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Nace en Elberfeld (Alemania) Adolf Schulten, arqueólogo, 
historiador y fi lólogo alemán, célebre por su gusto por Es-
paña y sus investigaciones sobre la civilización de Tartes-
sos que se desarrolló en el suroeste ibérico, y la búsqueda 
de su emplazamiento será una auténtica obsesión en la que 
no obtendrá el éxito. Entre 1905 y 1912 excavará y hallará 
las ruinas de Numancia. En 1948 trabajará en las ruinas de 
Tarraco. (Hace 144 años)
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CHINAMECA 
respalda a 
Cirilo Vázquez
� El candidato de 
la coalición exhor-
ta a ciudadanos 
a salir a emitir su 
voto el 7 de Junio

Mi compromiso
 es cumplir con 

trabajo con 
los 11 municipios 

del Distrito 20: 
Erick Lagos

� Les grita sidosas, les truena los 
dedos, se quejan e irán a la comi-
sión de los Derechos Humanos.

Más descuentos
a profesores
�  Acusan que Sefi plan se apro-
vecha de la Reforma Educativa 
para violar sus derechos al retener 
salarios

EL PUEBLO
EXIGE AGUA
� Protestan en todos los 
sectores de la ciudad por 
falta del vital líquido y no hay 
respuesta de Aarón Bermejo; 
están llamando a una protesta 
generalizada para mañana a 
partir de las 9 de la mañana

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

El pueblo ya está harto, los 
recibos para el pago del 
servicio de agua llegan  
puntuales a los domici-

lios, pero del vital líquido hace 
mucho que dejaron de  saber, no 
hay agua en diversos puntos de la 
población.

En Los Ramones, no hay 
en la Chichihua tampoco

La foto ¡Saludos al Licenciado 
Aarón Bermejo!

Aquí dándole un afectuoso abrazo al Teco Toledo, atrás 
se logra apreciar el hoyo que hizo en la calle Ocampo, 
mientras que en las colonias reclaman su presencia.

�  Inconformes acudieron a las ofi cinas de CAEV

   En Acayucan...

    Línea Caliente

Empleado del área de Salud 
DISCRIMINA A 

SEXOSERVIDORAS

SE CAE, la de dos
EDGAR HERNÁNDEZ*

Luego que el 18 diciembre pasado se 
aprobó una iniciativa que dio paso a una 
gubernatura de dos años y tras la conse-
cuente controversia política priista  e in-
cluso constitucional de la oposición, en las 
próximas semanas se dará marcha atrás 
para regresar al esquema sexenal.

 � Las retenciones para los maestros continuarán.

Taxistas Taxistas 
padecen por la padecen por la 

inseguridadinseguridad
� Su dolor de cabeza es 
entre Soteapan y Aca-
yucan, ahí el mal estado 
del camino contribuye a 
que se den atracos

RECORD
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UNA FINAL
INÉDITA
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LUIS VELÁZQUEZ

Los días y noches para el Fiscal General de Veracruz 
son así:

El hijo de Moisés Sánchez Cerezo, el reportero y ac-
tivista de Medellín secuestrado, asesinado, cercenado 
y arrojado en un costal en la carretera, sigue clamando 
justicia ante los medios, porque el autor intelectual del 
crimen, el ex alcalde, Omar Cruz, se volvió un prófugo 
de la justicia.

La hija de Gregorio Jiménez de la Cruz, el reportero 
secuestrado, mutilado, asesinado y sepultado en una fosa 
clandestina en Las Choapas, denuncia que ahora el Fiscal 
ni tampoco el secretario de Seguridad Pública la reciben 
y, por el contrario, tantas ofertas en su momento, que in-
cluían hasta una casita, han quedado al garete.

La hija de Armando Saldaña Morales, el reportero ori-
ginario y residente de Tezonapa, que trabajaba en Tierra 
Blanca, secuestrado, desaparecido y asesinado y arrojado 
en una carretera de Oaxaca, ha denunciado que el pro-
curador de Justicia de Oaxaca asegura que el padre fue 
asesinado por un pleito de cantina.

Pero, además, y en contraparte, el Fiscal de Veracruz 
les ha cerrado la puerta y tampoco la recibe, luego de 
asegurar que auxiliaría a la familia, porque ni modo, el 
cadáver apareció al otro lado de la calle que divide a Te-
zonapa de Cosolapa.

Los hijos, pues, de un trío de reporteros asesinados 
clamando justicia en el Veracruz de Luis Ángel Bravo 
Contreras.

Ninguno de ellos está satisfecho con la administración 
de la justicia.

Por ejemplo:  
En su momento el Fiscal fue advertido de una vigilan-

cia puntual a Omar Cruz, el exalcalde de Medellín, por-
que ante la acusación directa de Bravo Contreras como 
asesino intelectual de Moisés Sánchez, huiría, por más 
que su abogado argumentara inocencia.

Y, sin embargo, el descuido del Fiscal originó que el 
expresidente municipal sea hoy un prófugo de la justicia.

Tal cual habría de recordar el mismo caso cuando el 
procurador Felipe Amadeo Flores Espinoza solicitó el 
desafuero de la ex alcaldesa de Alvarado, Sara Luz He-
rrera Cano, por la autoría intelectual del crimen de su 
secretario particular.

Y por aquí el procu solicitó el desafuero en la Legisla-
tura, en automático le puso una guardia día y noche que 
la siguió con alta discrecionalidad para evitar su fuga.

Por eso, en el primer minuto del uno de enero del año 
2014 fue detenida cuando estaba en una fiesta con los 
amigos en el pueblo.

Por el contrario, cuando el Fiscal se dio cuenta, 
Omar Cruz ya andaba en el Polo Norte jugando con los 
pingüinos.

