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En México, y como resultado de una revuelta callejera ocurrida 
el día anterior en la que el sargento Pío Marcha y el coronel Epi-
tacio Sánchez, al frente de Regimiento de Celaya, proclama-
ron a Iturbide como emperador de México, es en el día de hoy 
cuando el Congreso ratifi ca la proclamación. El emperador y 
su esposa serán coronados el 21 de julio de este mismo año. 
Mientras, republicanos y liberales continuarán con su lucha 
por todos los medios y no aceptarán esta imposición. El 19 de 
marzo de 1823 lograrán por fi n la abdicación del recién coro-
nado emperador. (Hace 192 años)
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Cirilo Vázquez 
Parissi Gestor 
social con la con-

vicción de servicioErick Lagos con el  sector empresarialErick Lagos con el  sector empresarial
 � Acayucan Veracruz.– Importante reunión de trabajo sostuvo en la mañana de éste día el can-

didato a Diputado Federal por éste Distrito XX Erick Lagos Hernández, con empresarios de la loca-
lidad, entre los puntos a tratar destacó el de seguridad porque es donde más fuerte le han pegado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solo en promesas 
terminó la reu-
nión denominada 

�Culminación 
de la reparación del tramo 
carretera estatal Acayucan-
Soteapan�, que sostuvo el 
ingeniero Mayolo Fernández 
representante de la Secre-
taría de Infraestructura de 
Obras Publicas (SIOP), con re-
presentantes y habitantes de 
las colonias Fraccionamiento 
Santa Cruz, Rincón del Bos-
que, Lealtad y de comunida-
des de San Pedro Soteapan.

Atole con el dedo
� Vuelven a recibir promesas vecinos del Rincón del Bosque y de la Sierra de 
Soteapan por el pésimo camino: un tal Mayolo Fernández representante de 
Duarte, les dijo que empezarían en junio, ellos quieren que sea ¡Ya!

Operación mochila en la
ESGO, detectaron churritos
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER

Mediante “opera-
tivo mochila”, pláti-
cas de prevención del 
delito,  de prevensión 
de las adicciones, se 
busca que los jóve-
nes estudiantes de la 
ESGO, no sean presa 
fácil de delincuentes 
y enganchadores que 
fomentan el vicio, 
dijo el director de la 
institución profesor 
Pedro Martínez de la 
Cruz.

� El profesor Pedro 
Martínez de la Cruz, direc-
tor de la ESGO, dice que 
no se puede ocultar una 
realidad, pero si buscar 
solución.

Participó el alcalde Marco Martínez Amador
en reunión del Sistema y Consejo Estatal de PC

La especialidad de la casa...

� El alcalde Marco Martínez, junto con el gobernado Javier Duarte de Ochoa en la 
reunión de PC.

Multarán a quienes abandonen 
sus terrenos por mucho tiempo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a los terrenos que se encuentran 
en completo abandono y debido a los repor-
tes que se han tenido por parte de la ciuda-
danía, personal del área correspondiente de 
este municipio se ha encargado de inspec-
cionar los predios en las diversas colonias y 
barrios de Acayucan. 

Dan “manita de gato” 
a la  iglesia San 

Martín de Obispo

Ver para creer…

Violento secretario 
ejecutivo   del  consejo 
Estatal de SP

Bloquean la entrada a Coatzacoalcos
� Manifestantes aseguran que la Fuerza Civil 
se llevó a dos jóvenes y niegan tenerlos

El secretario ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguri-
dad Pública, Juan Antonio 
Nemi Dib, perdió la cordu-
ra y cuestionó a reporteros 
que entrevistaban al secre-
tario de Salud, Fernando 

Benítez Obeso, en el marco 
del aniversario luctuoso de 
Rafael Hernández Ochoa.
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CANCELAN RUTAS DEL TRANSPORTE 
urbano y sub-urbano en Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

El aumento de las concesiones 
para placas del servicio público de 
taxi han incrementado, conducto-
res del transporte colectivo de los 
servicios urbanos y sub urbanos 
de Acayucan indicaron que ya no 
es redituable el servicio
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Que ondas mi coash como andamios por Oluta, que me tienen 
por ahí de chismes, me tienen en ascuas “mira Jicamero te 
vamos a decir una pero la sacas, es que luego dices que tienes 
compromiso con la gente”, no mis coash Jicamero no tiene 

compromiso con nadie la neta del planeta “ok, conste Jicamero pero no 
nos descubras, sabía que por ahí andan un grupo de mujeres en busca 
de 5 borregos que le dieron a una persona que trabaja en el DIF de Olu-
ta” haaaaa si sabía mis coash pero me la estaba guardando pero ya que 
hablaron pues ahí les va mis coash.

“Ya suéltala Jicamero mamerto” fue un doctor quien le dio los 5 
borregos “que doctor Jicamero, si se puede saber” no eso no luego an-
dan de llorones y ahora resulta que el grupo de mujeres anda atrás del 
empleado del DIF que donde están  los borregos y este como ya está 
“runcho” se hace de la vista gorda como que no oye, no ve “no me digas 
Jicamero, apoco ya está sordo y no ve” bueno se hace como tío Lolo, 
pero ya dijeron las mujeres que van a ir hablar con el doctor que les dio 
los 5 borregos “por eso Jicamero y quien es el doctor” les prometo que 
para la próxima se los digo, neta mis coash.

Cuidado con el abigeato mis coash “y ahora Jicamero qué onda con 
eso” pues resulta que allá en Tenejapa del municipio de Oluta “aja y 
que con eso Jicamero que está pasando en ese pueblito” se están roban-
do el ganado y lo peor que saben quién es y no pueden hacer nada “no 
me digas Jicamero” neta mis coash dicen, no me crean a mi lo susurra-
ron al oído que es un tipo que según tiene un rancho en la salida de 
Tenejapa ha según me dijeron que trae hasta motocicleta nueva, porque 
primero traía una viejita, luego se compró una y ahora trae esa perrona 
“neta Jicamero, entonces si es el rata de ganado ese tipo y la policía” 
bueno eso dicen todos los de Tenejapa y la policía?.

Y que se desbarata el equipo de futbol de la Mas 40 en Oluta “no 
me digas eso Jicamero si es mi deporte favorito” pues neta mi coash el 
mero chipocludo boto la toalla el sábado porque solo eran 13 jugadores 
los mismos que fueron a jugar a la cancha del Calako “no maméis Jica-
mero si el mero chipocludo los trae a todos bien peinadito y de raya en 
medio” pues ya boto la  toalla así como la ven mis coash “o sea que esta 
encabritado el mero, mero Jicamero”, así es mi coash se acabó el futbol 
de veteranos en Oluta.

•Juicio a exgobernadores 
•En Nuevo León y Sonora
•Pero también en Veracruz 

PASAMANOS: En política estarán por venir 
tiempos atroces, como en el siglo pasado cuando 
una generación política perseguía a la anterior y sólo 
descansaba cuando miraba a algunos de los suyos 
en la cárcel  Por ejemplo, el candidato del PAN a la 
gubernatura de Nuevo León, Felipe de Jesús Cantú, 
ha anunciado que de ganar la elección el próximo 7 
de junio, día de la libertad de expresión, encarcelará 
al góber en funciones, el priista Rodrigo Medina, por 
enriquecimiento ilícito  Según el abanderado azul 
tiene pruebas suficientes, por ejemplo, con los terre-
nos y las casas que ha comprado con un valor de 300 
millones de pesos en los municipios de San Pedro 
Garza García, el más próspero de la nación, y de Mi-
na  En Sonora, la candidata priista a gobernadora, la 
beltronista Claudia Pavlovich, también ha expresado 
que la cárcel espera al panista Guillermo Padrés, tan 
solo por el simple delito de haber desviado el cauce 
de un río a su rancho para construir una presa de-
rivadora de aguas  Y en Veracruz el panista Miguel 
Ángel Yunes Linares, que disputa con el diputado 
federal, Juan Bueno Torio, la candidatura panista a 
la silla embrujada del palacio de gobierno de Xalapa, 
vive con una sola obsesión: encarcelar tanto a Fidel 
Herrera Beltrán como a Javier Duarte así como a uno 
que otro miembro del gabinete legal y ampliado…
Incluso, el senador José Yunes Zorrilla ha advertido 
que si llega a la gubernatura y descubre trastupijes, 
desviaciones de recursos federales y estatales, fecho-
rías con el diezmo y el doble diezmo, amantes en 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

los cargos públicos y con canonjías, entonces, los 
culpables irán a la cárcel, su único destino   

BALAUSTRADAS: Nunca Javier Duarte pro-
cedió en contra de Fidel Herrera ni tampoco Fi-
del Herrera en contra de Miguel Alemán ni Mi-
guel Alemán en contra de Patricio Chirinos, aun 
cuando Chirinos envió al penal de Pacho Viejo 
a su antecesor, Dante Delgado Rannauro, y a los 
secretarios Porfirio Muñoz Ledo y Gerardo Poo 
Ulibarri, en lo que fue considerado una venganza 
política  Fue también una venganza política la 
decisión de Agustín Acosta Lagunes de confinar 
en las mazmorras de la entonces dirección de 
Seguridad Pública a José Luis Lobato Campos, 
QEPD, director del Instituto de Pensiones con 
Rafael Hernández Ochoa, acusado de un fraude 
en NAFINSA, que cayó por su propio peso cuan-
do quedó claro que solo deseaban intimidarlo 
para vender sus acciones en un periódico que 
fundaría con su amigo Jorge Malpica Martínez, 
QEPD  De ahí pa�lante, ningún otro goberna-
dor de Veracruz, que se recuerde (quizá más lejos 
en la historia), encarceló a sus antecesores  Pero, 
bueno, ahora todo indica que vendrán tiempos 
ríspidos que de igual manera se reproducirán en 
otros confines del país  En el caso de Yunes Li-
nares, por ejemplo, está claro que se trata de un 
odio que arrastra desde hace 23 años en contra 
de Fidel Herrera cuando le bajó tres novias: la 
Chiquiti-boom, una búlgara y la sobrina de un 
exgobernador ,resentimiento que luego mudó en 
cuestiones políticas  Y en el caso de Pepe Yunes, 
está movido por el coraje social del presunto des-
vío de fondos oficiales con sentido patrimonia-
lista, sin que de por medio exista ruindad  No 

obstante, y ante el fuego amigo, otras razones po-
drían atravesarse, pues desde alguna región oscura 
y sórdida del poder político están moviendo a los 
texto/servidores para meterse en su vida privada 
que privada es como lo establece la Constitución 
Política  

ESCALERAS: El último ajuste de cuentas en el 
priismo aconteció cuando Ernesto Zedillo fue pre-
sidente de la república y sin miramientos encarceló 
a Raúl Salinas de Gortari, no obstante que su her-
mano Carlos lo había nominado candidato luego de 
Luis Donaldo Colosio  El sexenio federal más ca-
nijo fue con José López Portillo, quien encarcelara 
a unos siete funcionarios de primer nivel de Luis 
Echeverría Álvarez, entre ellos, a un par de jarochos, 
a saber, Eugenio Méndez Docurro, secretario de Co-
municaciones y Transportes, y Félix Barra García, 
secretario de la Reforma Agraria…También Miguel 
de la Madrid en nombre de su renovación moral se 
fue contra el senador Jorge Díaz Serrano por haber 
cometido el único delito de aspirar a la candidatura 
presidencial  En fin, en Nuevo León, Sonora y Ve-
racruz, la población esperaría tiempos sórdidos y 
revueltos, derivados del chacaleo entre los grupos 
políticos para solaz de una población harta de la 
corrupción pública  Tal cual, el lector podría hacer 
sus apuestas para visualizar el nombre de los secre-
tarios del gabinete legal del sexenio próspero que 
serían ubicados en la mira de Pepe Yunes Zorrilla 
y/o Miguel Ángel Yunes Linares, con el riesgo de 
que cada uno parara en un CERESO diferente para 
así, digamos, alentar el morbo ciudadano  Por eso, 
incluso, es que varios fidelistas andan en campaña 
electoral como diputados federales con el único ob-
jetivo de ganar la curul y ganar impunidad  

 JESUS
 MARTINEZ

ELIZALDE
Q. E. P. D.

