada contra Migrantes a car-
go de Vicente Vázquez Cruz, donde 
lamentablemente se dieron cuenta que 
le son violados los derechos a migran-
tes, pues ante dicho acto señalaron que 
Tulio el jurídico era quien se encargaba 
de dictar a la secretaria los hechos ante 
la declaración preparatoria, cosa que 
también peleaban estos jóvenes. 

Cabe hacer mención que la declara-
ción del hondureño violado fue mani-
pulada ya que en entrevista grabada el 
joven centroamericano señala y recti-
fica que es una gran mafia la red que 
existe al interior de la Estación Migra-
toria de Acayucan, donde únicamen-
te dan a conocer una realidad que no 
existe. 

Taxistas imponen sus tarifas
y no hay quien les pare el alto

FÉLIX  MARTÍNEZ

Decenas de acayuqueños pu-
sieron “el grito” en el cielo al ser 
víctimas de los abusos que están 
cometiendo prestadores de ser-
vicio de las líneas libres de “taxis”, 
los cuales están cobrando como 
mínima cuota de dieciocho pesos, 
cuando anteriormente estaba en 
trece pesos mientras que otros la 
manejaban en los quince pesos. 

Aprovechándose de la necesi-
dad principalmente de familias y jó-
venes que acostumbran a viajar en 
grupos como comúnmente lo hacen 
estudiantes, los conductores de las 
unidades de servicio “taxi” sin nin-
guna duda y sin autoridad que los 
respalde optaron en establecer su 
nuevo tarifario. 

Ante este pequeño problema, 
Diario de Acayucan decidió salir 
a las calles para tratar de dialogar 

con los conductores, expresando lo 
siguiente. 

“La situación está cara en estas 
alturas, pero lo más triste es que no 
estamos sacando la cuenta, tengo 
rato dando vueltas y no cae nada, 
todo sube, sube la gasolina, las tor-
tillas, el frijol, todo y no alcanza para 
comer, medio comes, pero los pre-
cios de las corridas no suben, que-
dan en el olvido, si se está cobrando 
la corrida mínima 18 pesos, si está 
caro pero si lo ocupan realmente lo 
pueden pagar, es mucho pero tam-
bién hasta los urbanos subieron a 
nueve pesos” detalló el señor Mau-
ricio quien lleva ocho años como 
ruletero. 

La ciudadanía se mostró moles-
ta por el cambio, por lo que algu-
nos dieron su queja vía telefónica 
advirtiendo a la población de las 
cosas que ocurrían en las calles de 
Acayucan.

� Se dicen independientes ¿Pero qué las concesiones 
no son del gobierno y se les pueden rescindir en cualquier 
momento?

Nadie investiga porquerías que
ocurren en estación migratoria
� Ya consignaron a violador de migrante, pero sus cómplices en la ga-
rita siguen haciendo de las suyas

Dentro de las instalaciones del 
Instituto Tecnológico Superior de 
Acayucan, (ITSA), se realizó la plá-
tica titulada �Ley General de Ac-
ceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia�, impartida por la psi-
cóloga Amsi de la Fuente Ambriz, 
coordinadora de la unidad itinerante 
�Olmeca�, la cual forma parte del 
Instituto Veracruzano de las Muje-
res, (IVM).

El objetivo principal de la plática 
es que, al interior de la institución 
tecnológica, se pueda prevenir a 
las mujeres de los diferentes tipos 
de violencia a los que pueden estar 
expuestas; ya que si padecen algu-
na forma de agresión, cuenten con la 
orientación adecuada y puedan to-
mar las medidas convenientes para 
evitar la violencia en contra de ellas.

Es importante que todas las mu-
jeres tengan acceso a esta informa-
ción y que sepan que existen depen-
dencias gubernamentales que las 
apoyan, y pueden acudir en caso 
de sufrir algún tipo de violencia o 
agresión.

Debido al alto índice de violencia 

hacia la mujer que aún se vive en to-
do el país, principalmente en las co-
munidades indígenas, es importante 
que se proporcione esta información, 
como lo declaró Amsi de la Fuente: 
�En el estado se cuenta con altos 
índices de violencia hacia la mujer, 
principalmente la psicológica y la 
física, por ello es importante que la 
mujer conozca esta información y 
acuda con su agente municipal, al 
municipio o a la unidad especializa-
da, ya que por ley se encuentra pro-
tegida y merece recibir ayuda psico-
lógica, médica y legal�.

Estas pláticas son importantes 
para erradicar la violencia hacia las 
mujeres por completo, y es trascen-
dental que se continúe, en coordina-
ción con el IVM, para proporcionar a 
alumnos, padres y docentes, la infor-
mación precisa sobre la violencia, ya 
que, bajo el respaldo del licenciado 
Luis Alberto Escamilla Ortiz, direc-
tor general del ITSA, se trabaja en 
una educación integral e inclusiva 
en beneficio de toda la comunidad 
tecnológica.

Promueve la Ley de Accesos
para una vida libre de violencia
� La psicóloga Amsi de la Fuente fue la en-
cargada de impartir la charla

� La psicóloga Amsi de la Fuente, impartió la plática.

 Podrán recibir 
partidos, hasta
153 millones 
en donaciones

 � Detienen a hondureño que violó a joven centroamericano al interior de la Estación Migratoria 
de Acayucan. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la historia de Acayucan, no se había dado 
un megaoperativo de agrupaciones policiacas 
como el que protagonizaron ayer Policías Nava-
les y un grupo de sujetos que en presunto estado 
de ebriedad circulaban por el centro de la ciudad.

El operativo llevó a que se generara un caos 
vehicular en todo el centro de la ciudad, pues fue 
detenida la circulación en Hidalgo y Pipila. La ac-
ción contra los sujetos por parte de los elementos 
del Mando Único, llevó a que enardecieran los 
ciudadanos que fueron testigos de una presunta 
detención arbitraria como así la catalogaron.

Fue antes de las 10 de la mañana sobre la 
calle Hidalgo esquina Pipila, ahí en donde una 
patrulla con elementos del Mando Único, hicie-
ron el alto a los tripulantes de un minicooper co-
lor negro y plateado con placas de circulación 
YJZ-72-71 debido a la forma temeraria en la que 
circulaban. 

UNA MUJER LESIONADA:
Después de la revisión inició la discusión en-

tre los tripulantes y los elementos del Mando Úni-
co quienes al cerciorarse que entre ellos el con-
ductor presentado estado etílico se les hizo fácil 

detenerlo. Posterior a ello se inició una gresca 
entre los demás tripulantes entre ellos las muje-
res, una de ellas Amairani Ruiz Hernández, de 21 
años de edad y con domicilio en Coatzacoalcos, 
la cual quiso impedir la detención de quien es su 
pareja, se subió a una patrulla y al estar también 
en presunto estado etílico cayó de la unidad, re-
sultó con diversas lesiones en el rostro.

En ese momento se habían acercado cen-
tenares de ciudadanos quienes efectuaban di-
versas operaciones en el centro de la ciudad, 
mismo que gritaban consignas pero en contra de 
los elementos del Mando Único.

La situación empeoró pues los demás tripu-
lantes de la unidad se oponían a que la unidad 
fuera subida a una grúa pues consideraban el 
incidente un abuso. Los ciudadanos ahí presen-
tes siguieron gritando consignas, por las redes 
sociales la noticia se dio de inmediato y más cu-
riosos se hicieron presentes en el lugar.

JALONEOS DE PELOS Y RECHIFLA DE 
LOS CIUDADANOS:

El conflicto duró más de una hora y aumentó 
de tono cuando la mujer de nombre Amairaní, 
jaló de los pelos a una mujer del Mando Único, 
misma que al quererse zafar también hizo lo 

mismo, esto enardeció a los presentes quienes 
incrementaron su agresión verbal contra los 
elementos.

CUATRO PATRULLAS PARA EL 
OPERATIVO:

Llegaron al lugar 4 unidades del Mando Único 
al igual que por lo menos 30 elementos, quienes 
hasta acordonaron la zona como si se tratara de 
un escenario de un delito mayor, fueron objeto de 
burla para la ciudadanía quienes le gritaron que 
mejor deberían de dedicar a agarrar a secuestra-
dores y no aplicar este tipo de operativos que si 
bien es cierto fue de manera preventiva, hicieron 
uso excesivo de sus funciones.

REPUDIO DE LA CIUDADANÍA:
Hubo repudio general sobre lo sucedido, 

los ciudadanos gritaban a la mujer de nombre 
Amairaní que no se subiera a la patrulla, le decía 
después de esto la iban a someter, pues son ele-
mentos abusivos.

Uno de los policías de Mando Único, en vez 
de cumplir con su deber se dedicó a sacar fo-
tografías a reporteros que se dieron cita en el 
lugar. Hasta las 11 de la noche el Mando Único 
no había emitido boletín oficial sobre lo sucedió.