LOS REPORTEROS TUVIERON 
LA CULPA DE MORIR 

En el crimen del reportero sureño, Gregorio Jiménez, 
el gabinete policiaco del gobierno de Veracruz bajó el 
cielo y las estrellas a la familia.

Una casa, empleo para la esposa y los hijos, becas para 
los niños, vigilancia policiaca para evitar venganzas y 
represalias.

Y a la fecha, nada, sostiene la hija, en el desamparo 

total.
Incluso, ni siquiera, vaya, le otorgan audiencia.
La autoridad ya se cansó de escuchar, digamos, el mis-

mo melodrama de cumplir lo ofrecido.
Y, bueno, si de antemano sabían que era un espejismo 

vender tales esperanzas, entonces, ningún caso existía 
para una oferta así.

Se pasaron de tueste…
Pero por eso mismo, cacarean ante los medios la pala-

bra incumplida.
Peor le está yendo a la familia de Armando Saldaña 

Morales, el reportero que fuera asesinado luego de 25 
años de ejercicio periodístico.

El Fiscal de Veracruz se lavó las manos y el procurador 
de Oaxaca se mantiene firme en que el asesinato fue por 
un pleito de cantina. 

Y como la justicia ni es de aquí ni es de allá, entonces, 
allá la familia con su desgracia.

Así se gobierna y ejerce el poder en el Veracruz de 
Arturo Bermúdez Zurita y Luis Ángel Bravo Contreras. 

Los reporteros fueron asesinados una vez más; pero 
con sus acciones, el gabinete policiaco de Veracruz los 
sigue matando.

Armando Saldaña murió  en un pleito de cantina, y la 
familia, al garete.

Moisés Sánchez perdió la vida, porque era taxista, y la 
familia al garete clamando justicia.

Gregorio Jiménez fue asesinado porque se llevaba mal 
con los vecinos y la familia soñando con que el gobierno 
de Veracruz la redimirá, tal cual se lo ofrecieron. 

Con el entusiasmo que lo 
caracteriza y acompañado de la 
Red de Jóvenes, vecinos, mili-
tantes y simpatizantes de la coa-
lición PVEM - PRI, el candidato 
a la diputación  federal por el 
distrito 21, Cirilo Vázquez Parissi 
recorrió este domingo colonias 
de Chinameca en donde le rei-
teraron el apoyo para llevarlo al 
Congreso de la Unión. 

Durante su visita por el barrio 
Tonalapa y las colonias Ferroca-
rril, La Tina, Centro e Hidroeléc-
trica anuncio que sólo con la uni-
dad se puede avanzar y construir 
un mejor entorno para las fami-
lias del distrito de Cosoleacaque. 

Recalco que para lograr un 
bien común debemos de salir a 
participar el próximo 7 de junio, 
cumpliendo con el deber ciuda-
dano como lo es, emitir el voto; 
asimismo exhorto a la ciudada-
nía a analizar las propuestas de 
todos los candidatos y decidir 
por quien es el que representa 
un verdadero compromiso para 
servir. 

“Como lo he expresado en va-
rias ocasiones, en escénica to-
dos los partidos políticos buscan 
el bienestar social, pero depende 
de la convicción de servicio de 
cada persona por querer trabajar 
y generar desarrollo a través de 
una política social”, puntualizo. 

Cirilo Vázquez destaco su 
compromiso en los rubros de 
Salud, Educación, Desarrollo 
Regional, Infraestructura Social, 
Tecnificacion del Campo, Pro-
yectos Productivos, Programas 
Sociales, entre otros, los cuales 
atenderá de manera puntual al 
llegar a San Lázaro para aten-
der a las comunidades de los 
trece municipios que integran el 
distrito

Los hijos claman justicia al Fiscal
� Los hijos de tres reporteros asesinados en Veracruz (Moisés Sánchez Cerezo, Gregorio Jiménez de la Cruz 
y Armando Saldaña Morales) exhiben a Luis Ángel Bravo Contreras: puro rollo, reality show con la penalidad a 
los homicidas 
� Lo peor: ya ni en audiencia recibe a los familiares 
� Promesas incumplidas

Chinameca respalda a Cirilo Vázquez
�El candidato de la coalición exhorta a ciudadanos a salir a emitir su voto el 7 de Junio
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Más descuentos a profesores
�  Acusan que Sefi plan se aprovecha de la Reforma Educativa 
para violar sus derechos al retener salarios
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los descuentos para los 
profesores continuarán, 
así lo informó la Secretaría 
de Educación de Veracruz 
(SEV) en un escueto co-
municado, de acuerdo a lo 
que externaron maestros 
que se han visto afectados 
por la retención de quince-
nas que hace la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan).

L e  l l a m a 
�reordenamiento 

educativo�, aunque en 
realidad aseguran los 
maestros afectados no es 
otra cosa, sino que el rete-
ner salarios para utilizar-
los para subsanar la mala 
situación financiera que 
pasa el estado.

�La Secretaría de Edu-
cación de Veracruz (SEV) 
cumple con reordena-
miento administrativo, 
con el objetivo de que sólo 
los docentes que cubran el 
horario de trabajo asigna-
do perciban su salario, in-
formaron autoridades de 
la dependencia, quienes 
señalaron que esta iniciati-
va responde a la Reforma 
Educativa. Reiteraron que 
el trabajo administrativo 
que se lleva a cabo respon-
de a la instrucción del Eje-
cutivo estatal y del titular 
de la SEV, cuya intención 
es que se ordenen y sean 
más eficientes los recursos, 
todo ello con base en la ley. 
Se cubrirán los salarios del 
personal que desempeñe 
de manera adecuada sus 

funciones, destacaron las 
servidores públicos, al co-
mentar sobre los posicio-
namientos de líderes de 
diversas organizaciones, 
incluso de aquellas que 
han criticado el trabajo de 
la dependencia�, expresa 
en el comunicado oficial 
que fue dado a conocer a 
maestros.