Antier a las 18:50 hrs. falleció el señor

A la edad 65 años. Lo participan con profun-
do dolor su esposa Julita Alegría Ortíz, hijos 
Francisco de Jesús, Alfonso Miguel y Julio 
Antonio Martínez Alegría, nietos y demas 

familiares.
El duelo se recibe en Altamirano No. 906 

esquina Aquiles Serdan de donde partirá el 
cortejo fúnebre  hoy martes a las 10:00 horas 

pasando antes por la iglesia San Martín Obis-
po para despues partir a su última morada 

en el panteón municipal de esta ciudad.

D E S C A N S E  E N  PA Z

EL SR. JESÚS
MARTINEZ ELIZALDE

924-104-33-28

El Jicamero



POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Mediante “operativo 
mochila”, pláticas de pre-
vención del delito,  de pre-
vención de las adicciones, 
se busca que los jóvenes 
estudiantes de la ESGO, no 
sean presa fácil de delin-
cuentes y enganchadores 
que fomentan el vicio, dijo 
el director de la institución 
profesor Pedro Martínez 
de la Cruz.

El director de citado 
plantel educativo, dijo que 
no podemos decir que no 
hay niños que empiezan 
a descubrir esto del vicio, 
pero es mínimo, se dan 
unos casos, en el que em-
piezan con el cigarro, lo 
primero que hacemos es 
llamar a los padres y plan-
tearles el problema, para 
que ellos tomen  cartas en 
el asunto y la institución 
también, pues es una res-
ponsabilidad compartida.

Se dio un caso de dos 
niños que presuntamente 
habían fumando marihua-
na, llamamos a los padres 
y les pedimos que investi-
garan, que se informaran 
con quienes se juntan sus 
hijos, no fue dentro del 

plantel, pero si es nece-
sario tomar cartas en el 
asunto.

Los profesores dan plá-
ticas a los alumnos, no se 
busca satanizar al alum-
no, porque se debe tener 
claro cual es el origen del 
problema, principalmente 
el problema es en fami-
lia, por la separación de 
padres, por eso hay que 
apoyarlos no hundirlo 
mas, pedirle a padres que 
busquen alguna institu-
ción donde les den terapia 
y seguimiento y de esta 
forma buscar solución al 
problema.
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HILARIO BARCELATA

El daño patrimonial 
que el gobierno del estado 
causó a 107 ayuntamien-
tos durante los últimos 
tres años por un monto de 
2,943 millones de pesos, 
representó restarles en 
conjunto 42% de sus in-
gresos totales. Con el agra-
vante de que entre estos 
municipios se encuentran 
los 95 más pobres del es-
tado, en los que en prome-
dio 80% de su población 
se encuentra en situación 
de pobreza. Población 
que en conjunto suma 
1,831,000 personas pobres 
para quienes iba dirigido 
ese recurso adicional que 
no les fue repartido por 
haberse aplicado una fór-
mula de distribución del 
FISM que no correspondía 
y que precisamente había 
sido modificada para be-
neficiar a los más pobres, 
cosa que en Veracruz no se 
está cumpliendo.

Al observar de manera 
más desagregada la situa-
ción de estos municipios 
es posible detectar que de 
manera individual el da-
ño económico es mayor 
ya que en 14 municipios 
los recursos no entregados 
equivalen a más del 100%. 
Es decir, si estos recursos 
hubieran sido entregados, 
estos municipios hubieran 
tenido, al menos, el doble 
de sus recursos actuales 
para invertir en su desa-
rrollo. En otros 22 el daño 
es por un monto entre el 
50 y el 99% de sus ingre-
sos, en otros 48 ese monto 

se ubica entre el 10 y el 49% 
y sólo en 23 el daño es de 
10%.

Entre los municipios 
en los que el monto no 
entregado equivale a más 
del 100% de sus ingresos 
se encuentran los munici-
pios más pobres del esta-
do destacándose Soteapan 
donde el monto no entre-
gado equivale a más de 3 
veces sus ingresos anuales 
(348%). Uxpanapa en don-
de equivale al 226%, Filo-
meno Mata 181% y Tehui-
pango 143%.

Asimismo entre los 
municipios en los que el 
daño patrimonial presen-
ta entre el 50 y el 99% de 
sus ingresos totales des-
tacan por su pobreza: Ta-
tahuicapan donde el daño 
equivale al 99%, Soledad 
Atzompa 95 y Mixtla de 
Altamirano 58%.

Para dimensionar con 
mayor precisión el nivel de 
pobreza en que se encuen-
tran estos municipios afec-
tados obsérvese que en 24 
de ellos la población en 
pobreza equivale a más de 
90% de su población total, 
en 46 de ellos el porcentaje 
de pobres es de entre el 80 
y el 89%, en 25 de ellos se 
ubica entre 50 y 69% y sólo 
en 3 es menor de 50%.

Lo anterior significa 
que al menos los 40 mu-
nicipios más afectados 
por el daño patrimonial 
a sus finanzas públicas 
tienen más del 70% de su 
población en situación de 
pobreza.

En conclusión, no apli-
car la fórmula señalada 

� EL profesor Pedro Martínez 
de la Cruz, director de la ESGO, 
dice que no se puede ocultar una 
realidad, pero si buscar solución.

Conafe no baja la guardia
con la educación rural

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

CONAFE cumple con 
un papel importante en la 
educación, principalmente 
en el área rural e indígena, 
aun con todas las caren-
cias que puedan existir, 
se cumple con los objeti-
vos trazados, se atienden a 
más de 700 alumnos, dijo 
el asistente educativo Oc-
taviano Reyes Jiménez.

Indicó que  por el mo-
mento ya fueron cubiertos 
los 16 espacios que estaban 
vacantes para impartir las 
clases, 16 jóvenes se inte-
resaron por participar me-
diante el CONAFE en esta 
ardua labor.

Así mismo dijo que 
atienden a unos 700 alum-
nos, otros más se han 
cambiado de escuela, esto 
debido a lo mejor por la 
deserción que se da en el 
caso de los maestros, por-
que hay quienes al final 
se dan cuenta que no es lo 
que esperaban y prefieren 
renunciar y es cuando una 
comunidad se queda en 
ocasiones hasta mes y me-
dio sin ser atendidos.

Por ejemplo la comuni-

dad de Zapotillo, en el mu-
nicipio de Sayula, el profe-
sor no se adaptó, no era a
lo mejor lo que buscaba y
se dio de baja, entonces se
quedaron sin clases mes y
medio, por lo que algunos
alumnos prefirieron cam-
biarse de escuela.

Finalmente dijo que los
profesores de CONAFE
están bien preparados,
puesto que reciben cons-
tantemente capacitación
y reciben todo el material
necesario para su labor.

 � El asistente educativo Octavia-
no Reyes Jiménez, destacó la labor 
que hace el CONAFE.

Previenen adicciones en la
ESGO, hacen operación mochila

MUNICIPIOS MÁS POBRES DE VERACRUZ VÍCTIMAS 
DE DAÑO PATRIMONIAL DEL GOBIERNO ESTATAL 

en la Ley de Coordinación 
Fiscal para el reparto del 
FISM no sólo es un acto de 
ilegalidad, también repre-
senta un atentado a los más 
pobres de Veracruz. Es un 
acto que está anulando las 
posibilidades de desarrollo 
de estos municipios y de su 
población. 

Hay que recordar que 
la formula fue modifica-

da para otorgar recursos 
a los municipios más po-
bres y que al no aplicar-
la son los pobres los más 
perjudicados

El gobierno del estado 
de Veracruz ha aplicado 
una política pública de re-
parto de recursos que pro-
mueve la pobreza en lugar 
de combatirla. hbarcel@ho-
tmail.com
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CIRILO VÁZQUEZ
 PARISSI GESTOR 

social con la 
convicción de servicio
Las realidades que vivimos son 

muchas y son muchas las necesidades 
que tenemos por atender, pero el com-
promiso es de todos, de trabajar des-
de la sociedad y contribuir en nuestra 
comunidad con pequeñas acciones. 
Desde cualquier trinchera podemos 
ir aportando para generar desarrollo, 
siempre y cuando se tenga la convicción 
de servicio

FÉLIX  MARTÍNEZ

Desde las alturas de Aca-
yucan se pudieron notar los 
cambios que se están dando 
al exterior de la iglesia San 
Martín Obispo, esto luego 
de que se observara que físi-
camente ambas torres se en-
contraban muy sucias, por lo 
que ayer se le empezó a dar 
mantenimiento. 

Ante esto los trabajos de 
remodelación de la imagen 
de la iglesia de este munici-
pio fueron solicitados por 
parte de feligreses, luego de 
que se diera conocimiento 
al vicario José Luís Ramírez 
Contreras, quien autorizó 
se pintaran las torres del 
templo. 

Las torres quedarán pin-

tadas en quince días, el vica-
rio comentó que estos traba-
jos se dan en base al apoyo 
que reciben de cada ciuda-
dano de esta ciudad, quie-
nes se cooperan para pagar 
el día de los trabajadores, la 
pintura y la mano de obra. 

Pese a que trabajadores 
exponen sus vidas al estar 
limpiando y pintando las to-
rres, el vicario expresó que 
se han tomado las medidas 
necesarias para cada uno de 
los trabajadores.  

Mismos que se han visto 
desde todos los ángulos del 
centro de Acayucan, donde 
las torres son parte del pro-
ceso de la “manita de gato” 
que se le dará a la iglesia San 
Martín Obispo. 

Dan “manita de 
gato” a la  iglesia 
San Martín de Obispo

� Dan “manita de gato” a la iglesia San Martín de Obispo. 