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Ciudadanos  opina-
ron sobre la gran inse-
guridad que se está vi-
viendo en estos tiem-
pos en nuestro país, a 
continuación  veremos  
lo que  opinan:

Estamos hartos de la 
inseguridad: ciudadanos

JORGE PARRA: 
“La inseguridad se debe a la corrup-

ción que se a generado gracias al mo-
do de producción que tenemos aquí en 
México,  si el modo de producción cam-
biara  fuéramos unos ciudadanos ínte-
gros y no existiera tanta inseguridad”.

MARIO MARCELINO REYES: 
“Todo lo que es el estado de Vera-

cruz, no hay seguridad, ahora que se 
aproximan  la entrada a los nuevos 
diputados, son ellos quienes tienen 
que ejercer las nuevas leyes para 
combatir este grave problema en los 
veracruzanos”.

VICTORINO MARTÍNEZ: 
“La inseguridad no es en Sayula 

nadamás, en todas partes hay robos , 
asaltos, secuestros, extorciones; creo  
que todo esto es derivado de la falta de 
empleo, que la gente tiene  que hacer 
lo que sea por llevar el pan a  su casa. 
Por otra parte las autoridades prefieren 
agarrar borrachos  que enfrentarse  a 
los grandes delincuentes”.

JAZMÍN LIBRADO: 

“Donde quiera corremos peli-
gro, creo que las autoridades de-
ben de tomar en serio  esta situa-
ción y  duplicar la vigilancia porque 
hoy en día hasta por robarte un 
celular  te agreden”. 

JOSE DAVID ORTIZ: 
“A  donde quiera que vallamos 

hay inseguridad , es un problema  
muy difícil de combatir por parte del go-
bierno y el cual está afectando a todos 
los mexicanos, ahora  es muy de moda 
escuchar que para poder vivir tranqui-
lamente tengas que pagar una cuota,  
entonces dónde está la seguridad”.

ARCADIO ACOSTA:  
Todos los tiempos han cambiado, en aquellos años podíamos dormir 

con la puerta abierta y nadie se metía a tu casa, pero ahora le tenemos que 
poner doble seguro y cuando menos te das cuenta ya te robaron”. 

Este problema se ha generado gracias a los gobernantes que no toman las 
cosas como deben de ser, todo el tiempo reportan y  reportan  millones de pesos 
gastados en nuevos sistemas de operación para brindar seguridad y  es mentira 
pues estamos peor, ahora sacaron el nuevo teatro de Fuerza Civil y  mentira, son la 
patrullas de seguridad pública  que les cambiaron el color y los mismos policías pero 
con otro uniforme, esa es la forma  que usa el gobierno para  engañar al pueblo”.

“Panchote” de la Policía Naval
�  Sometieron a un conductor y acompañantes en estado de ebriedad, 5 patrullas y decenas de 
elementos
�  Hasta de la greña agarraron a mujeres navales; hubo molestia de centenares de ciudadanos 
por este operativo

� Amairaní, casi trenzada con la integrantes del Mando Único.

� Los curiosos fueron testigos de este incidente.
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TINTORERÍA MEGA CLEAN SOLICITA 
PERSONALFEMENINO. TRABAJO DE 
PLANCHADO Y MOSTRADOR. PORFIRIO 
DÍAZ #314

------------------------------------------------------------------------
VENDO PIEDRA DE CONSTRUCCIÓN $600.00 EL VIAJE DE 7 PARA VOL-
TEO. NO INCLUYE TRANSPORTE. 9241315933
------------------------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO DE 10 X 18 EN COLONIA LA CONCEPCIÓN. INF: 
9241130131
------------------------------------------------------------------------
SOLICITO PLACAS  DE  TAXI DE ACAYUCAN CEL:  924 132 80 90

POR NOÉ ZAVALETA

Un error técnico de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) dejó a 104 municipios 
de Veracruz sin recibir una bolsa global de mil 
millones de pesos en el ejercicio fiscal 2015, co-
rrespondiente al Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), se quejó el diputado federal 
panista, Humberto Alonso Morelli.

El líder estatal del PAN y el alcalde de Boca 
del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez exigieron 
al gobierno de Javier Duarte “corregir la mala 
asignación” del FISM por parte de la tesorería 
de Veracruz antes del 31 de enero, so pena de 
recurrir a una controversia constitucional ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Morellí acusó que el gobierno del Estado 
“recortó y regaló” recursos a discreción, perju-
dicando a más de 22 municipios gobernados por 
el Partido Acción Nacional; sin embargo, aunque 

el legislador se comprometió a enviar los cua-
dros estadísticos de los Ayuntamientos panistas 
y priistas que fueron beneficiados y perjudicados 
a la prensa, este listado jamás llegó.

 En rueda de prensa, los panistas explicaron 
la “problemática” que están sufriendo la mitad 
de los municipios del Estado por “recortes in-
justificados”: “Hay un calculo erróneo y doloso 
en la aplicación de la fórmula del Fondo de In-
fraestructura Social Municipal, son recursos que 
al perderse detiene el desarrollo, no solo de los 
municipios, sino de millones de veracruzanos 
que verán en este 2015 una nula mejoría en sus 
condiciones de vida”, expuso José de Jesús.

Alonso Morellí explicó que a nivel global, el 
monto del fondo no disminuyó en comparación 
con el ejercicio fiscal anterior, en el 2014 fue 
asignado un monto de 5 mil 238 millones 789 
mil pesos, mientras que para el curso actual, los 

recursos del FISM ascendieron a 5 mil 274 millo-
nes, 754 mil pesos.

Miguel Ángel Yunes, edil de Boca del Río la-
mentó que su municipio sufrió una disminución 
de 13 millones 8oo mil pesos, de los 23 millones, 
800 mil pesos que le fueron asignados en el ejer-
cicio 2014.

 Yunes Márquez, agregó que la situación 
se replica con las participaciones federales 
del Ramo 28, fondo que se ocupa para pagar 
alumbrado público, nóminas, y otros gatos de los 
municipios.

“En el caso de Boca del Río, la disminución 
es de 20 MDP (…), una disminución inaceptable, 
que no tiene ninguna justificación y exigimos que 
se revisen también estos montos, no nada más 
el FISM”.

Por lo que exigió al Gobierno del Estado que 
este año deje de jinetear los recursos que la Fe-
deración les envía a través de ellos.

POR NOÉ ZAVALETA

La bancada del PAN del Congreso Local 
podría iniciar acciones legales en contra del 
Órgano de Fiscalización (ORFIS) quien dejó 
pasar observaciones al menos en 30 depen-
dencias fiscalizables (instituciones del go-
bierno de Javier Duarte y Ayuntamientos), en 
donde el órgano auditor actuó de forma omisa 
o simplemente se le “fueron” partidas presu-
puestales con obvió daño patrimonial y que no 
fueron detectadas.

El integrante de la Comisión de Vigilancia, 
Julen Rementería adelantó que la próxima se-
mana y antes de que se apruebe la Cuenta Pú-

blica 2013, el PAN presentará un “informe con 
observaciones” que al parecer “se le fueron” de 
forma visible al ORFIS.

Julen Rementería dijo que hay organismos 
y entes fiscalizables a los que no se les hicieron 
observaciones y en las que “se tuvo que haber 
considerado presunto daño patrimonial” como 
en la Sedesol, Secretaría de Salud y Secretaria 
de Educación, entre otras dependencias.

“El documento que estamos preparando 
se entregará próximamente a la Comisión de 
Vigilancia del Congreso Local a la que le co-
rresponderá dar respuesta a los señalamientos 
dejados al pendiente por el ORFIS”.

Rementería del Puerto dijo que no es po-

Un sinvergüenza  va 
por el PRI  en San Andrés

Un sirvenguenza y ratero irá a buscar la diputación 
federal por el PRI en el distrito de San Andrés

Jorge Carvallo Delfin, ex secretario de Sedesol, quien 
fuera denunciado públicamente por su padre, quien lo 
menos que lo llamó fue corrupto ayer solicitó su registro 
en la sede del comité directivo tricolor y se vaticina una 
derrota para ese partido allá en tierra de los Brujos.

Desde las 10:00 horas en que se instaló la mesa de 
recepción de documentos para la selección de can-
didatos a diputados federales por el procedimiento 
de Comisión de Postulación y al más clásico esti-
lo priísta entre batucadas, porras gritos y empujo-
nes, se fueron efectuando las entregas de solicitudes.
    En la mesa receptora se encontraba el presi-
dente de la Comisión, Carlos Brito, acompaña-
do por el dirigente estatal interino Alfredo Ferra-
ri y la secretaria general Corintia Cruz Oregón.
    Llegó la primera aspirante por el distrito II de Tantoyu-
ca, Irais Morales Juárez y posteriormente llegó la aspiran-
te del distrito IX de Coatepec, Noemí Guzmán Lagunes.
    Por el distrito VI de Papantla, entregó su solici-
tud Heidi Salazar Espinoza; por el distrito IV Vera-
cruz Rural, Sergio Pazos Navarrete, registro al que 
se dio cita el dirigente del Partido Verde Ecologis-
ta de México en Veracruz (PVEM), Eduardo Robles 
Castellanos y, los diputados locales Raúl Zarrabal 
Ferat y José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos.
    Víctor Manuel Salas Lima, quien estuvo acompañado 
de su familia, solicitó su registro por el distrito V de Po-
za Rica; María del Carmen Pinete Vargas -quien ya ha 
sido diputada y funcionaria estatal en múltiples ocasio-
nes- presentó su solicitud por el distrito II de Tantoyuca 
y José Luis Sáenz Soto por el distrito XIV de Minatitlán.