�No es otra cosa sino 
una represión a los que 
han apoyado movimien-
to o manifestaciones, hay 
maestros que apoyan a los 
políticos o que están en el 
grupo político de los Ca-
llejas y a ellos no se le ha 
aplicado lo dispuesto por 
la SEV y Sefipla, no es pa-
rejo lo que están haciendo 
porque no hay nada de 
reordenamiento, todo es 
un gran negocio para que-
darse con el dinero de los 
maestros�, aseguró uno 
de los afectados.

En la región son más de 
doscientos profesores a los 
que desde el mes de marzo 
le fue retenido por lo me-
nos una quincena corres-
pondiente a su segunda 
plaza. La SEV argumenta 
que solo pueden atender 
una plaza a lo largo del 
día.

Aunque los  maestros 
se defendieron previo al 
festejo, en realidad no se 
cumplió nada de lo pac-
tado pues pasó la primer 
quincena de mayo y hasta 
ahora no han recuperado 
la retención salarial que les 
hizo la SEV y Sefiplan.

REDACCIÓN

Las malas condiciones 
en el camino estatal que va 
de Acayucan y Soteapan, 
provocó que durante la 
madrugada del día do-
mingo se diera un nuevo 
atraco a un taxista del se-
gundo municipio, mismo 
que prestó un servicio a 
esta cabecera municipal y 
cuando iba de regreso se 
dio el incidente.

El atraco ocurrió muy 
cerca de la entrada al frac-
cionamiento Santa Cruz, 
pues los sujetos esperan en 
el área de topes que fueron 
instalados, en donde los 
conductores tienen que 
disminuir la velocidad 
para poder continuar su 
camino.

Con esto suman ya 
tres asaltos en este tramo 
en menos de 15 días, por 
lo tanto también aquí se 
empezó a cancelar las co-

rridas pasadas las 8 de la 
noche, lo que afecta a los 
que habitan en el fraccio-
namiento Santa Cruz o 
van a comunidades aleda-
ñas, pues no se le presta el 
servicio.

Los taxistas habían can-
celado las corridas noctur-
nas y de madrugadas a co-
munidades como Dehesa, 
Cuadra I. Piña, congrega-
ción Hidalgo, ahora tam-
bién se suman los que van 
hacía el fraccionamiento 
Santa Cruz y comunida-
des como Ixhuapan, Mon-
te Grande, pues el camino 
estatal también es insegu-
ro para los conductores.

Ya advirtieron a los 
taxistas de Soteapan, de 
la situación que priva en 
este tramo, aunque parece 
que no siguieron al pie de 
la letra el consejo pues el 
taxistas de aquel lugar fue 
víctima de la delincuencia.

� Su dolor de cabeza es entre Soteapan 
y Acayucan, ahí el mal estado del camino 
contribuye a que se den atracos

Taxistas padecen
por la inseguridad
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

El pueblo ya está harto, los re-
cibos para el pago del servicio de 
agua llegan  puntuales a los do-
micilios, pero del vital líquido hace 
mucho que dejaron de saber, no 
hay agua en diversos puntos de la 
población.

Los Ramones I y II, Barrio Nue-
vo, Revolución, entre otros sectores 
tienen graves problemas de falta 
de agua, antes les tandeaban  y de 
madrugada recibían el vital líquido, 
ahora ni eso.

Ayer vecinos de distintos secto-
res  se apersonaron a la Comisión 
de Agua, ahí entre gritos y exigen-
cias, le hicieron ver a Aaron Berme-
jo la ineptitud de la dependencia.

La señora Rubicelia Román, 
de Barrio Nuevo, dijo que ella paga 
puntualmente su recibo, pero que 
ya está cansada de no tener agua, 
por eso  pide a CAEV que cumpla 
con su obligación, “hoy vine a pagar 
y a reclamar, porque no es posible 
que ahora ni por las madrugadas 
nos manden agua”.

En los Ramones I, hasta donde 
acudimos para atender la inconfor-
midad de la ciudadanía, doña Gua-
dalupe afirma que no tienen agua, 
que en esta temporada de calor 
han sufrido porque el vital líquido no 
llega, les mandaron una pipa para 
todos los vecinos.

Doña Lilia Benítez, se queja del 
pésimo estado en que está el dre-
naje, pero también de la falta de 
agua, ya que es un verdadero pro-
blema que ya no aguantan.

Otra señora que dijo no dar su 
nombre, porque seguramente en 
represalia no le darían agua, dijo 
“mientras los funcionarios tengan 
agua en su casa, nosotros aunque 
nos apestemos, no es posible que 
no tengamos agua, con este calor 
hay que bañarse dos o tres veces 
al día y como le hacemos, la CAEV, 
mandó una pipa y hasta hubo pro-
blemas con los vecinos por que no 
alcanzó para todos.

Doña María Luisa Fernández y 
José Luis Ordaz, de los Ramos II, 
afirmaron que no cuentan con agua 
tiene ya un mes y que han reporta-
do esto situación a CAEV y no les 
hacen caso.

Piden que cuando menos les 
manden agua en pipa, para que 
puedan mas o menos solventar 
esta situación, pues no es posible  
estar pagando el recibo y de paso 
estar comprando agua.

En las Calles Ixmegallo, Jesús 
Carranza y Narciso Mendoza tam-

poco hay agua, los vecinos tienen 
más de 15 días sin el servicio y el 
reparto de agua es selectivo.