CANCELAN RUTAS del transporte 
urbano y sub-urbano en Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

El aumento de las concesiones pa-
ra placas del servicio público de taxi 
han incrementado, conductores del 
transporte colectivo de los servicios 
urbanos y sub urbanos de Acayucan 
indicaron que ya no es redituable el 
servicio, pues invierten más de lo que 
pueden ganar, ya que solamente es-
tán trabajando para el costo del diésel, 
pues ahora los pasajeros o clientes que 
tenían anteriormente prefieren abor-
dar un taxi colectivo que por diez o 
siete pesos los trae cómodamente y en 
menor tiempo, aunque en ocasiones 
hasta con aire acondicionado. 

Cosa que los ha orillado a que las 
unidades queden despojadas del ser-
vicio público, por lo que en algunas de 
las rutas del municipio de Acayucan 
se han tenido que cancelar tal como lo 
hicieron para la Revolución, la Arro-
cera entre otras más.

Socios de Autobuses Azules de 
Acayucan y Acayucan - Ojapa, indi-
can que las únicas líneas que actual-
mente prestan dicho servicio en Aca-
yucan y la región, por lo que indican 
que ya no estaban obteniendo los re-
sultados con los que años anteriores 
habían trabajado.

Sin embargo las pocas ganancias 
que se venían reflejando en los últi-
mos dos años, era mínimo por lo que 

optaron en cerrar algunas rutas, pues 
más gastaban en refacciones que te-
nían costos elevados, lo que represen-
taba gastos. 

Por ello han tenido que cambiar ru-
tas o de plano cancelar algunas, como 
en la ruta Centro - Arrocera; Centro 
- Rincón del Bosque; Centro - Colonia 
Morelos; Centro - Colonia Lealtad y 
Centro – Deportiva.

Así mismo otras rutas que comu-

nican al centro de la ciudad con mu-
nicipios aledaños y comunidades de 
Acayucan, han tenido que ser cance-
ladas, pues las unidades mixto rural, 
han ganado mayor terreno en el servi-
cio ciudadano. 

Es bueno mencionar que los costos 
de refacción en los urbanos de pasaje, 
son altos, ya que existen piezas que 
llegaban a los 25 mil pesos, por lo que 
no lo recuperaban en una semana. 

� Cancelan rutas del transporte urbano y sub-urbano en Acayucan. 

� .- Terrenos en el abandono serán multados por permanecer mucho tiempo en abandono. 

Multarán a quienes abandonen 
sus terrenos por mucho tiempo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a los terrenos que se en-
cuentran en completo abandono y de-
bido a los reportes que se han tenido 
por parte de la ciudadanía, personal 
del área correspondiente de este mu-
nicipio se ha encargado de inspeccio-
nar los predios en las diversas colonias 
y barrios de Acayucan. 

Personal se encargó de escuchar a 
vecinos quienes notificaron la situa-
ción en la cual se encuentran los terre-
nos que a cada momento se llenan de 
monte, por lo que afecta a terceros. 

En los reportes vecinos comentaron 
que de los terrenos salían animales 
como zorros, ratas y hasta culebras, lo 
que hacía un lugar inseguro para sus 
hijos y mascotas pequeñas. 

Algunos se quejaron de que los 
dueños de los terrenos ni siquiera se 
han tomado la molestia en mandar a 
limpiarlos, por lo que piden al menos 
dos veces al año lo hagan o paguen a 

los demás vecinos para que manten-
gan el espacio libre. 

Por ello se estarán tomando las 
medidas necesarias con los dueños 

de los predios, pues comentan que en 
algunos terrenos tienen más de diez a 
quince años que han estado en aban-
dono, y sin la intención de construir. 
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Jaime Humberto Aréva-
lo Sánchez, Carlos Manuel 
Arévalo Sánchez y Juan Mar-
tínez Contreras, alumnos de 
las carreas de Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería Informá-
tica e Ingeniería en Gestión 
Empresarial del Instituto 
Tecnológico Superior de Aca-
yucan (ITSA), elaboraron un 
bote ecológico al que deno-
minaron Armadillo 1.

Al respecto Jaime Hum-
berto Arévalo, en entrevista 
para este medio, dijo que el 
proyecto nació con la idea de 
reciclar materiales y crear un 
medio de transporte acuá-
tico “Quisimos hacer algo 
más allá que muñecos o co-
sas que acaben en la basura, 
queremos hacer algo mayor 
como un medio de transpor-
te, por eso pensamos hacer 

Virgilio REYES LÓPEZ

La diócesis de San Andrés 
Tuxtla recibe el día de hoy a 
monseñor Fidencio López 
Plaza quien es el V obispo 
de esta Iglesia particular y 
se prepara para que maña-
na se efectúe su ordenación 
episcopal en la ciudad de 
Catemaco.

En conferencia de prensa 
los presbíteros José Gabriel 
López Castilla y Aaron Re-
yes Natividad, vicario de 
pastoral y coordinador de 
los Medios de Comunicación 
Diocesana, respectivamente, 
ofrecieron una conferencia 
de prensa en donde dieron 
a conocer los detalles de las 
vísperas y la ordenación 
episcopal, en la que se espera 
que lleguen más de 20 obis-
pos y el Nuncio Apostólico 
monseñor Christophe Pierre. 
Entre los obispo destaca la 
asistencia de quienes en su 
momento fueron el segundo 
y cuarto obispo de esta dió-
cesis monseñor 

Monseñor López Plaza 
será recibido en Lerdo de 
Tejada en donde inicia el te-
rritorio de la diócesis de San 
Andrés Tuxtla, ahí estarán 
feligreses de toda las Iglesias 
incluyendo a los de Acayu-
can quienes así darán la bien-
venida a su nuevo pastor.

A las 6 de la tarde será la 
recepción en la sede episco-
pal en donde se dará el pri-
mer acto y hará el juramento 
en un evento privado, poste-
riormente convivirá con los 
feligreses.

Virgilio REYES LÓPEZ

Inició el día de ayer el 
proceso para la preparación 
de documentación y paque-
tería electora que deberá de 
ser entregado cinco días an-
tes de la elección.

El retiro de los sellos de 
la bodega, se dio ante la pre-
sencia de los representante 
de cada uno de los partidos 
políticos y desde luego de los 
consejeros electorales.

Feliciano Hernández 
Hernández quien es Vocal 

Virgilio REYES LÓPEZ

La autopista La Tinaja - 
Cosoleacaque en el tramo 
que va de Acayucan a Isla se 
ha convertido en un peligro 
para automovilistas quie-
nes se convierten en víctima 
de atracadores mismos que 
aprovechan las malas con-
diciones de esta vía de co-
municación, al igual que los 
obstáculos que ponen ellos 
mismos para que hagan casi 
alto total.

El sábado en la madruga-

da y durante el transcurso 
del día se dieron 3 atracos, 
mientras que el domingo por 
la madrugada ocurrieron 2 
más y suman así 5 asaltos en 
el mismo modo que se han 
efectuado los últimos.

Los afectados han visto a 
por lo menos 3 sujetos quie-
nes utilizan pasamontañas y 
pistolas que indican es de 9 
milímetros, salen del puen-
te de Dehesa en donde es su 
punto de operación.

Algunos de los asaltos se 
reportaron vía Facebook el 

Más atracos 
en la autopista
� El fi n de semana ocurrieron 5 asaltos en el 
tramo de Acayucan a Isla

fin de semana, ahí una de las 
afectadas relató que se vio 
junto con su familia someti-
da por los sujetos con pistola 
en mano, quienes los despo-
jaron de sus pertenencias y 
dinero en efectivo.

CAPUFE NO ACCIONA:
Los afectados hicieron 

referencia también por el 
mismo medio que ha pesar 
de que solicitaron el apoyo 
del personal de Caminos y 
Puentes Federales (Capufe) 
para que los atendiera jurídi-
camente. No hubo respuesta.

No es la primera vez que 
se da la queja pese a la deses-

peración de los afectados, se 
les recomienda únicamente 
el que acudan a interponer su 
denuncia, a pesar de ser una 
carretera de cuota, no se esta-
blecen algunos lineamientos 
para que se haga efectivo al-
gún tipo de seguro en casos 
como estos.

En las últimas semanas se 
han registrado numerosos 
atracos, llama la atención que 
se dio un asalto y robo de un 
camión cargado de refrescos, 
sin que se tomaran las accio-
nes pertinentes por parte de 
Capufe, pues fueron alerta-
dos del robo.

 � Los atracos en la 
autopista se dan en 
aumento.

Construyen alumnos bote ecológico

un bote para fomentar el eco 
deporte”.

Jaime Humberto, men-
cionó que con la ayuda de 
empresas que donaron des-
hecho industrial y la asesoría 
de profesores del ITS Acayu-
can, lograron llevar a cabo es-

te proyecto cuyo objetivo es 
reutilizar los productos que 
se desechan como basura y 
transfórmalos en algo útil, 
además de crear nuevas al-
ternativas para que los alum-
nos tengan mayores espacios 
de recreación.

“Haremos en total cinco 
botes con capacidad para 2 
personas, los cuales inclui-
rán un celda solar para car-
gar celulares y un sistema 
mecánico para poder nave-
gar por la laguna que está 
aquí en la ruta del Armadi-
llo; estoy muy agradecido 
con la maestra Mariangela y 
los profesores que nos apo-
yaron, al equipo y a Dios por 
brindarnos los conocimien-
tos” añadió.

Para finalizar el alum-
no de Ingeniería Industrial 
agradeció el respaldo que ha 
recibido él y sus compañeros 
por parte de la dirección ge-
neral del plantel, destacando 
que gracias a ello tienen más 
y mejores oportunidades 
para desarrollarse académi-
camente y estar preparado 
al egresar para desarrollase 
en el campo laboral, incluso 
crear sus propia empresa.

 � Los alumnos prepararon el bote ecológico.

 � La paquetería se prepara para el 
día de hoy.

Preparan la paquetería
en el INE de Acayucan

Ejecutivo del INE, explicó 
que se integrará a partir de 
hoy la documentación que 
va ir en los expedientes co-
mo actas de cómputo, el in-
deleble, material de oficina 
como papel carbón, lápiz, 
diurex, marcadores para 
votar, el material se juntará 
en los 447 paquetes que se 
entregarán cinco días pre-
vios a la jornada electoral, la 
fecha de entrega es del 2 al 5 
de junio.

Al referirse a las pruebas 
del PREP señaló que se han 
realizado de manera indi-
vidual entre el distrito y la 
red central en la Ciudad de 
México, al igual mencionó 
que las que se efectuaron el 
domingo fue una jornada al-
go similar a que se espera se 
realice el día de elección pe-
ro el día domingo llevaron a 
cabo una prueba simultánea 
nivel nacional, simulacros 
de captura de información 
como si ya fuera la elección, 
pero está pendiente una que 
enlazará a los 300 distritos 
del país.