� Jorge Carballo Delfín que según su padre ha ro-
bado a montones en el sexenio de Duarte, quiere ser 
diputado federal

Los mochan por culpa de Duarte
� Un pequeño errorcito de Sefi plan, deja sin mil millones de pesos a municipios veracruza-
nos; pide diputado federal al Gobernador que deje de jinetear el dinero del erario

     Como los gatos…

Tapa Orfis cochinero del Gobierno Estado
� El PAN no descarta con iniciar acciones jurídicas para que den a 
conocer el daño que han hecho a Veracruz el grupo en el poder

sible, ni creíble que haya organismos que no 
merecieron “comentario alguno por parte del 
auditor”, por lo menos como presunto daño 
patrimonial o como observación técnica y/o 
financiera.

“Son organismos independientes a los que 
ya cuentan con señalamientos y plazos para 
cumplir, a la Secom a esa ya la empinó él (el 
Orfis) él tiene que dar las explicaciones”.

El ex alcalde aseguró que con severas irre-
gularidades en el informe de resultados de la 
Cuenta Pública 2013, el 0Órgano de Fiscaliza-
ción violenta el artículo 37 de la Ley de Fisca-
lización del Estado, al evitar fundamentar las 
observaciones que se hizo a los entes señala-
dos por presunto daño patrimonial.

Rementería del Puerto dijo que los propios 
diputados del PRI permanecen ajenos a los se-
ñalamientos que hizo sobre las violaciones a la 
Ley de Fiscalización.

“Yo se los leí ayer completos y les dije les 
falta esto, les falta esto, les falta esto, les falta 
esto y ya no sabían para dónde salirse”.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy podrás tomarte las cosas con calma y obser-
varás tu situación sentimental en estos momen-
tos. Tu pareja sentirá este cambio de actitud en 
ti y que sin duda será muy positivo para los dos.  

(Abr 20 - May 19) TAURO
Disfrutarás mucho haciendo planes sobre lo que 
harás en el futuro y pensando en cómo podrías 
mejorar en tu trabajo. 

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Podrías tener complicaciones en el día de hoy 
para relacionarte con los demás de una mane-
ra sincera y clara, ya que, en general, te costará 
mostrarte tal y como eres.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Preferirás mantener tu verdadera persona-
lidad en un segundo plano y no exponerte a 
que los demás descubran tus pensamientos y 
sentimientos. 

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tendrás mucha disciplina y ganas de cumplir con 
tu trabajo, por lo que hoy podrás realizar progre-
sos importantes que marquen la diferencia en tu 
carrera profesional. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Podrás sufrir malestar estomacal hoy, ya que 
estarás solitario, por lo que esta actitud podría 
llevarte a comer más de la cuenta.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy serás muy generoso en el terreno sentimen-
tal y tendrás muy en cuenta las emociones y sen-
timientos de tus seres queridos.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Te lo tomarás todo con mucha calma  y tu ritmo 
laboral será algo lento. No te gustará trabajar con 
prisas, lo que podría perjudicar tu productividad 
en tu trabajo.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
A nivel laboral hoy será un día muy positivo ya que 
sabrás organizarte y podrás gestionar muy bien 
tus tareas para ser más productivo de lo normal.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Hoy tu intuición en el amor será fuerte y si te en-
cuentras en una situación complicada, hoy vas a 
saber cuál es la dirección correcta que tomar.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tendrás muchas ganas de hablar de tus senti-
mientos y de todo lo que te preocupa en estos 
momentos. Busca el consejo de quien siempre 
sabe escucharte. 

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
 Tenderás a perder mucho tiempo en detalles sin 
importancia que no te ayudarán a avanzar en tus 
tareas, sino todo lo contrario y eso puede hacer 
que termines más tarde tu jornada laboral. 

Cuando una pareja vive 
su amor  de la manera más 
romántica, no hay manera 
de que haya un motivo para 
que la llama de la pasión se 
apague, pero cuando Cupi-
do lanza su flecha y existe 
una gran química entre 2 
personas, es posible que 
una nueva relación esté ini-
ciando, tal y como le pasó 
a la modelo rusa Irina Sha-
yk, de 29 años, quien se ha-
bría enamorado  de uno de 
sus compañeros de trabajo.

Tal parece que Sha-
yk se olvidó del astro del 
fútbol Cristiano Ronaldo, 
porque un famoso actor 
de Hollywood despertó 
en ella sentimientos que la 
llevaron, incluso, a llamar-
lo ‘esposito’. Se trata nada 
más y nada menos que 
de Dwayne Johnson, cono-
cido también como ‘La Ro-
ca’, quien fue su compañero 
en la película ‘Hércules’

Varios medios apuntan 
a que ‘La Roca’ pudo ser 
el tercero en discordia, ya 
que aseguran que entre 
ambos se dio muy bue-
na química en este filme, 
y es que sus personajes 

fueron esposos y duran-
te el rodaje se mostra-
ban muy ‘acaramelados’.
 Pero lo que detonó las sos-
pechas fueron las publica-
ciones que cada uno hizo 
en sus redes sociales, pues 
Dwayne la describía como 
una mujer hermosa y con 
gran sentido del humor; 
mientras que la modelo 
compartió: “Un día diver-
tido en Londres con mi 
‘esposito’ #hercules”. Y en 
la gira de promoción de la 
película, siempre aparecie-
ron muy juntitos y hasta 
tomándose selfies

El rompimiento se espe-
culó en la pasada entrega 
del ‘Balón de Oro’, premio 
que recibió Cristiano, y en 
este evento Irina brilló por 
su ausencia a tan importan-
te acontecimiento para su 
Ronaldo: “Se lodedico a to-
da mi familia, a los que me 
ayudan a mejorar día a día 
y a toda Portugal. Nunca 
pensé ganar tres títulos, pe-
ro no pienso parar y quie-
ro seguir ganando títulos 
individuales y colectivos”, 
fueron las palabras de agra-
decimiento del portugués, 

Cambiaron a CR7 por La Roca
� La modelo y Dwayne Johnson quedaron fl echa-
dos desde el rodaje de la cinta ‘Hércules’

Justin Timberlake 
SE  QUIERE CAMBIAR DE NOMBRE

Michelle Rodríguez quiere ser madre 
a través de vientre de alquiler

CUAUHTÉMOC BLANCO, los mejores 
‘memes’ de su precandidatura en Cuernavaca

Tras darse a conocer que el futbolista 
Cuauhtémoc Blanco se registró como pre-
candidato al gobiernode Cuernavaca, no 
tardaron en salir los memes, aquí te deja-
mos una muestra de lo que hay en redes 
sociales.

� El futbolista busca 
conquistar el voto de los 
ciudadanos para el 6 de 
junio

En entrevista a la revista Interview, a Milla 
Jovovich, la actriz Michele Rodriguez confesó 
que no es una persona fácil con quien salir, y 
por eso sus relaciones no duran más que seis 
meses.

Michelle, quien fue novia el año pasado de 
Cara Delevingne y Zac Efron, señaló que aun-

que es incapaz de mantener un romance por 
mucho tiempo, sí piensa en tener su propia 
familia.

Dijo a Milla que es como un ‘lobo solitario’ y 
si se decide ser madre - ya que quiere sentir y 
recibir el amor incondicional -, será a través de 
un vientre de alquiler.

Una fuente de la revista Star señaló que Justin Timber-
lake ha estado exigiendo a sus amigos y familiares que a 
partir de ahora lo llamen únicamente de J.T..

El cantante no quiere ni que su madre lo llame ‘Justin’. 
Nadie entendió la razón de eso.

Quizá porque Timberlake y su esposa Jessica Biel 
están a punto de convertirse en padres por primera vez.
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 �  Posaron algunos de los invitados para la foto del recuerdo.

 �  La hermosa familia Sánchez.

�  La señora Lucia, junto a Doña Rosalba y su hijo Gabriel Sánchez.

� . Las señoras acompañando a la familia Sánchez. � Amistades de la familia que acompañaron en la celebración.

�  La señora Lucia junto a la madrina Úrsula Jiménez.

�  La anfi triona de la casa la guapa señora Lucia Sánchez.

¡Celebrando a 
¡Celebrando a 

San Sebastián!
San Sebastián!

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Como un acto de fe la familia Sánchez realiza 
una celebración para homenajear a San Sebastián, 
de esta manera la comunidad del istmeña se hace 
notar, llenado de fiesta y colorido las calles de la 
ciudad, podemos darnos cuenta la diversidad de 
cultura que existe en nuestro municipio y como 
todos los habitantes aprendemos de cada una 
de las diferentes culturas, mandamos un fuerte 
abrazo a la familia Sánchez quien este año tuvo 
el honor de celebrar a San Sebastián. El fin de se-
mana llego amigos a disfrutar de los diferentes 
festejos de la ciudad y agradecemos la confianza 
de todos nuestros amigos. See You.
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¡Matan a 
“La Danny”!