En el área de Temoyo no hay 
agua, los de CAEV han informado 
que esto se debe a que se estaba 
trabajando en una fuga  y en todo 
el problema que se generó por la 
caía de unas casas, pero que ya 
terminaron los trabajos y que este 
miércoles empiezan a bombear.

Ahí mismo en ese mismo sector 
de Temoyo,  profesoras y madres 
de familia del jardín de niños “Se-
rralde” se presentaron a las oficinas 
de CAEV para exigir que compon-
gan el drenaje, ya que una fuga 
cercana, mantienen llena de agua 
sucia y excremento la institución 
y calles aledañas y esto causa 
severas molestias a los niños que 
acuden a ese lugar, e incluso ayer 
tuvieron que retirar a los niños ya 
que no se soportaba la pestilencia.

BERMEJO UN EJEMPLO DE 
INEPTITUD

Los habitantes mostraban su 
inconformidad, el nerviosismo de 
Aarón Bermejo era evidente, no 
sabía que hacer, esperaba al inge-
niero Moreno, que no llegó.

No sabía que explicarle a la 
ciudadanía, solo se limitaba a decir, 
les voy a mandar agua en pipa, yo 
personalmente iré.

Hasta el taxi le pagó a unos 
vecinos para que se fueran, con la 
promesa que iría a ese sector a ve-
rificar personalmente el problema.

Bermejo, dice desconocer el 
problema del drenaje roto en Casas 
Carpín, en Ramones I, “apenas me 
estoy enterando por ustedes”.

Se excusa diciendo que no es 
ineficiencia, dice que Acayucan ya 
creció y que son más las necesida-
des por eso es menos presión en 
el agua.

Reconoce que no tiene la más 
mínima experiencia , pero que a 
base del trabajo la va adquiriendo.

¡En los Ramones I 
HUELE A CACA!
� El drenaje tiene más de un año des-
compuestos, una línea está rota y las 
aguas negras se esparce en la calle
� Nadie les hace caso, acusan vecinos

� JUAN JOSE: El señor Juan 
José se queja que no atienden 
su demanda por el drenaje.

� GUADALUPE: La señora 
Guadalupe dice que ni CAEV ni 
el Ayuntamiento les hace caso.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de las calles Ni-
ños Héroes, Libertad, Ama-
do Nervo,  Agustín Melgar, 
de la colonia Los Ramones 1, 
se encuentran molestos, esto 
en virtud de que hace másde 
un año que tienen problemas 
con el drenaje, mismo que es-
tá tapado, pero una línea se 
encuentra rota y el agua sucia 
se esparce por las calles cau-
sando severa contaminación.

El señor Juan José Cárde-
nas, dijo que en diversas oca-
siones han acudido al palacio 
y los envían a CAEV y han 
ido a CAEV y les dicen que 
irán a checar y así los traen, 
hasta hace unos días que fue-
ron a verificar el problema, 
pero en realidad no hicieron 
más que ver y decir que ha-
bía que cambiar la tubería y 
de esta forma los vecinos te-
nían que juntare y cooperar.

La señora Guadalupe, 
dijo que es verdaderamente 
preocupante esta situación, 
ya que una tubería está ro-
ta y el agua sucia se esparce 
por las calles, ocasionando 
enfermedades y una fuerte 
pestilencia en este tiempo de 
calor.

Por lo que están pidiendo 
a las autoridades su interven-
ción para que sea soluciona-
do el problema, pues  el dre-
naje no funciona, otra línea 
está rota, las alcantarillas es-
tán tapadas, es un verdadero 
caos.

Aunado a esto las calles 
están en pésimas condicio-
nes, el servicio de alumbrado 
público es deficiente.

Los vecinos manifesta-
ron que se reunirán e irán a 
las oficinas de CAEV a pre-
sionar para que solucionen 

el problema del drenaje, 
pues cuando pagan el 
agua, en el mismo recibo 
hay una aportación para 
lo del drenaje.

Es verdaderamente 
lastimoso que este sec-
tor poblacional esté en el 
abandono, dicen los ve-
cinos pues se acuerdan 
de uno solo en tiempos 
electorales de ahí todo 
mundo se esconde, todo 
mundo evade su respon-
sabilidad, mientras los 
funcionarios viven bien, 
que los ciudadanos se 
frieguen, afirman.

Consienten a particulares
� Mientras el pueblo sufre se permite que 
grupo Roma acapare el agua potable

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cuando la mayor 
parte de la población 
en colonias como More-
los, Rincón del Bosque, 
Revolución, Chichihua, 
Malinche, San Diego y 
otras parecen por el agua 
potable, a fraccionamien-
tos particulares como en 
Santa Cruz se le permite 
incluso almacenar agua 
en el deposito general.

El agua en dicho frac-
cionamiento proviene 
principalmente de Pla-
tanillo y un poco de los 
pozos de Apaxta, inclu-
so hace más de 6 años se 
desvió una tubería espe-
cial para que los pobla-
dores de dicho fraccio-
namiento contaran con el 
servicio de agua potable.

El permiso para que 
esto sucediera provino 
directamente de la CAEV 
a nivel estatal, con esto se 
pudo atender la carencia 
que se tenía, solo que se 
atendió un problema de 
particulares, para dejar 
en desabasto a los habi-
tantes también de la Ale-
mán, Morelos, Rincón 
del bosque y demás colo-
nias en Acayucan.

Los permisos espe-
ciales que consiguió el 
Grupo Roma, pasó por 
alto a las necesidades de 
la población pues tiene 
una captación en el tan-
que de almacenamiento 
más grande que el que se 
localiza en el barrio Ta-
marindo y que pertenece 
a la ciudadanía.

� Inconformes acudieron a las ofi cinas de CAEV

No hay agua...