Bienvenido monseñor Fidencio
� Hoy es la entronización del V obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla, ma-
ñana es su ordenación episcopal y se espera la llegada del Nuncio Apostólico

EL PAPA FRANCISCO, 
SIGUIÓ EL CONSEJO 

DEL CLERO 
DIOCESANO AL 

DESIGNAR A 
MONSEÑOR 

FIDENCIO:
El padre López Castilla, 

dijo que la designación como 
obispo de monseñor López 
Plaza era el perfil que ellos 
como clero diocesano de 
que quien sería el V obispo 
fuera alguien cercano a los 
feligreses.

“El Obispo es factor de 
unidad dentro de ese mis-
mo cuerpo que formamos la 
diversidad de creyentes y de 
miembros que hay en la Igle-
sia, según las edades, condi-
ciones sociales, económicas, 
incluso políticas, además de 
los distintos carismas, minis-
terios y servicios que se dan 

dentro de la misma comuni-
dad de fieles. Esta unidad se 
requiere porque, aún cuando 
en la Iglesia existe libertad de 
pensamiento y de concien-
cia, se requiere que el Obispo 
sea el garante de la unidad 
en lo que se refiere a lo que 
en la Iglesia profesamos en la 
fe, celebramos en la liturgia 
católica, vivimos en el marco 
de la moralidad cristiana y 
la manera como nos comu-
nicamos con Dios en la ora-
ción, según las enseñanzas 
de Jesucristo”, explicó López 
Castilla.

Y agregó: “Para nues-
tra Diócesis de San Andrés 
Tuxtla se requiere que el que 
viene como nuestro V Obis-
po sea, además de lo que se 
ha dicho como parte de su 
ser y quehacer, el que sea un 
hombre: - Humilde y cerca-
no, o en palabras del Papa 
Francisco hablando de los 

Pastores de la Iglesia, “con 
olor a oveja”, de tal forma 
que por sus gestos y sus mo-
dales, sea una persona senci-
lla y accesible para todos los 
que acudan a él.

- De diálogo y con capaci-
dad de escucha, puesto que 
al Obispo llegan una gran 
diversidad de voces muchas 
bien y otras no tan bien in-
tencionadas sobre un sinnú-
mero de asuntos, lo que exi-
ge del Obispo una gran ca-
pacidad de escucha y discer-
nimiento. - Padre y hermano, 
que se mantenga solidario y 
atento a sus hermanos en el 
ministerio sacerdotal para 
que, como padre, pueda pro-
veerlos de todo aquello que 
les sea necesario”.

Monseñor López Plaza, 
ha sido encargado de la Vi-
caría de Pastoral en la dióce-
sis de Querétaro de donde 
proviene.

Su ordenación episcopal 
será el día de mañana en Ca-
temaco a partir de las 11 de la 
mañana, evento en donde se 

espera a por lo menos 7 mil 
feligreses, tan solo mil de 
ellos serán de la diócesis de 
Querétaro.

 � Los padres Aaron Reyes y Gabriel López, ofrecieron una conferencia de prensa.

 � Monseñor Fidencio López, será ordenado el día de hoy.
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DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

Ignacio Carvajal

Durante más de 20 horas, fa-
miliares y amigos de dos perso-
nas que presuntamente fueron 
secuestradas por elementos de la 
Fuerza Civil, bloquearon los ac-
cesos a la ciudad; la policía tuvo 
que poner en marcha un opera-
tivo para desalojarlos de manera 
pacífica.

La protesta comenzó al rede-
dor de las 8:00 PM del domingo, 
con una marcha que partió de 
una de las colonias de Coatzacoal-
cos, a la carretera Coatza-Mina, a 
la altura del puente calzadas. 

Jóvenes en su mayoría, seña-
laron que la policía se llevó a Iván 
Arevalo Pérez y a Diego Antonio 
Corro Ruiz. Los dos viajaban en 
un coche mustang camino a una 
convivencia, la tarde del sábado.

“Fuimos a un partido de fútbol 
en el penal Ostión Dupor, de allí 

nos marchamos, cada  quien en 
sus coches, a una convivencia que 
íbamos a tener después del jue-
go. Fue en eso que la familia nos 
avisó sobre el secuestro de estos 
dos amigos”, comentó uno de los 
integrantes de la protesta.

La esposa de uno de los des-
aparecidos también afirmó que 
vio como los dos chicos fueron 
sustraídos por sujetos armados 
que viajaban en dos camionetas 
de lujo. Detrás de esas unidades 
se encontraban patrullas de la 
Fuerza Civil. La esposa le pidió 
ayuda a los policías, pero no le hi-
cieron caso.

“De allí fuimos a Palma Sola, 
allá en donde los detienen, pre-
gunté por Iván Arevalo, y la en-
cargada me preguntó ‘¿Iván Are-
valo… Pérez?’

“Ella solita me dijo el nombre, 
allí lo tenía apuntado en una lista, 
después se fue a ver si estaba de-

Bloquean la entrada 
a Coatzacoalcos

Ver para creer

Violento secretario ejecutivo 
del consejo Estatal de SP

El secretario eje-
cutivo del Consejo 
Estatal de Seguri-
dad Pública, Juan 
Antonio Nemi Dib, 
perdió la cordura y 
cuestionó a repor-
teros que entrevis-
taban al secretario 
de Salud, Fernando 
Benítez Obeso, en 
el marco del aniver-
sario luctuoso de 
Rafael Hernández 
Ochoa.

“¿Qué le estás pre-
guntando a este hijo 
de la chingada?”, di-
jo Nemi Dib, cuando 
reporteros realiza-
ban su trabajo.

No obstante, el 
Secretario de Salud 
guardó la compos-
tura y siguió con su 
respuesta ante el te-
ma de temporada de 
calor.

El grupo de co-
municadores que 
entrevistaba a Bení-
tez Obeso inició los 

cuestionamientos al 
funcionario ante este 
penoso incidente; no 
obstante, continuó 
con sus recomenda-
ciones de salud.

Sin embargo, los 
reporteros insistie-
ron por considerar 
una agresión directa 
de parte del exsecre-
tario de Salud.

“De mi parte, yo 
me estoy dedicando 
a trabajar, a lo que 
me puso el señor 
Gobernador, yo me 
estoy dedicando a 
trabajar”, contestó.

En este sentido, 
una de las comuni-
cadoras le dijo que el 
insulto había sido di-
recto hacia su perso-
na, a lo que respon-
dió que lo tomaba 
como un llamado a 
misa.

Y es que el funcio-
nario estatal dijo que 
no se pondría los 
guantes por ser un 

hombre de trabajo y pro-
fesional en sus labores.

Cabe recordar que 
Fernando Benítez Obeso 
ocupó el cargo de secre-
tario de Salud, esto lue-
go de que Juan Antonio 
Nemi Dib denunciara un 
sinnúmero de irregulari-
dades y desvío de recur-
sos en esa dependencia.

Aunque no se supo el 
motivo, se rumora que lo 
que generó el enojo del 
exsecretario Nemi Dib 
podría ser el tema de 
desvío de recursos y las 
denuncias tanto públicas 
como en la Fiscalía Ge-
neral de la República en 
contra de su persona.

tenido atrás, pero regresó y me 
dijo que no. Eso fue muy  extra-
ño y sospechoso, claro que ellos 
lo tienen, la policía”, relató otro 
de los manifestantes. 

Los inconformes bloquearon 
la circulación por 19 horas en el 
puente calzadas, además, du-
rante otras cinco horas cerraron 
el paso en la caseta del Coatza I 
con la misma demanda.

Portaban lonas y cartulinas 
con el nombre de los desapare-
cidos, así como sus rostros. 

En las lonas se leían los recla-
mos, “se los llevó la fuerza civil, 
que los regresen”.

Durante las primeras horas 
de la mañana, dialogaron con 
enviados del gobierno, se queja-
ron de que las denuncias por la 
desaparición no se las querían 
tomar. Con la promesa de que 
se las levantarían de inmediato, 
liberaron un carril de la viali-
dad, sin embargo, a las tres de 
la tarde del lunes, la volvieron a 
cerrar. 

Pero al poco tiempo, elemen-
tos de la Policía del estado, y de 
la Fuerza Civil, unos 80 en total, 
arribaron en varias patrullas y 
camiones pesados para efectuar 
el desalojo. Con la sola presen-
cia de la policía, los que tenían 
tomada la carretera, la soltaron. 
Incluso, se marcharon dejando 
atrás sus lonas y barricadas. 

La vialidad de inmediato 
quedó restablecida y elementos 
de la policía se quedaron a cui-
dar para que los inconformes no 
regresaran a tomarla.

�Manifestan-
tes aseguran 
que la Fuerza 
Civil se llevó a 
dos jóvenes y 
niegan tenerlos
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quizás sea un día propicio para medi-
tar sobre ciertos cambios o avances 
que deseas realizar en tu vida profesio-
nal o laboral. 

(Abr 20 - May 19)             TAURO
Los astros propician una evolución 
en aspectos profesionales e intelec-
tuales. Es una etapa especialmente 
favorable en el caso de que estés es-
tudiando o intentando perfeccionar tus 
habilidades.
 
(May 20 - Jun 20)        GEMINIS
La pasión que pones en lo que realizas 
es garantía de efi cacia y buenos resul-
tados y será sin duda una de las claves 
fundamentales de tus futuros éxitos.

(Jun 21 - Jul 21)          CANCER
En tu entorno laboral o profesional cre-
ce tu prestigio como alguien confi able 
y responsable a quien se puede enco-
mendar tareas importantes.

(Jul 22 - Ago 21)                       LEO
Es posible que tus actividades te en-
frenten a un gran estrés en esta jorna-
da. Podrían surgir problemas y compli-
caciones que deberás encarar con el 
mayor aplomo posible.

(Ago 22 - Sep 21)               VIRGO
Tiendes a enfocar tus tareas con más 
entusiasmo, lo cual te hace ser más efi -
caz. Si buscas empleo, quizás te ofrez-
can un trabajo en un lugar algo distante 
de tu casa.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Enfrentas ciertas disyuntivas relacio-
nadas con asuntos fi nancieros y quizás 
en este momento la mejor estrategia 
sea la inacción. 

(Oct 23 - Nov 21)                   ESCORPION
Recibirás el apoyo de quienes te apre-
cian y comprenden la fi rmeza de tus 
propósitos. Comenzarás a avanzar 
notoriamente en tu carrera o actividad.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Te esperan pequeños éxitos que serán 
importantes para la evolución de tu ca-
rrera o trabajo. Por otra parte, podrías 
reunir el dinero necesario para adquirir 
un bien importante.

(Dic 22 - Ene 19)              CAPRICORNIO
Los astros propician éxitos en la 
concreción de tareas y objetivos vin-
culados a tu carrera o actividades 
habituales.

(Ene 20 - Feb 17)       ACUARIO
Tu desempeño laboral o profesional 
puede darte grandes satisfacciones en 
esta jornada, que es muy propicia para 
las actividades en general.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
En estos momentos debes concen-
trarte bien para defi nir lo que realmen-
te deseas en tu carrera. No te dejes 
presionar por otras personas para es-
coger caminos que a la larga te resulta-
rán frustrantes. 

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador 
participó en la reunión del 
Sistema y Consejo Estatal de 
Protección Civil realizada en 
la ciudad de Xalapa, la cual 
presidió el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa.