En la casa de caridad “San Martín de 
Porres”, no confían en algunos mi-
grantes sospechosos

¡Ayudan pero con el
Jesús en la boca!

[[   Pág   02      Pág   02    ] ]

[[   Pág   02      Pág   02    ] ]

[[   Pág   02      Pág   02    ] ]

En Sayula…

¡Pervertidor de 
 menores, otra vez 
en la de cuadros!

¡ATRACO!
En la Enríquez y con la luz del sol, se llevaron botín de la tienda 

de básicos dos individuos con tremendo cuchillote

Pág
03

Se la hizo de cof cof cof a una doña que 
se paró a comprar en la farmacia

¡Chafirete del 558 se cree
dueño de la calle Bravo!

Ya estarás jabón de olor...

Pág
02

¡Fiesta termina 
despedazado,se dio 
duro contra un SUR!

Manejaba un Galmich que inten-
tó esquivar otro vehículo que se 

le iba encima como bólidoPág
03
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Casa de Casa de Caridad San Martin de Porres de Oluta. (TACHUN)Caridad San Martin de Porres de Oluta. (TACHUN)

¡Filtro de seguridad en la 
casa de caridad San Martín!

Ayudan sin restricciones a familiares de hospitalizados, pero 
con migrantes se andan con cuidado

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

Con el rostro desencajado 
por el temor la señora Paula 
Matías González quien dijo 
ser encargada de la casa de 

la Caridad “San Martín de Porres” 
que se ubica en la calle Allende del 
barrio cuarto de esta Villa, nos les 
acercamos para preguntarle sobre 
los migrantes que en Acayucan no 
los quieren pero que aquí les daban 
cobija.

Con una sonrisa de temor nos dijo 
que el responsable de la casa de Ca-
ridad es el padre Pelayo González y 
que ella es la persona que los atiende 

pero a los migrantes que en ocasio-
nes no seguido llegan a asearse y con 
la misma “pela gallo”, que el alber-
gue es para las personas de escasos 
recursos que tienen enfermos en el 
hospital y no tienen para los gastos 
de comida o de hospedaje.

Cuando  le preguntamos y el por-
tón siempre está cerrado con el can-
dado, nos dijo que en una ocasión 
un migrante se metió sin permiso 
y cuando lo vio ya estaba adentro, 
sintiendo un fuerte miedo que a par-
tir de ese momento tiene el portón 
cerrado con candado y solo lo habrá 
para los migrantes que van de paso 
y a las personas que tienen enfermos 
en el hospital. 

Doña Paula Doña Paula dice que tiene con candado el portón dice que tiene con candado el portón 
porque hay migrantes que entran sin permiso. porque hay migrantes que entran sin permiso. 
(TACHUN)(TACHUN)

¡Otra vez al bote 
sayuleño, por fumar 

colita de borrego!
Lo malo es que está enviciando a 

un menor de edad
TERESA ORTIZ ACOSTA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En menos de 72 ho-
ras nuevamente 
fue aprehendido 
el conocido sayu-

leño José Alfredo Eusebio 
Cándido de 18 años con 
domicilio en la calle Juá-
rez sin número de esta 
localidad.

Este joven fue apre-
hendido en compañía de  
un menor de edad cuyos 
datos se reservan por de-
recho, ambos fueron in-
tervenidos a la entrada 
del conocido balneario “El 
Chorro”  en donde preten-
dían fumar hierba, cuan-
do fueron sorprendidos 
por los elementos policia-
cos quienes se encargaron 

de intervenirlos y trasla-
darlos a la  Comandancia 
Municipal.

Cabe señalar que el jo-
ven Eusebio Cándido,   fue 
detenido el pasado martes 
después de  a ver sido sor-
prendido robando limo-
nes en un terreno baldío , 
por lo que ahora es apren-
dido nuevamente por que-
rer fumar marihuana, por 
estas circunstancias las 
autoridades tendrán que 
comunicarle sus familia-
res y tomen la responsiva 
de este joven.

Mientras tanto ambos 
permenecerán detenidos 
hasta que sus familiares 
acudan a dialogar con el 
Comandante Municipal y 
posteriormente paguen la 
multa correspondiente.

 Par de amigos fueron detenidos por querer jalarle
 la cola al chamuco. ORTIZ

Mi, mi, mi, mi…

¡Chofercito del 
558, se siente 

dueño de Acayucan!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Ayer por la tarde 
en la calle Nicolás 
Bravo casi esqui-
na con Victoria el 

“coleguita” del taxi número 
558 de esta ciudad de Aca-
yucan le armó tremenda 
gresca a una joven señora 
que su único pecado fue es-
tacionarse casi frente a una 
farmacia para comprar unos 
medicamentos, siendo ame-
nazada por dicho sujeto.

La joven señora quien no 
proporcionó sus generales 
por temor a las represalias 

del “coleguita” y como está 
la inseguridad en esta ciu-
dad, mencionó que su único 
pecado fue estacionarse por 
la calle Nicolás Bravo para 
comprar unos medicamen-
tos para su señora madre 
que se le estaba infartando, 
amenazándola con romper-
le el próximo 10 de mayo si 
no se quitaba.

Ante tal amenaza sintió 
un fuerte temor hacia su fa-
milia por algo que le fuera a 
suceder, ya que era el único 
que la amenazó y sintién-
dose influyente o ampara-
do no se sabe por quién la 
amenazó con seguirla por 

no andarse metiendo en sus 
áreas de trabajo como sin-
tiendo dueño de la calle el 
“Coleguita”.   

Ante tal motivo ayer por 
la tarde la joven señora se 
presentó ante la Agencia 
Segunda del Ministerio 
Público de esta ciudad para 
formular una investigación 
ministerial por el delito de 
amenazas o lo que le resul-
te en contra del “coleguita” 
del taxi 558 de esta ciudad 
de Acayucan quien con su 
prepotencia y su baja cultu-
ra amenaza a las personas 
como sintiéndose influyente 
por las autoridades. 

El taxi 558 que conduce el ”coleguita” que amenazó a una joven señora por estacionarse en la Ni-
colás Bravo. (TACHUN)

El “coleguita” que se siente dueño de la calle 
Nicolás amenaza con golpear a una joven se-
ñora en Acayucan. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso acci-
dente automovi-
lístico se presen-
cio ayer sobre la 

carretera Transistmica, el 
cual dejo como saldo la le-
sión del conductor de un 
vehículo Ford Fiesta color 
azul y placas de circula-
ción YGD-88-61, el cual se 
identifico con el nombre de 
Víctor Galmich Cruz de 27 
años de edad domiciliado 
en la calle Ayuntamien-
to esquina Madero de la 
colonia Emiliano Zapata, 
el cual fue trasladado a 
la clínica del IMSS abor-
dó de la ambulancia de 
Protección Civil de Oluta, 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Los hechos ocurrieron 
sobre la citada arteria rápi-
da entre las calles de  Mi-
guel Negrete y Heriberto 
Jara a la altura del barrio el 
Tamarindo, luego de que 
dicho conductor del vehí-
culo nombrado, al tratar de 
evitar impactarse de fren-
te contra una camioneta 
que invadió su carril tuvo 
que abrirse hacia el carril 
opuesto, para ocasionar 
que se diera el accidente 
contra un autobús de la 
línea Sur con número eco-
nómico 6012 y placas del 

servicio federal 679-HR-7.
El cual se dirigía con 

más de una docena de pa-
sajeros hacia la ciudad de 
Coatzacoalcos y era con-
ducido por el señor Javier 
Rosas Ortiz de 28 años de 
edad domiciliado en la 
citada ciudad, el cual des-
pués del Duro impacto, 
descendió del autobús pa-
ra ver los daños que había 
sufrido, así como poder 
acercarse hacia el vehículo 
que se los provocÒ, el cual 
también quedo dañado y 
con su conductor a bordo 
algo lesionado.

Y por ello tuvieron que 
arribar paramédicos de 
la Dirección de Protec-
ción Civil de Oluta, para 
brindarle la atención al 
lesionado y más adelante 
trasladarlo hacia la clínica 
del Seguro Social de esta 
ciudad de Acayucan, para 
que recibiera la atención 
correcta, ya que presenta-
ba lesiones y golpes contu-
sos en diferentes partes de 
su cuerpo.

Mientras que el perito 
de la Policía de Transito del 
Estado, Eduardo Evaristo 
López Martínez se encar-
gaba de tomar conocimien-
to de los hechos, para des-
pués solicitar una grúa ya 
que el vehículo compacto 
fue trasladado hacia uno 
de los corralones al igual 
que el autobús.

El dueño de la unidad arribo al lugar donde fue recuperada la unidad, para 
que después de comprobar su propiedad, le fuera devuelta por los navales. 
(GRANADOS)

Allá por El Fénix ...