¡Se le apareció el 
diablo a Bermejo!
� Vecinos de distintas colonias acuden a reclamar la falta de agua…bajante
� Mostró su inefi ciencia, en ese momento el funcionario corría de un lado a otro, al 
fi nal no solucionó nada

� RUBICELIA: La señora Rubi-
celia, explicó que ya se cansaron de 
pagar recibo y comprar agua, ella vive 
en Barrio Nuevo.

� LILIA: La señora Lilia Benítez, se 
queja de la falta de agua en Ramo-
nes I

� SEÑORA: Esta señora dijo que 
mientras las autoridades tienen 
agua, el pueblo aunque se apeste, es 
de Ramones I.
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AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

VENDO MOTO DE AGUA MARCA SEEDO MOTOR 650 MO-
DELO 93 INFORMES 106 46 45

“RESTAURANT BAR” SOLICITA CAJERA Y MESERAS UBI-
CACIÓN CENTRO DE ACAYUCAN INF. TEL. 55 -379 521 56

“VENTA” CASA DE 2 PISOS CON 4 RECAMARAS 2 BA-
ÑOS, 2 SALAS, 2 COCINAS, JARDÍN Y GARAGE AMPLIO 
AMUEBLADA CON TODOS LOS SERVICIOS EN SAYULA DE 
ALEMÁN, COL. CENTRO INTERESADOS COMUNICARSE AL 
TEL. 99 912 86 076 CON SR. RAÚL RAMÍREZ.

“LAVANDERIA CAPRICORNIO” ACAYUCAN: MOCTEZUMA 
#29 GUTIÉRREZ ZAMORA Y CINCO DE MAYO TEL. 924 - 
110-89-64 SUCURSAL OLUTA: MORELOS ESQ. REFORMA 
TEL. 924 -107-64-21

SE RENTA CASA AMPLIA PARA OFICINA CON TODOS LOS 
SERVICIOS CENTRICA CEL. 924- 24- 622- 45

uego que el 18 diciembre 
pasado se aprobó una iniciativa 
que dio paso a una gubernatura 
de dos años y tras la consecuente 
con- troversia política priista  e 

incluso constitucional de 
la oposición, en las próximas semanas 
se dará marcha atrás para regresar al 
esquema sexenal.

Habrá contrarreforma.
La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, está por resolver la contro-
versia constitucional interpuesta por 
el dirigente nacional de Movimiento 
Ciudadano, Dante Delgado Rannauro.

El sustento para echar abajo la de 
dos se sustenta en las condiciones 
económicas y políticas que obligan, 
por “sugerencia” del presidente Enri-
que Peña Nieto, al gobernador Javier 
Duarte a buscar una solución que no 
solo evite el gasto electoral para una 
gubernatura de dos años, sino a parar 
en seco el diferendo que trae con la cla-

se política en particular con el dúo Yunes.
Así, una vez marcada la línea desde los 

Pinos, se empezaron a buscar soluciones 
alternas. 

La primera fue encontrar los tiempos 
legislativos –dos periodos ordinarios de 
sesiones- para echar abajo la reforma e 
imponer una iniciativa que contemplara 
una gubernatura de cinco años.

El plan, sin embargo, se vino abajo  de-
bido a que el arranque del proceso electo-
ral del INE marca como plazo fatal el mes 
de octubre del 2015, lo que hace inviable 
los dos periodos de sesiones para anular 
la reforma e imponer otra.

El duartismo se planteó asimismo 
acogerse a la controversia constitucional 
interpuesta por el panista Juan Bueno To-
rio, que más bien arrancó con un amparo 
contra la aprobación de la iniciativa que 
fue finalmente desechada por el juzgado 
16 de Córdoba.

Luego, Bueno Torio recurrió a pre-

sentar un procedimiento de queja an-
te el Tribunal de Circuito, ya que por 
discrepancia de criterios, su amparo 
fue desechado, pero no otros 50 ampa-
ros más presentados en el juzgado 12 por 
ciudadanos en la misma ciudad de Cór-
doba, que fueron aceptados.

Por tanto, hoy los  jueces federales de-
baten sobre si el asunto es de naturaleza 
electoral o  se trata de un asunto de vio-
lación a la legalidad, por contener artícu-
los violatorios de los derechos humanos 
de los veracruzanos.

El asunto pues, fue la conveniencia 
priista de que, en efecto, cuajara la de-
manda ya que una victoria del PAN en 
este tema se vería reflejada en las urnas, 
máxime que los azules están a centési-
mas de arrebatarle al PRI el poder desde 
hace dos elecciones gubernamentales.

Así las cosas, se determinó irse por la 
controversia de Dante.

Los argumentos del ex priista, ex go-
bernador y ex de todo se sustentan en 
que Javier Duarte busca con la de dos 
años imponer a un priista que le cui-
de las espaldas, pero más allá sostiene, 
como respaldo a la controversia, que 
una gubernatura de dos años frena la 
competitividad y el fomento económico, 
la distribución del ingreso y todo lo que 
genera desarrollo en el estado “ya de por 
si afectado por estos 5 años de pésimo 
gobierno de Javier Duarte de Ochoa”.

Asimismo hace notar ante la Suprema 
Corte de Justicia de la nación que “Tene-
mos una acción de inconstitucionalidad 
presentada por muchas razones, una de 
ellas es que Veracruz es un estado tan en-
deudado que no puede soportar el gasto 

de mil millones de pesos en una campaña”.
Una Reforma Constitucional como la que 

propuso “Duarte y la camarilla de diputados 
cómplices del PRI, PRD rojo y el PAN rojo de ir 
contra el artículo 25, que tiene que ver con la pla-
neación democrática, es decir, el fin del Gobier-
no, no es que haya elecciones, si no que haya de-
sarrollo económico y mejoría para la población”.