En esta reunión se presen-
taron las cinco medidas para 
hacer frente a la Temporada 
de Lluvias y Ciclones Tropi-
cales 2015. Acayucan, es uno 
de los municipios vulnera-
bles cuando se generan las 
lluvias.

“Al igual que en el estado, 
en Acayucan se establecen 

año con año los mecanismos 
de alerta por cualquier con-
tingencia que pueda presen-
tarse, seguimos el llamado 
del presidente Enrique Peña 
Nieto para que se refuercen 
en cada lugar las cinco accio-
nes de Protección Civil. Hay 
acciones a nivel municipal 
para implementar los proto-
colos de respuesta ante cual-
quier contingencia, lo prin-
cipal es salvaguardar la in-
tegridad de los ciudadanos”, 
comentó el alcalde Martínez 
Amador.

Dijo  que es necesario 
también el que se efectúen 

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Solo en promesas termi-
nó la reunión denominada 
“Culminación de la repara-
ción del tramo carretera es-
tatal Acayucan-Soteapan”, 
que sostuvo el ingeniero 
Mayolo Fernández repre-
sentante de la Secretaría de 
Infraestructura de Obras 
Publicas (SIOP), con repre-
sentantes y habitantes de las 
colonias Fraccionamiento 
Santa Cruz, Rincón del Bos-
que, Lealtad y de comunida-
des de San Pedro Soteapan, 

Ya que pese a las incon-
formidades y molestias que 
cada uno de los afectados 
le hicieron saber a Mayolo 
Fernández, este solo se con-
cretó a ofrecerles que será a 
partir del próximo día 10 de 
Junio del presente año cuan-
do arranque la culminación 
de esta obra pública, lo cual 
no quedaron conformes los 
agraviados y le exigieron 
que quieren que sea a partir 
del día 27 de Mayo cuando 
se inicie dicha obra o de lo 
contrario no están votando 
en las próximas elecciones 
además de que cerraran 
carreteras y autopistas de 
esta zona sur del estado de 
Veracruz.

Esto después de que co-
mentaron los habitantes de 
las diversas colonias men-
cionadas, que lo único que 
están comiendo dentro de 
sus hogares es tierra en ca-
da uno de los alimentos que 
preparan las amas de casa, 
mientras que los conducto-
res de toda clase de vehícu-
los se quejaron de los daños 

Mandan a achichincle a solucionar 
problema de tramo Acayucan-Soteapan

El alcalde Marco Martínez, junto con el gobernado Javier Duarte de Ochoa en la reunión de PC.

los simulacros en diversas 
instituciones, pero también 
trabajar de manera conjun-
ta con la sociedad en ge-
neral para enfrentar junto 
cualquier contingencia que 

pueda darse por la tem-
porada de lluvia y demás 
riesgos.

La reunión se efectuó 
en el Museo Interactivo de 
Xalapa (MIX), ahí el gober-

nador Duarte de Ochoa, pi-
dió  que autoridades locales 
trabajen en conjunto con la 
parte estatal y federal, por 
el bien de la ciudadanía.

Participó el alcalde Marco Martínez Amador
en reunión del Sistema y Consejo Estatal de PC

materiales que el mal estado 
de la pavimentación ha pro-
vocado en sus respectivas 
unidades y los conductores 
de unidades Mixto Rural hi-
cieron saber a Mayolo que el 

tiempo que tardan en reco-
rrer toda la parte afectada de 
dicha arteria, ha provocado 
retrasos en los usuarios en 
muchas ocasiones.

Pero sin importarle nin-

guno de estos comentarios 
realizados por ciudadanos 
afectados a Mayolo, este con-
tinuó solo les pidió tiempo 
para que les demostraran 
que es un servidor público 

que cumple, lo cual hizo 
que de inmediato los ha-
bitantes ahí reunidos le 
comenzarán a exigir que 
le llamará al Gobernador 
del Estado de Veracruz 
Duarte, para que le co-
mentara la problemática 
además de que le hiciera 
saber que él sabe a la per-
fección como se arreglan 
esta clase de problemas en 
la sierra.

Lo cual provocó que 
se diera por culminada 
la reunión después de 
que cada uno de los re-
presentantes de la citadas 
colonias y comunidades 
del municipio vecino de 
Soteapan así como del 
propio ingeniero Mayo-
lo, firmaran un cuaderno 
para que quedara como 
antecedente que se llevo 
acabó la reunión, que al 
final no tuvo algún acuer-
do concreto.

Cabe mencionar que 
durante este evento reali-
zado a la entrada de la co-
lonia Lealtad, estuvieron 
presentes integrantes de 
Transporte Publico, de la 
Policía de Tránsito del Es-
tado y de la Policía de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública.
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I LOVE THE 90´s

ALE REYES  
Contacto: 

9241228591

En un festejo sin igual 

nuestro muy querido amigo 

Humberto Arguelles cele-

bro junto a sus familiares y 

amigos de un año más de 

vida. Y como todos los que 

lo conocemos sabemos que 

tiene un estilo muy particular 

decidió celebrar su cumplea-

ños muy al estilo de los 90´s. 

Todo muy retro, recordando 

las mejores cancio-

nes de esa época, 

las cuales pusieron 

a bailar a todos los 

presentes, hacié-

ndoles pasar una 

noche inolvidable. 

Muchas felicidades 

Humberto deseamos 

que dios te conserve 

muchos años más 

para poder seguir 

apreciando tu talen-

to, te mandamos un 

fuerte abrazo. See 

You

¡Happy Birthday Humberto!¡Happy Birthday Humberto!
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¡SOBREDOSIS!
� Oscar Iván Salomón 
Gutiérrez, mejor conoci-
do como “La Estrella” fue 
encontrado muerto en el 
interior de su domicilio

¡Se metió
 a casa ajena!

¡Vecino de Mecayapan 
ya duerme en el Cereso!

¡Vecino de la Palma
 pateó la cortina 
de un comercio!

¡CREYÓ QUE SU 
HIJA HABÍA MUERTO!.

¡La muerte lo deshidrató!
� Pedro Osorio Reyes, fue encontrado muerto en el 
interior de su domicilio, ubicado en el Barrio Villalta

Sigue prófugo 
el militar que violó 

a su prima

¡Andaba como 
loco en Villa Oluta!

¡Trío de chilangos por 
poco y se hacen puré!

¡Camioneta ¡Camioneta 
de grupo se impactó de grupo se impactó 

en mi barrio!en mi barrio!

En Barriiooo Nuuuevooo…

¡Aparatoso choque ¡Aparatoso choque 
sobre sobre 

la carretera la carretera 
Transístmica!Transístmica!

Pág2

Pág2

Pág2

Pág4

Pág4

Pág4Pág4Pág4

Pág4

Pág3
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Anastasio Oseguera ALEMAN
Oluta.-

  Ayer por la tarde una 

madre que estaba en la sala 
de urgencias del hospital de 
Oluta causó gran revuelo al 

¡Se metió a casa ajena!
Anastasio Oseguera ALEMAN
Soconusco.

  La noche de ayer domingo 
un individuo que andaba bajo 
los efectos de alguna sustancia 
química se introdujo a un te-
rreno ajeno que no era el suyo, 
alertando la familia cuando se 
percataron de una persona que 
no era conocido, solicitando el 
auxilio de la policía municipal 
quienes llegaron al lugar seña-
lado para intervenir a ducho 
sujeto. 

Dicho sujeto dijo llamarse 
Bruno Moreno Ramírez de 52 
años de edad con domicilio en 

la calle Gutiérrez Zamora nú-
mero 808 del barrio cuarto de 
Villa Oluta y andaba resbalán-
dose unas cuantas en Soconusco 
y cuando se le hizo noche se le 
hizo fácil meterse a una casa que 
no era la suya y todavía gritando 
que le pasaran las pantuflas.

Cuando la policía llego al 
domicilio señalado todavía el 
Oluteco se puso a la defensiva, 
siendo sometido y llevado a los 
separos donde ahí quedo a dis-
posición del ministerio público 
por el delito de allanamiento de 
morada o lo que le resulte en su 
contra. Bruno Moreno Ramírez de Oluta fue detenido en Soconusco 

por allanamiento de morada. (TACHUN)
¡Piden que ataquen
 nido de abejas!

Anastasio Oseguera ALEMAN
Oluta

  Sigue constante el pe-
ligro de las abejas que se 
encuentran acampadas en 
una pipa que está en la ca-
lle principal de la entrada 
a la Colonia Lomas de San 
Pablo sin que Protección Ci-
vil a cargo de Rafael Palma 
�El Pirata� haga algo por 
combatirlas ya que lo pri-
mero que dice cuando los 
vecinos van a reportarlas 
�quien es la persona que se 
va ser responsable�.

Dentro de la pipa hay 
miles de abejas y cuando el 
fierro se calienta al medio 
dia por los rayos del sol es 
cuando más ser alborotan 
y salen a la calle no respe-
tando niños, adolescente 
y adultos, incluso se ha re-
portado en varias ocasiones 
a Protección Civil de Oluta 
y Acayucan y estos le tiran 
a Oluta, pero como no hay 
responsables que sigan pi-
cando a la gente.

Ahora bien,  ahí no hay 

responsables porque la pi-
pa está en la calle y del due-
ño no se sabe quién es, por 
lo tanto Protección Civil no 
las puede combatir por no 
haber una persona que se 
haga responsable y como se 
van hacer responsable com-
prando el jabón y el cloro y 
si la gente no tiene dinero 
para hacerlo pues ahí se 
estarán todo el tiempo las 
abejas sin ser combatidas 
por Protección Civil de 
Oluta.    

Ayer varias personas se 
acercaron al Sindico Único 
Javier Lara Alfonso para 
manifestarle su descon-
tento en contra de los de 
Protección Civil ya que son 
varias personas las afecta-
das por las abejas y no hay 
quien las combata, a lo que 
les dijeron que tomaran 
otras medidas y que serán 
los bomberos de Acayucan 
quienes las combatan por 
falta de experiencia de los 
de Oluta.

La pipa donde se alojan miles de abejas africanas y que están afectando a 
los vecinos de la colonia Lomas de San Pablo de Oluta. (TACHUN)

¡Andaba como 
loco en Villa Oluta!

Anastasio Oseguera ALEMAN
Oluta.

La mañana de ayer 
los elementos de la poli-
cía municipal al mando 
del primer comandan-
te Leoncio Díaz Ortega 
lograron la detención 
del individuo Cristofer 
Hernández Nolasco de 
43 años de edad con do-
micilio en la calle Ruiz 
Cortínez y Reforma del 
barrio primero de Oluta 
por alterar el orden en su 
domicilio particular.

�El Cristo� andaba 
bajo los efectos del señor 
alcohol desde muy tem-
prano cuando llego a su 
domicilio particular para 
estar gritoneándole a la 
familia quien después de 
varias horas estarlo escu-
chando se aburrieron y 
solicitaron el auxilio de 
la policía municipal para 
que lo calmaran porque 

ya estaba a punto de tirar 
golpes.   