¡Aparece abandonada 
Susuki robada el 17!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval lograron recuperar 
dentro de la antigua cons-
trucción de una escuela de 

enfermería, ubicada entre las calles 
de Guanajuato y Guacamayas de la 
colonia el Fénix, una moto Suzuki 
modelo 1981 color naranja sin pla-
cas de circulación, que había sido 
robada de la casa de su propietario 
ubicada en la calle Fernando Amilpa 
del barrio Villalta el pasado día 17 
del presente mes y año.

Los hechos del aseguramiento 
de este caballo de acero, ocurrieron 
alrededor de las 09:30 horas, des-
pués de que habitantes de la zona 

reportaran al 066, que dentro de di-
cho terreno se encontraba abando-
nada dicha motocicleta, provocando 
con esta denuncia pública que de 
inmediato acudieran al punto varios 
uniformados y al ver con sus propios 
ojos dicha unidad.

Dieron parte al propietario el 
cual se identifico con el nombre de 
Dante Tomas Pavón Esperón, para 
que arribara al punto ya indicado y 
al reconocer que era la moto que 
le habían robado de su domicilio, 
tuvo que ir por los documentos que 
lo acreditaran como el dueño del 
caballo de acero, para después de 
confirmar los navales el número de 
serie podérsela entregar en el mo-
mento, para que volviera con ella 
hacia su domicilio.

¡Asaltan tienda de básico
con cuchillote en mano!
En la transitada avenida Enríquez y a las cuatro de la 
tarde, cometieron la fechoría

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese a que las diversas 
corporaciones policiacas 
que gobiernan en esta ciu-
dad de Acayucan, están 

realizando constantes recorridos 
de vigilancia por la mayor parte de 
la ciudad, continúan dándose los  
asaltos a establecimientos ya que 
ayer fue en la tienda de abarrotes 
denominada �Básicos� donde arri-
baron dos sujetos con armas blan-
cas para despojar del dinero de la 
venta del día a la encargada, la cual 
se identifico con el nombre de Ele-
na Bautista Jiménez de 23 años de 
edad domiciliada en la localidad de 
Coacotla, misma que terminó con 
una crisis nerviosa y fue llevada al 
hospital de Oluta abordó de una am-
bulancia de Protección Civil.

Fue al filo de las 16:00 horas 
cuando dos sujetos de complexio-
nes delgadas y de aproximadamen-
te 22 y 25 años de edad, se pararon 
a las afueras de dicho comercio, el 
cual se encuentra ubicado sobre la 
calle Juan de la Luz Enríquez casi 
esquina Vázquez Gómez en el ba-
rrio Villalta, para después introdu-
cirse solo uno de los dos sujetos al 
local y amagar a la encargada con 

una filosa navaja, diciéndole que le 
diera el dinero de la venta o se la 
cargaría la chin 

Y al cumplir Elena Bautista con 
la solicitud del delincuente, le hizo 
entrega de aproximadamente 4 mil 
pesos, para con ellos salir huyendo 
del lugar los dos sujetos, mientras 
que la fémina se retorcía del ner-
viosismo y el temor que le ocasiono 
este incidente.

Logrando arribar de inmediato 
personal de la Policía Naval para to-
mar conocimiento de los hechos y al 
mismo tiempo solicitar la presencia 
del cuerpo de rescate ya nombrado, 
para que estos le brindaran la aten-
ción de los primeros auxilios a Elena 
Bautista y posteriormente lograran 
trasladarla hacia el nosocomio ya 
nombrado para que fuera atendida 
clínicamente.

Mientras que el otro empleado 
de dicho comercio, el cual se iden-
tifico ante los navales con el nom-
bre de Agustín Mayo Lorenzo de 
28 años de edad domiciliado en el 
municipio de Jaltipan, se tuvo que 
quedar al frente del mostrador an-
te la ausencia de la encargada, ya 
que minutos más tarde logro arribar 
el propietario del comercio para ver 
la magnitud del robo que sufrió su 
establecimiento.

Al establecimiento arribaron en forma inmediata policías navales, para tomar 
conocimiento solo de los hechos. (GRANADOS)

¡Heridos en la Transístmica
por duro llegue por alcance!

Caro le resultó el tratar de esquivar una camioneta con su unidad es-
te sujeto, ya que acabó impactándose contra un autobús del SUR. 
(GRANADOS)

El vehículo responsable terminó con todo su frente deshecho y fue lleva-
do por una grúa a un corralón de este municipio. (GRANADOS)

El autobús que fue impactado por el Ford Fiesta, comenzó a regar el diesel sobre la cinta asfáltica. (GRANADOS)

Los pasajeros del autobús fueron apoyados por un camión distinto, para que llegaran a sus destinos fi nales sin más contratiempos. (GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

SOLICITA:
RECAMARERA

SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  
RESPONSABLE

PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA
INFORMES  EN  LA

 RECEPCION DEL HOTEL

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La noche de ayer de la ca-
sa hogar del Padre Toño 
se fugan dos menores de 
edad por amor, según la 

carta que dejaron para que la viera 

la Madre Tomasa quien al no ver 
la pequeña de nombre Alma Rosa 
García de los Santos y Luis Antonio 
empezó la búsqueda por todo los 
alrededores y en Oluta sin resulta-
do alguno. 

Luis Antonio cuenta con 15 años 
de edad y Alma Rosa con 13 años 
quien llego desde chica a dicho lu-

gar, pero ayer  por la tarde se notó 
la ausencia de ambos, pensándose 
que por ahí andaba, pero a los mi-
nutos y horas siguientes la tardanza 
fue haciéndose pesada que al final 
se optó por buscar a en Oluta don-
de nadie menciono haberlos vistos.

Posteriormente se encontró una 
carta donde los dos “chamacos” se 

iban por amor porque eran el uno 
para el otro y porque se aman mejor 
decidieron irse, no mencionando 
en donde en la carta, solo ellos 
saben dónde se fueron, pero por 
el momento el padre Toño busco la 
policía municipal para que tuvieran 
conocimiento de los hechos.  

Huyen por amor, del hogar del padre ToñoPAREJA DE 
MENORES…

¡Entregan cadáveres 
equivocados en el hospital!
Anoche fallecieron dos bebés, uno de Soconusco y otro 
de Sayula, el hospital los entregó intercambiados

ERNESTO GRANADOS / 
TERESA ORTIZ
OLUTA VER.-

Otra mancha más a su 
lista de malos tratos 
y negligencia médi-
ca, logró alcanzar el 

personal del Hospital General 
Miguel Alemán, después de que 
realizaran la entrega equivoca-
da de los cuerpos de dos recién 
nacidas que perdieron sus vidas 
y terminaran solo diciendo a sus 
familiares discúlpenos todo fue 
un error.

Esto luego de que a la señora 
Agustina Reyes de Jesús de 28 
años de edad domiciliada en la 
calle Insurgentes sin número del 
municipio de Sayula de Alemán, 
le negaran la atención medica 
cuando fue llevada con severas 
contracciones alrededor de las 
10:00 horas de ayer.

Lo cual hizo que junto con 
su marido el señor Daniel de los 
Santos Macedonio de 27 años de 
edad, regresara a su casa para 
terminar dando a luz a un peque-
ña bebe al filo de 15:00 horas del 
mismo día en su misma casa y 
al ser llevada la pequeña media 
hora después a dicho hospital, no 
logro continuar con vida ya que 
por falta de oxigeno acabó por 
fallecer.

Mientras que el otro caso lo 
sufrió la señora Nallely Valencia 
Carbajal de 20 años de edad 
domiciliada en la calle 20 de 
Noviembre esquina Aldama del 
barrio San Pablo y San Pedro del 
municipio de Soconusco, la cual 
fue ingresada alrededor de las 
06:00 horas de ayer con un fuerte 

dolor sobre su vientre.
Para que alrededor de las 

14:00 horas su marido el señor 
Francisco Javier Rosas Ramírez 
de 21 años de edad, recibiera la 
noticia de que su hija había fa-
llecido luego de que, su madre 
presentara un parto anticipado 
estando apenas en el sexto mes 
de su embarazo.

Y sin impórtales el gran dolor 
que sintieron los padres de am-
bas criaturas, el personal de este 
mismo hospital, realizaran la en-
trega equivocada de los cuerpos 
de las dos pequeñas occisas, la 
pequeña originaria de Sayula ya 
sin vida, fue trasladada hacia el 
municipio de Soconusco abor-
dó de la carroza de la Funeraria 
Osorio e Hijos.

Para que al llegar el señor 
Daniel a recoger el cuerpecito de 
su hija, le salieran con el cuento 
chino de que no estaba ahí pre-
sente, lo cual provoco un dolor 
más grave y por lo tanto comenzó 
a exigir una clara explicación de 
lo ocurrido, para terminar lleván-
dose recibiendo una disculpa de 
parte de los responsables.