El líder del MC, insiste en que lo ideal para 
Veracruz es que exista un periodo de guberna-
tura de 5 o  6 años, como el que ha estado vigen-
te hasta el momento.

“Y es que si algo ha distinguido a este Go-
bierno es la falta de talento, visión y compro-
miso, la falta de resultados. Que tragedia para 
Veracruz haber tenido a este gobernador tan 
mediocre y a otros antes que no han tenido la 
imaginación de hacer las cosas, por ello cuando 
los Ministros resuelvan, vamos a pugnar que 
el periodo de gobierno sea de 5 años mínimo”, 
concluye el argumento.

Así las cosas el juego de poder se reubica.
Al venirse abajo la de dos no podrán partici-

par más los “4 fantásticos” de Duarte, particu-
larmente Alberto Silva quien desde el arranque 
del actual sexenio fue preparado por el propio 
Javier para sucederlo. 

En el nuevo juego solo quedan una terna, 
la que cita Cesar Camacho Quiroz, presidente 
nacional del PRI, quien solo recibe órdenes del 
primer priista Enrique Peña Nieto: en orden al-
fabético son Alejandro Montano Guzmán, Héc-
tor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla. 

Es parte de lo que vendrá después del siete 
de junio.

Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo

ínea CalienteL Por Edgar Hernández*

 SE CAE, la de dos
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Atraviesas una etapa de gran equi-
librio interno que será muy favorable 
en todos los aspectos y particular-
mente en el desarrollo de tus tareas y 
proyectos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías tener por delante una reunión 
muy importante relacionada con nego-
cios o futuros proyectos. Tus opiniones 
y propuestas serán escuchadas con 
interés.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dando los pasos más adecua-
dos para iniciar un proyecto o nueva 
actividad. Si buscas empleo, es posible 
que quieran conocerte mejor en una 
empresa en la que has ofrecido tus 
servicios.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes ser consciente de que la obten-
ción de determinados objetivos exigirá 
mucha dedicación y trabajo de tu parte. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Has logrado superar con éxito algunos 
desafíos en tus ocupaciones, pero aún 
quedan varios asuntos por resolver. 
Recibirás apoyo de quienes te rodean 
para concretar tus cometidos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tus posibilidades podrían ampliarse 
en el mundo de los negocios, gracias a 
nuevos contactos o información valio-
sa que llegará a ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No debes prestar la más mínima aten-
ción a quienes envidian tus logros y 
pretenden desanimarte o crearte 
confusiones.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
La rapidez de los cambios que te ro-
dean en tus quehaceres te asusta un 
poco y te hace sentir algo inseguro.
 
(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías dar los primeros pasos pa-
ra iniciar un proyecto o negocio que 
te dará la oportunidad de aplicar tus 
conocimientos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No permitas que la indecisión te haga 
perder oportunidades que debes apro-
vechar cuanto antes para evolucionar 
en tu carrera o ascender en tu trabajo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si estas iniciando una nueva actividad 
o trabajo contarás con una infl uencia 
astral positiva. Por otra parte, también 
es un buen momento para empezar tu 
propio negocio.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
En el fondo sabes que deseas alcanzar 
una mejor posición laboral o profesio-
nal. No te resignes a tus actuales cir-
cunstancias y lucha por alcanzar tus 
sueños y aspiraciones.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será en el mes junio cuan-
do se estén abriendo las ins-
cripciones para toda aquella 
persona que tiene la noción 
de servir a los demás dentro 
de la escuela de enfermería, 
así lo dio a conocer la directo-
ra de la escuela de enferme-
ría, Eneyda Sánchez Gómez.

La directora de la institu-
ción comentó que pese a los 
comentarios que se habían 
dado cuando era construido 
el “Banco de Sangre”, indicó 
que gracias a esos rumores 
más ciudadanos ubican la es-
cuela por lo que agradece los 
volteen a ver y se preocupen 
por ellos. 

Agregó que será hasta ju-
nio cuando estén abriendo 
las inscripciones. 

“El próximo mes dare-
mos la fecha exacta para la 
inscripción, de momento ya 
tenemos a varios jóvenes que 
pasan a preguntar y creo es-
te año tendremos una mayor 
demanda que el año pasa-
do, esto nos llena de orgullo 
porque la respuesta va en 
aumento y quiere decir que 
estamos trabajando muy bien 
y sobre todo los mismos estu-
diantes son quienes te reco-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Un grupo de sexo servidoras 

En Acayucan..

Empleado del área de Salud 
discrimina a sexoservidoras
�Les grita sidosas, les truena los dedos, se quejan e irán a la comisión 
de los Derechos Humanos

vía pública en las inmedia-
ciones de palacio munici-
pal, hay quienes dicen que 
le dan su mochada, hay co-
mo 30 mujeres, la mayoría 
no tiene boleta.

En verdad se siente feo 
que en público te acosen 
y te digan cosas como lo 
hace el señor Jaime, por lo 
que pedimos a las autori-
dades su intervención y 
cesen  este acoso que su-
fren las sexo servidoras.

Pero además surgen 
otras voces que afirman 
que esta persona es pro-
tegido de la regidora del 
ramo de salud y que este 
acude a los burdeles don-
de ingiere bebidas embria-
gantes y se niega a pagar, 
e incluso se ha detectado 
a mujeres que no pasan 
a pagar boletas y así tra-
bajan en los burdeles de 
Acayucan.

denuncia a Jaime (emplea-
do del ramo de salud muni-
cipal), quien las discrimina 
y las insulta en la vía públi-
ca. Las agraviadas a acudi-
rán a la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos 
a interponer una queja por 
esta situación.