Motivo por el cual la 
policía municipal llego 
hasta el lugar señalado pa-
ra intervenir al �Cristo� 
quien se puso a la defen-
siva, siendo sometido y lle-
vado a los separos donde 
al llegar menciono que no 
había hecho nada que so-
lo le estaba gritando a su 
mama.

¡Creyó que su 
hija había muerto!

salir gritando que su peque-
ña niña de tan solo un año 
había muerto sin que los 
médicos hicieran algo por 
rescatarla de las garras de la 
muerte, alarmándose toda 
la familia en esos momen-
tos al correr de un lado para 
otro sin saber qué hacer con 
la mamá de la pequeña que 
entró en la desesperación. 

Una señora que estaba 

también en la sala de urgen-
cias salió detrás de la mama 
de la pequeña que dijo lla-
marse María Lucero Bello 
para tratar de calmarla, lo-
grando su objetivo al salir 
minutos más tarde el tío de 
la señora para decirle que 
todo estaba bien, que era 
un desvanecimiento de la 
pequeña por la reacción de 
la medicina que al parecer 
es fuerte.

La pequeña de nombre 
Marisela del Carmen Cruz 
Bello padece de flema y lle-
gó al hospital después de 
haber salido de una clínica 
de la calle Porvenir donde al 
parecer no le hicieron nada 
y cuando estuvo en el hospi-
tal y la trataron los médicos 
le vino el desvanecimiento 
que fue donde la mamá de 
la niña se alarm y causó re-
vuelo entre todas las perso-
nas que ahí se encontraban.      

Gran revuelo causó una señora en el hospital de Oluta gritando que su hija se había muerto. (TACHUN)

Cristofer Hernández 
Nolasco detenido en 
Oluta por alterar el or-
den en su domicilio par-
ticular. (TACHUN) 
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¡ENCUENTRAN 
muerto a “La Estrella”!
�La Fanny y Zullé lo encontraron muerto en el interior de su cuarto
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.

MUERE EN SU CUARTO…
Semi desnudo y recostado 

entre su colchón y el piso de 
un cuarto que rentaba sobre 
la calle Morelos entre Galea-
na y Carlos Grossman del 
barrio tercero de Villa Oluta, 
fue encontrado el cuerpo sin 
vida de un homosexual que 
respondía al nombre de Os-
car Iván Salomón Gutiérrez 
alias �Estrella� de 24 años de 
edad originario de la comuni-
dad de Loma Bonita Oaxaca.

Lo Encontraron 
Amistades…

Eran alrededor de las 
08:15 horas de ayer cuando 
los homosexuales �Fanny� 
y �Zullé� junto con la her-
mana del propietario del in-
mueble el cual se identificó 
con el nombre de Guadalupe 
Casimiro Cruz domiciliado 
en la ciudad de Minatitlán, 
se percataron del deceso que 
sufrió �Estrella�, después de 
que ingresaran a su cuarto y 
lo vieran ya muerto.

Pensaban que una tenía 
Vida 

Lo cual provocó que de 
inmediato �Zulle� pidiera el 
apoyo de los paramédicos de 
la Dirección General de la ci-
tada localidad pensando que 
podía estar con vida su ami-
go, pero al estar ya presentes 
los socorristas confirmaron la 
muerte de �Estrella� y por lo 
tanto tuvieron que dar parte 
a las autoridades municipales 
para que acordonaran el área 
hasta que arribara el licencia-
do José Roberto Sánchez Cor-
tez titular de la Agencia del 
Ministerio Público. 

Arriban Autoridades…
Mismo que de inmediato 

arribó al lugar de los hechos 
acompañado de su secretaria 

de nombre Elena así como 
personal de Servicios Pericia-
les y de la Policía Ministerial 
Veracruzana, para realizar 
las diligencias correspon-
dientes que a su término per-
mitieron que el personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos in-
gresara al cuarto de el ahora 
occiso para poder ser sacado 
y después trasladado hacia 
el semefo de esta ciudad de 
Acayucan donde se le realizó 

la autopsia correspondiente.
SON CITADOS…

Mientras que �Fanny�, 
�Zullé� y la hermana del 
dueño de la casa la cual habi-
ta en este mismo, se dirigían 
a las oficinas del Ministerio 
Público para rendir sus de-
claraciones correspondientes 
ante los hechos ya narrados y 
al mismo tiempo deslindarse 
de cualquier responsabilidad 
sobre la muerte de “Estrella”.

DECLARACIONES…
Manifestando “Fanny” 

que fue alrededor de las 18:00 
horas del pasado domingo 
cuando el ahora occiso le 
mandó un mensaje por vía 
Whats App, donde lo invitaba 
a tomarse unas cervezas ya 
que desde las primeras horas 
de este mismo día �Estrella� 
empezó a consumir bebidas 
alcohólicas, lo cual no aceptó 
ya que estaba laborando en 

uno de los tugurios de la ci-
tada Villa y ante esto le dijo 
�Estrella� que se iría hacia 
la comunidad de la Cruz del 
Milagro para ahí seguir ingi-
riendo mas cervezas.

Mientras que �Zullé� 
manifestó que el ahora occiso 
se prostituía en la autopista 
Cosoleacaque- La Tinaja, reu-
nía cierta cantidad de dinero 
con los servicios que realiza-
ba con sus clientes y después 
descansaba por algunos días, 
los cuales aprovechaba para 
poder tomar en cualquier bar 
de la zona o de algunos otros 
municipios.

Además de que  al igual 
que a �Fanny� también al 
filo de las 19:00 horas la fue 
a visitar al bar de �Rubí� 
donde labora, para invitarla a 
tomar y al no aceptar porque 
ella estaba tomando con uno 
de sus clientes, �Estrella� 
le dijo que saldría hacia la 
ciudad de Acayucan para 
buscar con quien seguir al-
coholizándose, mostrando 
una apariencia muy sensual 
ya que iba supera reglada y 
maquillada.

Y para concluir dichas de-
claraciones le tocó el turno a 
la hermana del propietario de 
la casa, la cual manifestó que 
fue durante la madrugada 
cuando escuchó ciertos que-
jidos de dolor que salían del 
cuarto de �Estrella�, pero 
creyendo que eran motivo de 
algún encuentro sexual con 
alguno de sus clientes, hizo 
caso omiso y continuó conci-
liando sus sueños.

Hasta que al filo de las 
08:15 horas que vio llegar 
a �Zullé� y le pregunto si 
ella tenía llaves del cuarto de 
�Estrella�, ya que durante 
la mayor parte de la noche 
se estuvo quejando y al con-
testar �Zullé” que si conta-
ba con un duplicado ya que 
�Estrella� al contar con un 
refrigerador en el interior de 
su cuarto le permitía a ella 
y a �Fanny� guardar sus 
alimentos o toda clase de 
bebidas para que estuvieran 
frescas.
SUS FAMILIARES LO RECOGEN…

Y con solo abrir la puerta 
del cuarto de �Estrella� el 
mal olor que desprendió del 
interior, hizo notar de inme-
diato que algo extraño había 
ocurrido hasta que fue com-
probada la muerte de este 
homo sexual ya mencionado.

El cual según la necropsia 
que le fue realizada y además 
confirmada por el propio Mi-
nisterio Público, confirmó 
que su muerte fue derivada  
de un problema cardiovas-
cular que presentaba desde 
hace algunos meses y que fue 
de un infarto como terminó 
perdiendo su vida en cues-
tión de segundos.

El cuerpo de �Estrella� 
fue identificado por una 
de sus propias amistades y 
después fue entregado a sus 
familiares que viajaron de la 
comunidad de Loma Bonita, 
para poder recogerlo y trasla-
darlo de regreso para poder 
ser velado y darle posterior-
mente una cristina sepultura.

De un paro cardiaco fallece en el interior de su habitación en Oluta, el homo sexual Oscar Iván Salomón Gutiérrez alias Estrella . (GRANADOS)

Esta es la habitación donde habitaba Estrella  y donde terminó perdiendo su vida después al tener problemas car-
diovasculares. (GRANADOS)

Fanny y Zulle externaron en sus declaraciones que Estrella  las invitó el pa-
sado domingo a ingerir cervezas ya estaba alcoholizada pero no aceptaron. 
(GRANADOS)

La declaración de la hermana del dueño del inmueble donde habitaba 
Estrella  fue tomada por el propio licenciado Roberto. (GRANADOS)

Las amistades de Estrella  que la encontraron sin vida acudieron después 
del levantamiento del cuerpo a las ofi cinas del MP de Oluta. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.
Solo daños materiales 

surgieron de una salida de la 
cinta asfáltica que sufrió un 
automóvil Dodge tipo Atti-
tude color rojo con placas de 
circulación 451-YDP del Dis-
trito Federal, sobre la Auto-
pista la Tinaja-Cosoleacaque, 
en el cual viajaban tres suje-
tos los cuales resultaron ile-
sos y solo con un fuerte susto.

Los hechos ocurrieron a la 
altura del kilómetro 15 en el 
tramo que comprende Aca-
yucan-Cosoleacaque, donde 
el mal estado en que se en-
cuentra la arteria mencio-
nada y la gran velocidad en 
que circulaba el automóvil, 
provocaron que su conductor 
perdiera el control del volan-
te y terminara por salirse de 
la cinta asfáltica.

Provocando que de inme-

diato paramédicos de Capufe 
y de la Dirección General de 
Protección Civil de Acayu-
can, acudieran al punto ya 
indicado para brindarles la 
atención necesaria a los tres 
tripulantes, los cuales se 
identificaron con los nom-
bres de José Antonio Reyna 
Maravilla de 33 años de edad, 
Pablo Israel Zaragoza de 35 
años de edad y el conductor 
de la unidad Hugo Montalvo 
González de 32 años de edad 
todos con domicilios conoci-
dos en el Distrito Federal.

Y al no presentar lesión 
alguna solo el personal de la 
Policía Federal que acudió al 
accidente, tomo conocimien-
to de los hechos para des-
pués de corroborar que no 
había daño material que cu-
brir ni personas lesionadas, 
les permitieron continuar su 
trayecto después de un mal 
momento que vivieron.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El día de antier se hizo 
público la nota de la viola-
ción que sufrió una menor 
de 17 años a lo cual por 
razones obvias omitimos 
su nombre esto por parte 
de dos sujetos de nombre 
Juan Manuel y Fidencio de 
apellido Chagala Belli de 
18 y 19 años , este último 
de oficio militar en la ciu-
dad de México primos de la 
víctima estos hechos suce-
dieron en la colonia Juárez 
en un camino de terracería 
que conduce al poblado de 

la gloria pertenecientes al 
municipio de Hueyapan 
de Ocampo en donde con 
pistola en mano, a la fuer-
za, amarrada de la boca y 
de las manos con cinta de 
aislar negra se la llevaron 
a los cañales en donde me-
tros adelante la metieron a 
una guardarraya en donde 
ambos hermanos abusaron 
sexualmente con violencia 
de ella.