Y además provocar que nue-
vamente fueran a recoger el cuer-
pecito de esta pequeña bebe a la 
cual llamarían Dulce, para que se 
lo entregaran a su verdadero pa-
dre y este lograra trasladarlo por 
la misma Funeraria hacia su do-
micilió ubicado en Sayula, mien-
tras que la otra bebe que aun 
se encentraba en el hospital fue 
entregada ya correctamente des-
pués del grave error a su padre, el 
cual la traslado por el mismo me-
dio antes mencionado hacia su 
domicilió ubicado en Soconusco.  

CÓRDOBA, 

Gravemente herido 
resultó un franelero 
luego de ser baleado 
por un sujeto desco-

nocido, cuando se encontraba 
cuidando coches sobre la calle 3 
entre avenidas 1 y 2 a unos me-
tros del palacio municipal, apro-
vechando la escasa vigilancia 
que existe en la ciudad.

Los hechos ocurrieron la tar-
de de ayer, cuando el franelero 
Fernando Solís Sorcia de 36, 
originario de Zongolica y con 
domicilio en la colonia centro, se 

encontraba laborando como de 
costumbre cuidando y lavando 
coches a media cuadra del pala-
cio municipal.

Según testigos, al encon-
trarse sentado en una cubeta 
justo en la entrada de un esta-
cionamiento de conocido hotel, 
un solitario sujeto se le acercó 
y sin mediar palabras le disparo 
en varias ocasiones ante la mi-
rada de varias personas que se 
encontraban en el lugar. Tras las 
detonaciones el franelero cayó al 
suelo mal herido, mientras que su 
agresor se dio a la fuga con rum-
bo desconocido.

El agraviado se encontraba laborando cerca del palacio 
municipal cuando de pronto un sujeto armado le disparó

¡BALEAN A 
FRANELERO!

� Después de el gravé error que cometieron los empleados del hospital 
de Oluta, los padre de las dos bebes fallecidas acabaron recibiendo sus 
cuerpos correctos. (GRANADOS)

� El sayuleño aseguro que fue 
una negligencia médica lo que 
provoco que falleciera la pequeña 
Dulce. ORTIZ

� Paco manifestó que mantu-
vieron por horas sin atención mé-
dica a su esposa. ORTIZ

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ 
ACAYUCAN VER.-

Muere atropellado sobre 
la autopista Cosolea-
caque-La Tinaja, un 
homosexual que fue 

identificado por el solo nombre de 
Daniel mejor conocido por “La Dan-
ny” de 50 años de edad domiciliado 
en la calle Juan de Dios Pesa sin 
número del barrio el Zapotal, el cual 
se encontraba laborando a la hora 
en que ocurrió esta desgracia.

Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 20:20 horas de ayer a la 
altura del kilometro 0.700 del tramo 
que comprende Cosoleacaque 
Acayucan, después de que “La 
Danny” fuese atropellado por algún 
tipo de unidad terrestre que se logro 
dar a la fuga.

Provocando que de inmedia-

to acudieran varios paramédicos 
de la ambulancia de Capufe, los 
cuales ya nada lograron hacer en 
favor de “La Danny”, ya que al ha-
ber recibido el fuerte impacto por la 
unidad que provoco su muerte, el 
impacto que hizo su cabeza contra 
la cinta asfáltica provoco su muerte 
instantáneamente.

Lo cual hizo que el personal de 
rescate ya nombrado, tuviera que 
dar parte a las autoridades corres-
pondientes, para acudir minutos 
más tarde el personal de la Policía 
Federal y Ministerial, así como el li-
cenciado Martin Hernández Vidaña 
agente investigador de la Agencia 
segunda del Ministerio Público en 
esta ciudad de Acayucan.

El cual dio fe de los hechos des-
pués de que la licenciada Rosario 
Canseco Hernández perito crimi-
nalista realzara la diligencia corres-

pondiente, para después permitir al 
personal de la Funeraria Osorio e 
Hijos, que levantara el cadáver de 
la “Danny” para que lo trasladara 
hacia el semefo de esta ciudad, 
para que se le realizara la autopsia 
correspondiente.

No sin antes ver aun el cuerpo 
tirado sobre la cinta asfáltica, por 
su gran amigo el cual se identifico 
con el nombre de Juan Carlos Gu-
tiérrez Ramírez domiciliado en la 
calle 5 de Mayo del barrio Villalta, 
así como por otras dos féminas que 
lo acompañaban, para que de in-
mediato sus rostros se bañaran de 
lagrimas por la muerte que sufrió su 
gran amigo.

El cual según datos escuchados 
en el lugar del accidente por parte 
de algunas otras sexo servidoras, 
era como un líder de algunas pros-
titutas u homosexuales y que ade-

más era muy solicitado por muchos 
camioneros que frecuentemente 
cruzan por dicha arteria.

Ya que también ejercía este du-
ro oficio de la prostitución y se cree 
que acababa de concluir un servi-
cio, ya que cuando fue impactado 
regresaba hacia la cuneta que di-
vide la circulación de la pista de las 
desgracias. 

Quedando uno de sus zapatos 
a escasos tres metros de distancia 
de donde quedo su cuerpo de “La 
Danny”, mientras que su lámpara 
con la que atraía a sus clientes que-
do a un metro de distancia de este 
mismos, además cabe señalar que 
era originario del estado de Chiapas 
y se espera que en estas próximas 
horas arriben a esta ciudad de Aca-
yucan, algunos de sus familiares 
para que lo identifiquen ante el Mi-
nisterio Publico.

Tenía su centro de trabajo a la orilla de la autopista de la muerte; controlaba a las famosas “traileras”

¡Arrollan y matan al popular “Danny”!

� Muere la Danny conocido homosexual del barrio el Zapotal al ser atropellado anoche sobre la pista 
de las desgracias. (GRANADOS)

� Al lugar acudieron tres de sus grandes amis-
tades de la Danny, ya que al ser originario del es-
tado de Chiapas no cuenta con familiares en esta 
ciudad. (GRANADOS)

 � La lámpara con 
la que hacia legar a 
sus clientes la Danny 
quedo a un metro de 
distancia de su cuer-
po. (GRANADOS)

 � Uno de sus zapa-
tos de la Danny quedo 
sobre la cuneta a tres 
metros aproximada-
mente de distancia de 
donde quedo el cuerpo. 
(GRANADOS)
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Todas las veces el 
guardia le pre-
guntaba qué lle-
vaba en su mo-

chila. “Marihuana”, era la 
respuesta. Sonriendo, el 
agente le dejaba pasar.

Así mucho tiempo –al-
gunos dicen que varios 
años, otros afirman que 
unos meses- hasta que 
un agente de aduanas 
con poco sentido del hu-
mor revisó el bolso del 
anciano.

Entonces supo que el 
hombre no mentía: en la 
mochila llevaba un pa-
quete con marihuana.

Han pasado varias 
décadas desde que ocu-
rrió la historia, pero la 
intención de los carteles 
de narcotráfico es la mis-
ma: eludir la cada vez 
más estricta vigilancia en 
la frontera con Estados 
Unidos.

Catapultas, cañones 
de aire, submarinos, es-
condida en tamales, mu-
ñecos, esculturas religio-
sas, tortas (una especie 
de sándwich) de jamón, 
en tiburones congelados 
y hasta sujetos en drones 
son algunas de las formas 
como las bandas han in-
tentado abastecer el mer-
cado estadunidense.

Técnica “medieval”
En los últimos años las 

autoridades mexicanas y 
estadunidenses han des-
cubierto métodos inge-
niosos para traficar droga

Uno de los hallazgos 
ocurrió a finales de 2011 
en el desierto entre Sono-
ra y Arizona. Las cámaras 
de vigilancia de la Patru-
lla Fronteriza de Estados 
Unidos detectaron que al-
gunas personas lanzaban 
objetos por encima del 
muro fronterizo.

Avisaron al ejército 
mexicano y cuando un 

grupo de soldados llegó a 
la zona, cercana a la ciu-
dad de Agua Prieta, en-
contraron dos catapultas 
con las que se arrojaban 
paquetes con droga, al 
parecer marihuana.

Fue el segundo hallaz-
go de ese tipo. Meses an-
tes, en enero, los militares 
decomisaron otro apara-
to en la vecina ciudad de 
Naco.

Las catapultas fueron 
construidas con tubos 
metálicos, llantas y una 
barra para estirar una li-
ga que proyectaba los pa-
quetes a una distancia de 
cien metros.

Puentes y drones
Los carteles han usado 

otros métodos para arro-
jar droga por encima del 
muro que separa a Méxi-
co y Estados Unidos.

En 2012 agentes fron-
terizos encontraron la-
tas con marihuana que 
fueron lanzadas desde 
Mexicali, Baja California, 
con un cañón neumático. 
El aparato usaba dióxido 
de carbono para impulsar 
los paquetes.

Los traficantes tam-
bién han construido 
puentes metálicos para 
cruzar camionetas por 
encima del muro.

El método se descu-
brió porque, también en 
2012, un vehículo se que-
dó atorado en lo alto de la 
cerca, cuando pretendía 
cruzar a Valle Imperial, 
California.