En entrevista grabada, 
una de las denunciantes di-
jo: “El señor de las boletas, 
nos acosa muy feo, el otro 
día me gritó que soy una 
sidosa, me lo gritó en la vía 

pública y no es justo, hay 
muchas que no traen bole-
ta, creo que se mochan con 
el.

Yo me hago mis análisis 
puntualmente, y en depar-
tamento de salud saben que 
no tengo enfermedades, 
que estoy bien de salud, el 
caso es que siempre este se-
ñor nos acosa, no se lo que 
pasa, nos truena los dedos y 
nos dice que caminemos y a 
las otras no les dice nada y 
ejercen la prostitución en la 

El próximo mes

Inician las inscripciones 
en la escuela de enfermería

Será en el mes de junio cuando es-
té entregando fi chas la escuela de 
enfermería. 

miendan, muchos de los que 
tenemos aquí se encuentran 
trabajando en hospitales, clí-
nicas particulares o de ma-
nera particular pero el 85% 
de nuestros estudiantes ya 
trabajan”. 

De este modo la directo-
ra del plantel indica a todos 
los estudiantes a continuar 
con sus estudios, y recalcó 
que son los hombres quienes 
también están viendo opor-
tunidades de trabajo en esta 
profesión que la iniciaron las 
mujeres. 

Hay que contribuir con la 
colecta anual de la Cruz Roja

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que no tuvieron 
los resultados que se espe-
raron al inicio de la campa-
ña de la Colecta Anual 2015 
que implementa la Cruz Roja 
Mexicana, la presidenta de 
esta Benemérita en Acayu-
can Habacúc Cruz, indicó 
que se aplazó hasta el 30 de 
este mes. 

Con la intensión de obte-
ner más recursos a beneficio 
de la Cruz Roja, la presidenta 
mencionó que la ciudadanía 
de Acayucan no apoyó con 
gran esfuerzo, por lo que las 
alcancías continúan vacías, lo 
que se vieron en la necesidad 
de salir a botear a la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán. 

“Este año no tuvimos la 
respuesta que se pensaba por 
parte del pueblo, y por esta 
razón nos hemos extendido 
unos días más para poder 
estar pidiendo a los conduc-
tores se mochen, esperamos 

que en verdad nos apoyen en 
esta última semana de mayo 
que andaremos en las calles”. 

Destacó que se llevaron 
algunas de las ánforas a 
otros municipios donde la 
respuesta no fue muy satis-
factoria, por lo que comentó 
que la ciudadanía ha dejado 
de creer en actos de este giro 
pues piensan que lo recauda-
do es para beneficio propio, 
sin embargo es para apoyo 
de las instalaciones y para 
cubrir necesidades que hacen 
falta en la Cruz Roja. 

Al menos este año la co-
lecta se enfocó también en 
la visita de escuelas de to-
dos los niveles donde se les 
dio un pequeño curso a los 
alumnos para conocer parte 
del trabajo que realiza el per-
sonal de la Cruz Roja de este 
municipio que siempre está 
apoyando a quienes más lo 
necesitan a cualquier hora y 
en cualquier momento. 

Mi compromiso es cumplir con trabajo con 
los 11 municipios del Distrito 20: Erick Lagos

Veracruz.
 “Estamos a unos 

cuantos días de las vo-
taciones, he recorrido 
muchas de las comuni-
dades de este distrito, he 
visitado gran cantidad 
de familias, me he reu-
nido con diversos gru-
pos de la población, he 
escuchado la mayoría 
de las necesidades de los 
ciudadanos y estoy más 
convencido que nunca,

Â  que voy a trabajar 
y dar resultados para la 
gente de los 11 munici-
pios del distrito número 
20, porque sé cómo ha-
cerlo, solo necesito de 
ese apoyo que me han 
reiterado en todas esas 
veces que nos hemos 
visto y platicado“, expre-
só Erick Lagos Hernán-
dez en las comunidades 
de Leyes de Reforma y 
Palma de Oro en su na-
tal Isla este día martes.
El candidato a la dipu-
tación federal de la coa-
lición PRI-PVEM en el 
distrito número 20 con 
sede en Acayucan, reite-
ró el compromiso de tra-
bajo y resultados para la 
ciudadanía, misma que 
en cada una de las visi-
tas se suman al proyec-
to de Lagos Hernández.
“Mucha gente con la 
que he platicado, me 
dicen que están decep-
cionados de los partidos 
políticos, pero me han 

dicho que esta vez votarán 
por la persona y eso es algo 
que agradezco sinceramen-
te porque están confiando 
en mí y les aseguro que no 
se estarán equivocando, a 
mis 40 años estoy más com-
prometido con salir ade-
lante, pero junto con todos 

ustedes“, subrayó al tiempo 
de que los aplausos inunda-
ban las regiones que sostu-
vo con decenas de amas de 
casa, campesinos y gente de 
la tercera edad, éstos, últi-
mos externaron su apoyo al 
candidato oriundo de Isla, 
Veracruz.
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Rey Hdez Villanueva

  En un festejo inolvidable 
para la pequeña 
Michelle Alessandra 
Domínguez Narciso, 
sus padres Néstor 
Domínguez y Selene 
Narciso festejaron el 
segundo año de su 
pequeña, familiares y 
amigos acompañaron a 
Michelle en su dia, los 
pequeñitos disfrutaron 
de diferentes juegos 
además de un rico pastel 
y una sabrosa barbacoa.
   Muchas felicidades 
Michelle Alessandra 
Dominguez, que 
cumplas muchos años 
más. 

¡Feliz Cumpleaños Michelle!

Michelle en compañía de sus padres. (Rey)
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¡INTENTÓ 
MATARSE!
�Vecina de Texistepec, inten-
tó privarse de la vida cuando se 
encontraba bajo los infl ujos de 
alguna droga, afortunadamente 
su padre logró 
darse cuenta a 
tiempo y tras-
ladarla a una 
clínica

¡Lo mandan a la grande
 por golpear a su mujer!