La menor de edad al su-
frir este ataque sexual vino 
con su tia la cual vive en 
la colonia juarez en donde 
ella se queda semanalmen-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER
Tomas Lagunes Barradas 

de 39 años de edad domi-
ciliado en el rancho el Rubí 
ubicado en el municipio de 
Alto Lucero, fue encerrado 
en el Cereso Regional de esta 
ciudad de Acayucan, tras ser 
señalado como el responsa-
ble de haber causado amena-

zas en contra de los señora 
Silvia, Elvira y el señor Ser-
gio Javier de apellidos todos 
Lagunes Sánchez.

Lagunes Barradas fue in-
tervenido por personal de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscrita a este distrito 
de Acayucan bajo la causa 
penal número 005/2015, so-
bre la calle principal de la 
citada localidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Aparatoso choque se 
registró sobre la carretera 
Transístmica, después de 
que el conductor de un ca-
mión tipo torton color blan-
co International con placas 
de circulación XU-21-186, 
impactara por alcance a 
una camioneta Tornado con 
placas de circulación SM-
08-411 del estado de Puebla 
y a la vez esta alcanzara a 
recargarse sobre la faxea de 
una camioneta Honda CV-
R color gris con placas de 
circulación MUJ-38-64 del 
Estado de México, generán-
dose solo daños materiales.

Los hechos ocurrieron 
a la altura del kilometro 52 

¡La muerte lo 
deshidrató!
�Pedro Osorio Reyes, fue encontrado muerto en el 
interior de su domicilio, ubicado en el Barrio Villalta

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.
A causa de una severa 

deshidratación muere en el 
interior de su propio domi-
cilio, un oluteco que en vida 
respondía al nombre de Pe-
dro Osorio Reyes de 54 años 
de edad domiciliado en la 
calle Vázquez Gómez núme-
ro 305 casi esquina Lerdo de 
Tejada del barrio Villalta de 

esta ciudad de Acayucan.
Los hechos ocurrieron 

alrededor de alrededor de 
las 14:50 horas de ayer, des-
pués de que la señora Telia 
Ramírez Luna propietaria 
del domicilió que cuidaba 
el ahora occiso se percatara 
de que Osorio Reyes se en-
contraba recostado sobre 
un sillón y no respondía, 
por lo que de inmediato pi-
dió el apoyo de paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil.

Los cuales al estar ya 
presentes en el domicilio 
indicado y tras haber to-
mado el pulso de Reyes 
Osorio, comprobaron que 
estaba ya sin vida y de 
inmediato se lo hicieron 
saber a la propietaria del 
inmueble, para que de la 
misma forma se los hicie-
ra saber a sus familiares 
del ahora occiso, los cuales 
consideraron que un médi-
co particular lo certificaría 
y con ello se evito la pre-
sencia de las autoridades 
ministeriales.

Sigue prófugo el militar 
que violó a su prima

te porque estudia aquí en 
este lugar y cada 5 dias se 
va a su pueblo natal que es 
el sauzal de donde también 
son sus primos violadores e 
inmediato ella con su mama 
se diriguieron a la ciudad de 
san andres a poner la denun-
cia contra este delito pero la 
suerte los acompaño ya que 
cuando iban a bordo de un 
taxi en una de las avenidas 
de la ciudad de Catemaco se 
percato de que estaba juan 
parado en la banqueta y de 
inmediato le dio parte a la 
policía quienes se dieron a la 
tarea de su aprensión y pos-
teriormente fue trasladado al 
penal de san andres Tuxtla 
en donde se encuentra re-
cluido, su hermano el militar 
se dio a la fuga al cuartel en 
donde se encuentra en la ciu-
dad de mexico y por eso los 
familiares por este conducto 

le piden al General del Ejer-
cito mexicano  Cienfuegos 
tome cartas en el asunto y 
de con la localización de 
este soldado violador  y en 
donde más tarde Juan fue 
aprendido en la ciudad de 
Catemaco al momento que 
Fidencio se lo llevaba de 
fuga para meterlo de mili-
tar en dicha ciudad y este 
último se dio a la fuga.

Familiares por este con-
ducto le piden al general 
del ejército mexicano que 
tome cartas en el asunto y 
colaboré con dar órdenes 
para dar con la localización 
de este  militar violador y 
entregarlo a las autorida-
des correspondientes por-
que no puede ser posibles 
que en el ejército mexica-
no existan personas como 
estas

¡Trío de chilangos por 
poco y se hacen puré!

En Barriiooo Nuuuevooo

¡Camioneta de grupo  BETA 
se impactó en mi barrio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.
Dos personas lesio-

nadas y cuantiosos da-
ños materiales generó 
la imprudencia de parte 
del conductor de una ca-
mioneta del Grupo BETA 
que terminó impactando 
un vehículo Volkswagen 
tipo Caribe color gris 
con placas de circulación 
YGK-89-77 del estado 
de Veracruz en el barrio 
Nuevo de esta ciudad de 
Acayucan.

Los hechos ocurrie-
ron sobre el cruce de las 
calles Riva Palacios y 
Benito Juárez del citado 
barrio, donde el conduc-

tor de la camioneta que 
brinda ayuda a migran-
tes, no respetó la prefe-
rencia vial que mantenía 
el conductor del vehículo 
compacto y terminó cho-
cándolo sobre el costado 
del copiloto.

Para resultar con seve-
ras heridas los tripulantes 
del vehículo particular y 
de inmediato fueron tras-
ladado hacia una clínica 
particular, mientras que 
el personal de la Policía 
de Tránsito del Estado 
se encargo de tomar los 
daños correspondientes, 
para después enviar las 
unidades a uno de los 
corralones de esta misma 
ciudad.

¡Vecino de Mecayapan 
ya duerme en el Cereso!

Después de que las agraviadas 
presentaran su denuncia corres-
pondiente a las amenazas  
que su propio primo les realizó y 
provocaron que de inmediato el 
Juzgado Municipal de Mecayapan, 
girada una orden de aprehensión 
en contra del ahora recluso en el 
Centro de Readaptación Social.

Ya que fue trasladado hacia la 
comandancia de la Policía Minis-
terial, para ser presentado ante los 
diferentes medios de comunica-
ción y después fue llevado hacia 
su nueva casa ubicada en la comu-
nidad del Cereso hasta que sea re-
suelta su situación legal que le sur-
gió después de haber amenazado 
a dos de sus primas y uno de sus 
primos.

¡Aparatoso choque sobre 
la carretera Transístmica!

en el tramo que comprende 
Jaltipan-Acayucan, después 
de que el chofer de la pesada 
unidad el cual se identificó 
con el nombre de  Sergio Ra-

mos Arragan de 27 años de 
edad con domicilio conocido 
en la Patrona, no midiera dis-
tancia y acabara chocando 
contra la parte trasera de la 

Tornado, la cual es propie-
dad de la empresa �Manejo 
Integrado de Plagas� y era 
conducida por Rubén San-
tiago Jiménez de 33 años de 
edad domiciliado en el Calle-
jón Fernández número 12 de 
San Pedro Mártir en el estado 
poblano.

Y al mismo tiempo esta úl-
tima unidad recargarse sobre 
la parte trasera de la camio-
neta Honda que conducía la 
señora Nora Casarín Luin de 
61 años de edad domiciliada 
en el Callejón Rovirosa nú-
mero 114 del barrio Villalta 
de esta ciudad de Acayucan.

Provocando un gran des-
contento en los conductores 
de las dos unidades afecta-
das, el cual controlaron cuan-
do arribaron elementos de la 
Policía Federal para tomar 
conocimiento de los hechos 
y después ordenarles a cada 
uno de los conductores de las 
unidades que participaron 
en el accidente, que los acom-
pañaran a sus oficinas para 
darle solución ahí al proble-
ma sin que este trascendiera 
a mayores.

Aparatoso choque se registró ayer sobre la carretera Transístmica el 
cual dejó solo daños materiales sobre las tres unidades que participaron. 
(GRANADOS)

¡Vecino de la Palma pateó 
la cortina de un comercio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.
Aldo Navarro García de 

28 años de edad domiciliado 
en el Barrio la Palma de esta 
ciudad, acabó encerrado en 
la de cuadros después de que 
estando alcoholizado golpea-
ra la cortina de un local que 
estaba cerrando la empleada 
del mismo y la cual pidió el 
apoyo de la Policía Naval pa-
ra lograran la intervención de 
este sujeto.

Fue sobre la calle Benito 
Barriovero entre las calles de 
Pedro Carbajal y Nicolás Bra-
vo del barrio Cruz Verde de 
esta ciudad, donde Navarro 
García perdió la cordura por 
unas cuantas cervezas que 
había ingerido momentos 
antes de los hechos en uno de 
los tugurios de la zona.

Y estando una fémina ce-
rrando el local donde labora, 
este sujeto comenzó a patear 

la cortina por varias oca-
siones hasta provocar que 
la agraviada solicitara la 
presencia de los unifor-
mados que de inmediato 
arribaron al punto ya indi-
cado, para lograr su captu-
ra y traslado hacia la cárcel 
preventiva, donde paso la 
noche encerrado dentro de 
una celda, para ser castiga-
do con lo que corresponde 
a ley.

Vecino del barrio la Palma alco-
holizado pateo la cortina de un 
comercio (GRANADOS)
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No sólo es el título con el 
PSV sino un par de recono-
cimientos como Mejor Ju-
gador de la Eredivisie este 
año los que disfruta Andrés 
Guardado.

El mexicano fue recono-
cido por dos medios holan-
deses como el futbolista más 
valioso. Este domingo el dia-
rio AD Sportwereld lo eligió 
así con una puntuación de 
6.85 para superar a Jordy Cla-
sie, del Feyenoord, con 6.74, y 
a Luuk de Jong, compañero 
del “Principito” en el PSV, 
con 6.63.

Después de ello, este lunes 
la revista Voetball Internatio-
nal también lo eligió como 
el Futbolista del Año con 
calificación de 6.87, también 
para superar a Clasie (6.63) 
pero en cambio a Giorginio 
Wijnaldum (6.62) en el tercer 
puesto, igualmente su com-
pañero en Eindhoven.

“Después del campeona-
to de Liga éste también es un 
reconocimiento personal y 
estoy orgulloso de ello. Así 
volveré la Temporada para 
defender dos títulos”, expre-
só Guardado al diario AD.

“Esta fue una de mis Tem-
poradas más consistentes. 
Estoy en una edad donde ya 
no me confundo si algo sa-
le mal o el equipo no inicia 
bien”.

Guardado además dijo 
que está muy cómodo con la 
posición que ocupa, de me-
diocampista en el PSV.

La Voetball International 
recordó cómo llegó el mexi-
cano a Eindhoven, pues prác-
ticamente no estaba en los 
planes del entrenador Philip 
Cocu, quien tenía como prio-
ridad a Steven Defour, quien 
militaba para el Porto pero se 
fue al Anderlecht.