El caso más reciente 
de pasar el muro ocurrió 
este miércoles, cuando se 
descubrió un dron carga-
do con drogas sintéticas 
en Tijuana.

Aparentemente el apa-
rato no resistió el peso y 
cayó en una plaza comer-
cial cerca de la frontera.

“Narcodonas”
Recientemente solda-

dos mexicanos confisca-
ron varias cajas con do-
nas -piezas de pastelería-, 
porque en lugar de azú-
car fueron espolvoreadas 
con cocaína.

Otro grupo, al parecer 
vinculado con el Cartel 
de Sinaloa, solía enviar 
por Tijuana latas con chi-
les rellenos de la misma 
droga, y en la garita de 
Mariposa, Arizona, se 
encontró un camión que 
transportaba paquetes de 
marihuana con forma de 
sandía.

La planta estaba en-
vuelta en plástico verde, 
con vetas amarillas para 
simular la piel de la fruta.

Las curiosas formas de 
traficar droga en México
En Tijuana algunos recuerdan la historia de un anciano que cada semana cruzaba, por 
el mismo puesto de aduanas, la frontera a Estados Unidos a bordo de su bicicleta

Esconder droga en co-
mida es muy frecuente. 
En ciudades fronterizas 
se han confiscado tama-
les y pepinos rellenos de 
cocaína, piñas con cristal 
(droga sintética) o tortas 
que en lugar de queso te-
nían anfetaminas.

Uno de los hallazgos 
más extraños lo realizó 
la Marina mexicana en 
2009, cuando encontró 
un cargamento de tibu-
rones congelados, que 
escondían paquetes con 
cocaína.

“Mulas”
Estos ingeniosos mé-

todos son apenas una 
muestra del tráfico de 
droga que diariamente 
se realiza entre México y 
Estados Unidos

Autoridades de ambos 

países reconocen que una 
cantidad importante se 
esconde dentro de com-
partimentos secretos en 
algunos de los miles de 
automóviles que todos los 
días cruzan la frontera.

A estos receptáculos 
los traficantes les llaman 
“clavos”, y suelen cons-
truirse bajo el tablero de 
los vehículos, en el tan-
que de gasolina, las llan-
tas o disimulados como 
una parte del motor.

En los compartimentos 
también suelen esconder-
se armas y dinero.

También utilizan “mu-
las”, personas que cargan 
mochilas con 25 kilos de 
marihuana por el desier-
to, o que disuelven cocaí-
na en biberones de bebé, 
la esconden en su ropa 
o la llevan dentro del 
estómago.

Otra técnica es cons-
truir túneles en ciudades 
fronterizas, como Noga-
les o Tijuana.

Las campañas milita-
res contra el narcotráfico 
en México y el endureci-
miento de la vigilancia 
en Estados Unidos han 
logrado reducir el flujo 
de drogas.

Pero también pare-
cen impulsar el inge-
nio y creatividad de los 
carteles, ansiosos por 
mantener abastecido su 
mercado.

Han pasado varias décadas 
desde que ocurrió la historia, 
pero la intención de los carteles 
de narcotráfico es la misma: 
eludir la cada vez más estricta 
vigilancia en la frontera con 
Estados Unidos."
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El futbolista del equi-
po Puebla Cuauhté-
moc Blanco registró 
esta tarde su aspira-

ción a ser presidente muni-
cipal de Cuernavaca por el 
Partido Socialdemócrata.

Alrededor de las 5:30 de la 
tarde llegó a bordo de una ca-
mioneta de lujo color blanco 
a la calle Santa Clara de la co-
lonia Acapanzingo, donde se 
encuentran las instalaciones 
del partido que lo postulará 
como candidato.

Lo acompañó un pequeño 
grupo de simpatizantes del 
club de futbol América, ade-
más de una banda musical de 
viento.

Vestía traje negro y casi 
en la calle entregó sus docu-
mentos para registrarse, al 
mismo tiempo que funcio-
narios de este partido comu-
nicaban que quedaba regis-
trado como precandidato de 
este partido.

CUAUTÉMOC 
BLANCO SE 

postula como alcalde

AGENCIAS
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NL

Tigres estaría buscando 
al delantero Christian 
Stuani que juega en el 
Espanyol para reforzar 

su delantera.
El equipo del Tuca Ferretti esta-

ría dispuesto a pagar más de 3 mi-
llones de euros por los servicios del 
atacante uruguayo, ya que en lo que 
va del Clausura 2015, sólo han anota-
do un gol contra León en la Jornada 
2.

Sin embargo, Tigres cuenta con 
todas sus plazas de extranjeros ocu-
padas por lo que deben hacer espa-
cio y,  el candidato a salir del cuadro 
felino sería Guido Pizarro ya que la 
directiva estaría negociando su sali-
da al Benfica.

Stuani es el goleador del Espan-
yol en esta temporada con 9 goles en 
22 partidos.

El cuadro felino estaría dispuesto a 
pagar más de 3 millones de euros 
por los servicios del atacante.

Tigres buscaría a 
Christian Stuani

 � Tigres pagaría 3 millones de euros por 
Christian Stuani

‘Quiero sacarle el miedo 
algunos jugadores’: Matosas
El entrenador del América minimizó las críticas sobre su estilo y aseguró que no piensa cambiar, pues le 
gusta jugar ofensivo siempre.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Los miedos y temores no 
deben existir en América y 
el técnico Gustavo Mato-
sas dejó claro que su idea 

siempre será proponer y ganar en 
cualquier cancha donde el equipo 
se presente, por lo que si hay la ne-
cesidad de seguir corriendo ries-
gos con tal de buscar los tres pun-
tos, sin duda lo hará y reconoce 
que los deseos de los aficionados 
son los más importantes.

«Sigo pensando que siempre 
hay que hacer un gol más que el ri-
val, si eso conlleva a riesgos defen-
sivos no tengo problema, lo asumo, 
no tengo miedo; lo que quiero ver 
en los equipos que dirijo es lo que 
me gustaría ver si fuera un aficio-
nado, atacando constantemente, 
sin miedos, pensando siempre 
en el arco rival. Quiero disfrutar 
lo que hago y voy a morir con mi 
idea”.

«Al menos el tiempo que yo esté 
acá, América será siempre un equi-
po que va a proponer. Mi idea si-

gue siendo sacarle el miedo a algu-
nos jugadores. En todos los equi-
pos hay una necesidad de primero 
cuidar el cero, eso no está en mi 
cabeza, lo es hacer goles. El temor 
(sacarse) y en los momentos nece-
sarios tomar decisiones cruciales 
para la victoria, o sea arriesgar y 
jugártela, y saber que a veces en el 
futbol te va a salir bien o mal, pero 
hay que seguir adelante», sostuvo 
el estratega azulcrema en confe-
rencia de prensa en Coapa.

� Matosas minimizó las críticas a su estilo de entrenar.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

En la catedral del futbol 
Acayuqueño de la cancha 
dela Loma del popular 
Barrio del Tamarindo se 

jugara la fecha número 9 del torneo 
de futbol varonil libre en la categoría 
Juvenil que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse a partir 
de las 15 horas el fuerte equipo de 

la población de Tecuanapa contra el 
equipo de San Judas Tadeo.  

Para las 16 horas otro partido 
que se antoja bastante difícil para 
el equipo Tauros quienes tendrá 
que entrar con todo si quiere los 3 
puntos al enfrentarse al equipo del 
deportivo Ilusión y a las 17 horas el 
equipo de Familiares y Amigos de la 
dinastía Bocardos va remar contra 
la corriente al enfrentarse al fuerte 
equipo dela Flores Magón quienes 

son los actuales líderes del torneo 
Juvenil de Acayucan. 

Y para concluir la jornada se an-
toja un partido no apto para cardia-
cos cuando los pupilos de Raúl Mi-
rafuentes de Carnicería Chilac en-
tren a la cancha de juego para salir 
del tremendo hoyanco donde están 
metidos al enfrentarse al equipo de 
“Los güeritos” del deportivo Zava-
leta quienes dijeron que buscaran 
quien les pague los platos rotos.

¡Chilac quiere reconciliación con doña Vicky!
En la juvenil del Tamarindo…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

En la cancha de la Loma del 
popular Barrio del Tama-
rindo se jugará mañana 
sábado la fecha número 

15 de la categoría 2002-2003 que 
dirige José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de las 9 ho-
ras el deportivo Acayucan contra el 
equipo de Carnitas Zumpango Jr y a 
las 10 horas el aguerrido equipo de 
Los Pumitas va con todo contra el 
equipo del deportivo Everton.

Para las 11 horas el equipo de 
Laboratorios Baruch de Sayula de 
Alemán no la tiene nada fácil cuan-
do se enfrente al fuerte equipo del 
deportivo Barza y a las 12 horas de 
medio dia otro partido que se anto-
ja bastante difícil para el equipo del 
Juventus quienes se enfrentaran 
al equipo amarillo del deportivo 
Farmaquin. 