Otras opciones fueron Mi-
guel Veloso y Celso Borges, 
hasta que un visor del PSV 
avisó que Guardado saldría 
del Valencia.

En principio llegó a prés-
tamo pero al término de la 
Temporada en que fueron 
campeones y rompieron así 
la racha de títulos del Ajax de 
Ámsterdam, el PSV compró 
los derechos del mexicano, 
quien hace un par de sema-
nas firmó un contrato por 
tres años con el cuadro de 
Eindhoven.

Ahí, la afición le hizo va-
rias muestras de cariño, co-
mo cuando le armaron un 
mosaico esperanzada en la 
permanencia de Guardado, 
quien jugó 2 mil 307 minutos 
en el año futbolístico donde 
además apareció de manera 
frecuente en el 11 ideal de ca-
da semana.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Todo listo para el magno evento de 
la inauguración del torneo a nivel es-
tatal de beisbol en la categoría Infantil 
7-8 y 9-10 años que tendrá como sede 
por primer vez en esta Villa de Oluta 
el próximo 29 de los presentes en el 
Domo del parque central Venustiano 
Carranza de Oluta.

La inauguración será el 29 del pre-

sente mes por la noche en el Domo 
y estarán presentes los equipos de 
Xalapa, Piedras Negras, Medellín de 
Bravo, Córdoba, Minatitlán, Coate-
pec, Beto Ávila de Veracruz y el an-
fitrión Jicameritos de Oluta y para el 
30 y 31 se jugaran los partidos en el 
estadio de beisbol Emiliano Zapata.

La categoría 7-8 años será dirigida 
por José Luis Cartas, Heriberto Ro-
mán y Zúñiga, mientras que la cate-
goría 9-10 serán los profesores Rodol-

fo Díaz Rodríguez y Deyvis, todo esto 
es en coordinación del Ayuntamiento 
de Oluta con la Comude y la liga de 
beisbol infantil “Chema Torres” con 
sede en Soconusco. 

Por lo tanto se dijo que es la prime-
ra vez que se juega una estatal en esta 
región y le toco ser Oluta la sede por 
contar con el apoyo del Alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo quien esta 
brindado todo el apoyo al deporte in-
fantil como es el beisbol.

GUARDADO 
ES EL MEJOR
� El mexicano superó en dos clasifi cacio-
nes a Jordy Clasie, del Feyenoord

¡Los pequeños gigantes  del beisbol infantil!

¡El CBTIS se 
va al pre nacional!

ACAYUCAN, VER.- 

La selección del CBTIS viajó a 
la ciudad de Puebla, para partici-
par y buscar el boleto en el nacio-

nal de Intercbtis. Ayer enfrentaron 
a la selección de Puebla en la rama 
varonil y femenil del cual salieron 
victoriosos, todo a punta a que 
conseguirán su pase al Nacional.
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REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Se jugó una jornada mas del fut-
bol libre varonil que se lleva a cabo 
en el campo Colosio de Soconusco, 
la liga que está al cargo del conoci-
do “Teiker” dio sorpresas esta se-
mana y tiene nuevo líder el torneo.

El primer partido de la jornada 
se disputó entre el fuerte equipo de 
Zapatería la Bendición contra Ca-
sisa, los Zapateros hicieron de las 
suyas y doblegaron a su rival con 
marcador de dos goles a uno. 

El segundo encuentro se jugó 
entre Transmisiones Automáticas 
Espinoza contra Atlético Morelos, 
los del Atlético golearon al equipo 
contrario pues les metieron cuatro 
goles y solo recibieron un gol.

El partido de la Pepsi contra 
Lealtad Jr estuvo muy apretado 
pues ambas escuadras tuvieron 
oportunidades claras de gol pero ni 
uno ni otro supo aprovecharlas, al 
final el equipo que sacó la victoria 
fue Lealtad Jr. Con un gol por cero.

El Club Holanda se llevó los tres 
puntos sin necesidad de sudar la 
camiseta pues el equipo rival los 
dejó como novia de rancho ya que 
no se presentaron al terreno de 
juego.

La sorpresa de la Jornada fue el 
partido de Caramelo contra Buena 
Vista, el equipo de Caramelo tuvo 
para ganar el juego pero fallaron 
todas las oportunidades de gol que 

tuvieron, los de Buena Vista apro-
vecharon su oportunidad y gana-
ron el partido un gol por cero.

San Juditas ganó su partido por 
default pues Los Primos no se pre-
sentaron al partido, El Deportivo 
Amigos le dio buena goleada a los 
de Parabrisas del Sureste pues le 
metieron cuatro goles, el equipo de 
Parabrisas del Sureste solo pudo 
anotar un gol para dejar el marca-
dor cuatro goles por uno.

La Miguel Alemán también se 
llevo los tres puntos sin jugar el 
partido, Mexicana de Abarrotes no 

llegó a su cita de las 16: 00 horas. 
El Deportivo Ocampo sufrió para 
vencer al Atlético Lealtad pues to-
do el Partido estuvo apretado, al 
final el vencedor fue el Deportivo 
Ocampo con marcador de tres goles 
por dos, con esta victoria el Depor-
tivo Ocampo es el nuevo líder del 
torneo.

Otro partido que estuvo muy 
apretado fue el de Gourmet contra 
Daniel los del Deportivo Gourmet 
apenas y les alcanzo para derrotar 
a su rival pues el marcador fue de 
un gol por cero.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN,VER.

Se jugó la jornada ocho 
del futbol libre varonil que se 
lleva a cabo en la colonia Las 
Cruces, el súper líder Aba-
rrotes el Mirador por fin fue 
derrotado.

El primer partido de la jor-
nada terminó con una golea-
da, los Zopilotes le metieron 
cuatro goles a los de Real Te-
moyo que no pudieron meter 
ni las manos al juego, Para-
brisas Linda Vista derrotó 
dos goles por cero a los Vete-
ranos que dieron buena pelea 
durante el primer tiempo, en 
el segundo tiempo se les aca-
bó el oxigeno y ahí aprove-
chó el rival para anotarle los 
dos goles.

Emocionante partido el 
que se vivió entre los equi-
pos de Coeza y Salmo 127, los 
dirigidos por el conocido Ca-
racol sacaron una apretada 
victoria con marcador de tres 
goles a dos.

El partido sorpresa se ju-
gó a las 13: 00 horas entre el 
súper líder Abarrotes el Mi-

rador contra los Chicos del 
Barrio, los abarroteros eran 
amplios favoritos para llevar-
se la victoria pero los malos 
cambios de su director téc-
nico provocó que el equipo 
se fuera abajo y terminaran 
goleados tres por cero.

El Juego de las 14: 00 horas 
seria pitado por el “europeo” 
Macedo el cual celebraría 
4,800 partidos como silbante 
pero se quedaría con las ga-
nas de pitar este encuentro 
pues el equipo de Dinamo no 
se presentó al juego y le rega-
ló los tres puntos a Cachorros 
de la Palma.

El Partido de los Cacho-
rros de las Cruces contra 
Pino Suarez terminó empa-
tado a cero goles pues los 
arqueros fueron las figuras 
ya que no permitieron que 
entrará ni una sola mosca a 
sus porterías.

Carnicería Tadeo sufrió 
para llevarse una victoria 
pues Florería Flamingo les 
dio pelea hasta el ultimo mi-
nuto pero el marcador final 
fue de tres goles por dos a 
favor de los carniceros.

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Se jugó una jornada más del futbol juve-
nil categoría 96-97, el torneo que se lleva a 
cabo en la unidad deportiva de Villa Oluta 
tuvo feria de goles en esta jornada siete.

El primer juego que se disputó fue entre 
Chicos del Barrio contra Barrio Nuevo, los 
del Barrio Nuevo aduras penas y pudieron 
vencer a su rival un gol por cero, Los del 
Liverpool le dieron buena goleada a los de 
la Fuerza Atomica pues los derrotaron seis 
goles a uno.

Vaya partidazo que dieron los Kilowati-
tos contra Cherry, el encuentro estuvo muy 
apretado y los jugadores estaban al tú por 
tú al final el ganador fue el equipo de Ki-
lowatitos con marcador de cuatro goles por 
tres.

Los Niños de la Calle fueron superados 
por su rival Boca Junior pues les sacaron el 
partido de la bolsa para derrotarlos seis go-
les por cuatro. 

El ultimo partido de la jornada se dis-
putó entre Sagrev-Sol contra La Palma el 
fuerte equipo de Sagrev-Sol goleó al equipo 
contrario con marcador de seis goles por 
uno.

¡Los Niños de la Calle no 
supieron aprovechar la ventaja!

¡Carnicería, sigue  sin  perder en el volibol!
� Derrotaron a Las Águilas de Aguilera que llevaban una racha sin perder

REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Emocionante partido de 
voleibol el que se vivió en 
el parque central de Soco-
nusco, Carnicería Chilac y 
Águilas de Aguilera dieron 
espectáculo en el voleibol 
femenil.

En el primer set las Águi-
las de Aguilera se pusieron 
adelante en el juego pues las 
chicas de Carnicería Chilac 
harían varias jugadas pero 
ninguna les funcionaría ya 
que el equipo de Aguilera 
estaba ordenado defensiva-
mente, las Águilas se lleva-
ron el primer set 25 a 16.

En el descanso del primer 
set Blanca García “la Güera” 
les daría un jalón de oreja y 
a las chicas pues no le agra-
dó para nada  como jugaron 
el primer set, en el inicio del 
segundo set, las chicas de 
Carnicería Chilac saldrían 

con todo para buscar la vic-
toria en este set y lo consi-
guieron gracias a los rema-
tes de Viridiana Cervantes, 
Emelit Gutiérrez y Zuray 
González, las jugadoras es-
taban muy aferradas con el 
balón y lograron sacar la vic-
toria 25 a 10 en el segundo 
set.

El tercer set las porras es-
taban mas que emocionadas 

pues hasta los pequeñines 
les echaban porras a sus 
equipos, mientras que el jue-
go estaba muy entretenido y 
apretado el técnico de Agui-
lera echaba chispas pues las 
Chicas de Carnicería Chilac 
eran superiores a su equipo, 
al final el set terminó a favor 
del equipo de Carnicería 
Chilac con marcador de 15 
a 11.

� Las Águilas de Aguilera tenía la mejor porra, sus hijos. (Rey)

� Abarrotes el Mirador por fi n conoció la derrota. (Rey)

¡Les quitan  lo invicto!
� Los Chicos del Barrio los derrotaron 
después de tener ocho partidos invictos

En el fut de soconusco…

Deportivo Ocampo 
es el nuevo líder

 � Gourmet sufrió para llevarse la victoria. (Rey)
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GUARDADO ES EL MEJOR
� El mexicano superó en dos clasifi caciones a Jordy Clasie, del Feyenoord
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es el nuevo líder
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� Derrotaron a Las Águilas de Aguilera 

               q
ue llevaban una racha sin perder

¡Les quitan  lo invicto!
� Los Chicos del Barrio los derrotaron 
después de tener ocho partidos invictos
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