A las 13 horas el partido que la 
afición estaba esperando cuando 
el equipo del Real Madrid mida sus 
fuerzas al enfrentarse al aguerrido 
equipo del deportivo Villalta y para 
concluir la jornada el equipo de Ta-
lleres Baena no la va tener nada fácil 
con sus vecinitos del Real Temoyo al 
enfrentarse a partir de las 14 horas.

En la fecha 15 de la 2002-2003…

¡Madrid jugará a  la una de la tarde!

El Real Madrid

D. Everton

Farmaquin

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

El próximo domingo se 
jugará la jornada núme-
ro 4 del torneo de futbol 
varonil libre denomina-

da Benito Juárez que dirige el 
señor Areli Huantes Santibáñez 
al enfrentarse a partir de las 11 
horas el equipo de Pitalillo contra 
el deportivo Bussines y el equipo 
Ixtagapa no la tiene nada fácil al 
enfrentarse al equipo de Monte 
Grande y el deportivo Zapata va 
por el desquite contra Campo de 
Águila CDC ambos a las 11 horas.

Para las 14 horas el equipo 
de Los Venados de Ixhuapan no 
la tienen fácil al enfrentarse al 
equipo de Tecuanapa, mientras 
que en el mismo horario el equipo 
de Agrícola Michapan va remar 
contra la corriente cuando se en-
frente al fuerte equipo de la pobla-
ción de Apaxta quienes según los 
expertos lo marcan como favorito 
para conseguir los 3 puntos al lu-
cir fuertes dentro de la cancha de 
juego. 

Mientras que a las 14 horas 
el equipo de Los Zapotecos de 
San Miguel no la tienen fácil al 

enfrentarse al equipo de Campo 
de Águila, en el mismo horario el 
equipo de Michapan Paso Real va 
con todo contra el equipo de San 
Miguel y para concluir la jornada 

el equipo de Tecuanapa chico se 
enfrenta a partir de las 15 horas 
al fuerte y reforzado equipo de 
Los Ñeritos quienes al parecer la 
tendrán fácil.

¡Ixtagapa recargó pilas 
para el partido del domingo!

� Ixtagapa va con todo el domingo contra el equipo de Monte Grande. 
(TACHUN) 

� El fuerte y reforzado equipo del Ñeritos en busca de su quinto campeo-
nato de la liga rural Benito Juárez. (TACHUN)

� Zapotecos no la tiene fácil el domingo contra sus vecinitos de Campo de Águila. (TACHUN)    

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Rompen el silencio varias 
jugadoras del equipo 
de Basquetbol Femenil 
deportivo Jazz sobre la 

semifinal que no se ha jugado des-
de el pasado mes de Noviembre 
del 2014 debido a que las juga-
doras del equipo contrincante de 
la ciudad de Minatitlán del Spark 
salieron de vacaciones y todavía 
no regresan, según Oscar Alemán 
presidente de la liga de Basquetbol 
de esta ciudad de Acayucan.

El domingo pasado ya estaba 
programado el partido de la semi-
final incluso iba a empezar a las 7 
de la noche, días antes una juga-
dora del equipo Spark de nombre 
Monsse Godínez le manda un 
WhatsApp a una jugadora del 
equipo Jazz donde muy contenta 

le dice que “Yio miooo ya a jugar 
de nuevo este domingo nooo ja, ja, 
ja, ja, descanchada mil”. 

Pero llega el domingo y las 
jugadoras de Acayucan se queda-
ron como novias de rancho al igual 
que los árbitros, los que están en 
la mesa y la afición que fue la que 
más protestó por la decisión del 
presidente de la liga Oscar Ale-
mán debido a que el árbitro según 
mencionaron había cantado el fort 
fit a favor del equipo del Jazz quien 
según ellas ya tienen el primer 
triunfo de la semifinal que consta 
de 3 partidos a ganar 2. 

Después de que se suspende 
el partido de la semifinal se empe-
zaron a mensajear las jugadoras 
de Acayucan con las de Minatitlán 
y estas según confirmaron que las 
refuerzos de Coatzacoalcos no 
estaban disponibles para viajar a 
Acayucan y ahí es donde nace la 

sospecha del favoritismo del pre-
sidente de la liga al suspender la 
semifinal que ahora la propuso 
para el domingo 1º de Febrero 
mientras se completa el equipo de 
Minatitlán.  

De la misma manera los afi-
cionados comentaron que si no 
puede con el paquete o hay algo 
pasional con el equipo de Mina-
titlán o algún compromiso que le 
deje el puesto a otra persona, ahí 
está “El Gabuncha”, “El Zurdo” El 
Beto” y otros que no podrían andar 
con medias tintas o se juega o se 
gana por default.

Por lo tanto se dijo que la can-
cha la tiene abandonada que don-
de está el dinero de la inscripción 
de 7 equipos que cobro 400 pesos, 
130 pesos de arbitraje y si son dos 
pues 260 pesos y la cancha bien 
gracias, toda abandonada dijeron 
las jugadoras del Jazz.

¡Le sacan los trapitos 
al sol a Oscar Alemán!

 � El deportivo Jazz rompe el silencio en contra del presidente de la liga Oscar Alemán por el favoritismo. 
(TACHUN)

 � El equipo de Black Magic de Minatitlán está en la 
fi nal y está en espera de los equipo del Jazz y Spark que 
todavía no se enfrentan. (TACHUN)

 � El árbitro “El chino” listo para pitar la semifi nal y 
que la suspende Oscarito por no estar las refuerzas de 
Mina. (TACHUN)



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
ACAYUCAN.- 

El próximo domingo se jugará 
la jornada número 4 del torneo 
de futbol varonil libre denomina-
da Benito Juárez que dirige el 
señor Areli Huantes Santibáñez 
al enfrentarse a partir de las 11 

horas el equipo de Pitalillo contra 
el deportivo Bussines y el equipo 
Ixtagapa no la tiene nada fácil al 
enfrentarse al equipo de Monte 
Grande y el deportivo Zapata va 
por el desquite contra Campo 
de Águila CDC ambos a las 11 
horas.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Rompen el silencio varias 
jugadoras del equipo de Bas-
quetbol Femenil deportivo Jazz 
sobre la semifinal que no se ha 
jugado desde el pasado mes 
de Noviembre del 2014 debido 

a que las jugadoras del equipo 
contrincante de la ciudad de 
Minatitlán del Spark salieron 
de vacaciones y todavía no 
regresan, según Oscar Ale-
mán presidente de la liga de 
Basquetbol de esta ciudad de 
Acayucan.

Con magia del brujo mayor Tavo Pérez…

San Andrés 
CAMPEÓNotra vezotra vez

� Tavito Pérez Garay siempre hace magia para que San Andrés gane.

� El deportivo Jazz rompe el silencio en contra del presidente de 
la liga Oscar Alemán por el favoritismo. (TACHUN)

¡Le sacan los trapitos 
al sol a Oscar Alemán!
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En la fecha 15 de la 2002-2003…

¡MADRID 
jugará a  la una 

de la tarde!
ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
ACAYUCAN.- 

En la cancha de la Loma 
del popular Barrio del Tama-
rindo se jugará mañana sá-
bado la fecha número 15 de 
la categoría 2002-2003 que 
dirige José Manuel Molina 

Antonio al enfrentarse a par-
tir de las 9 horas el deportivo 
Acayucan contra el equipo de 
Carnitas Zumpango Jr y a las 
10 horas el aguerrido equipo 
de Los Pumitas va con todo 
contra el equipo del deportivo 
Everton.

EL DATO:

Laboratorios Baruch de Sayula 
de Alemán no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente al fuerte 
equipo del deportivo Barza

EL DATO:

Agrícola Michapan va remar contra 
la corriente cuando se enfrente al 
fuerte equipo de la población de 
Apaxta quienes según los expertos 
lo marcan como favorito para conse-
guir los 3 puntos 

� El Real Madrid no la tiene fácil el sábado a las 13 horas en la 
cancha de la Loma del Tamarindo. (TACHUN)  

� Tigres pagaría 3 millones de euros por Christian Stuani

Tigres buscaría a
Christian Stuani

1 GOL
Es lo que ha anotado el 
equipo de Tigres en lo 
que va del Clausura 2015

Cuautémoc Blanco se 
postula como alcalde
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‘Quiero sacarle el miedo 
algunos jugadores’: Matosas

Sigo pensando que siempre hay que 
hacer un gol más que el rival, si eso 

conlleva a riesgos defensivos no tengo 
problema, lo asumo, no tengo miedo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

En la catedral del futbol Acayuque-
ño de la cancha dela Loma del popu-
lar Barrio del Tamarindo se jugara la 
fecha número 9 del torneo de futbol 
varonil libre en la categoría Juvenil 
que dirige José Manuel Molina Anto-
nio al enfrentarse a partir de las 15 
horas el fuerte equipo de la población 
de Tecuanapa contra el equipo de San 
Judas Tadeo.

¡Chilac quiere 
reconciliación 

con doña Vicky!

En la juvenil del 
Tamarindo…

¡Ixtagapa recargó pilas para 
el partido del domingo!

� Ixtagapa va con todo el domingo contra el equipo de Monte Grande. (TACHUN) 
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