¡Pegaba viaje 
a las estrellas 
desde Cantarranas!

¡Andaba con su
 manguerita de fuera!

¡Una blazer se 
quería echar
 a vendedor de 
periódicos!

¡La dejaron sin 
la ganancia de 
las garnachas!

¡Se llevan a 
mesera 
del Patrón de 
las Españas!

¡Camioneta 
de embutidos 
mandó a volar a 
un motociclista!

Al hospital

¡Regó el aguita de 
riñón en la vía pública! ¡El chilango 

andaba de gritón!

¡Empleado 
de Dish se 
dio con 
un azulito!

¡Aparatoso choque se dio 
entre un Honda y una Japonesita!
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Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.
Jonathan Gutiérrez Ale-

jandro de 23 años de edad 
domiciliado en la calle Ruiz 
Cortinez número 405 es-
quina Reforma del barrio 
primero de Villa Oluta, fue 
encerrado en el Centro de 
Readaptación Social  (CE-
RESO), por golpear a Rebeca 
Temix Carbajal.

Gutiérrez Alejandro fue 
intervenido por personal de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo la causa penal 
número 75/2012-I cerca de 
su domicilio, después de 
que fuera denunciado por la 
agraviada y además le fuera 

girada una orden de apre-
hensión por parte del Juzga-
do Mixto Menor.

A la cual se le dio cumpli-
miento ayer después de que 
fuese intervenido por los Mi-
nisteriales, que después de 
tenerlo en sus manos lo tras-
ladaron hasta sus oficinas, 
donde fue presentado ante 
los medios de comunicación.

Para después ser trasla-
dado hacia su nueva casa 
ubicada en la comunidad 
del Cereso, donde paso su 
primera noche ya que quedo 
consignado ante el Juzgado 
mencionado, el cual se en-
cargará de resolver su situa-
ción jurídica en las próximas 
horas.

Anastasio Oseguera ALEMAN
Sayula

 La noche de ayer fue 
detenido por los elementos 
de la policía municipal de 
esta Villa a cargo del primer 
comandante Inocente Cruz 
Bautista el individuo que 
dijo llamarse Simón Onési-
mo Cruz de 23 años de edad 
con domicilio en la calle Hi-
dalgo del popular Barrio 
Belén de Sayula de Alemán 
por alterar el orden en la vía 
pública. 

Dicho sujeto se encontra-
ba en el parque Canta Ra-
nas inhalando resistol 5000 
frente a unos pequeños que 
estaban con sus mamás y 
estas por miedo a la reac-
ción de buen Simón optaron 
por solicitar el auxilio de la 
policía municipal para que 
lo calmaran o se lo llevaran 

a otro lado con su botella de 
resistol.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado ahí se encontraba 
el buen Simón con su bote-
lla de resistol 5000 inhalan-
do y cuando le dijeron que 
tenían que acompañarlo les 
dijo que todavía no porque 
no empezaba el partido de 
voleibol Femenil en la can-
cha Canta Ranas, quería 
el tipo tirarse un taco de 
�ojo�, siendo llevado a los 
los separos de la comandan-
cia por alterar el orden en la 
vía pública.

Anastasio Oseguera ALEMAN
Acayucan.

Ante la Agencia segun-
da del Ministerio Público 
de esta ciudad se presentó 

la joven señora Iseira Castro 
Cortez con domicilio en la 
calle San Miguel del barrio 
tercero de Oluta para for-
mular una investigación 
ministerial en contra de 

Vecino del barrio primero de Oluta, ya duerme en el Cereso tras estar acusa-
do de violencia de género en su modalidad de física en contra de una fémina. 
(GRANADOS)

¡Lo mandan a la grande
por golpear a su mujer!

¡La dejaron sin 
la ganancia de 
las garnachas!

quien resulte responsable del 
robo perpetuado en su nego-
cio de comida que se ubica 
en  la calle Porfirio Díaz casi 
esquina con Altamirano del 
centro de la ciudad.

Las ratas de doble patas se 
introdujeron a su negocio de-
nominado �Sabor Jarocho� 
que se encuentra en la calle 
Porfirio Díaz casi esquina 
con Altamirano del barrio 
Zapotal de esta ciudad de 
donde sustrajeron una pan-
talla plana y botellas de dife-
rentes bebidas que se encon-
traban dentro del negocio. 

Agregando la joven seño-
ra que el lunes cuando llego 
muy temprano para abrir el 

negocio sintió que el piso se 
le abría en dos al percatarse 
de que la puerta principal 
del negocio estaba abierta 
pensando en esos momentos 
que la noche anterior la había 
dejado cerrada, al entrar se 
percató la falta de la pantalla 
plana y ver que las botellas 
de licor ya no estaban con un 
costo aproximado a los 5 mil 
pesos y 5 milpesos más de la 
pantalla. 

Cabe recalcar que las ratas 
aprovecharon para meterse a 
la casa que está pegada con 
el negocio Sabor Jarocho pero 
afortunadamente al parecer 
les llego el dia y no hicieron 
nada por robar también. 

¡Una blazer se quería echar
 a vendedor de periódicos!
Anastasio Oseguera ALEMAN

Oluta.

 La tarde de ayer un co-
nocido motociclista que 
vende periódicos en Villa 
Oluta sintió que la virgen 
le hablaba cuando una ca-
mioneta de color oro marca 
Chevrolet tipo Blazer con 
placas de circulación IKR-
96-06 se le fue sobre de él 
que conducía una moto-
cicleta acompañado de su 
menor hijo que lo acompa-
ña todos los días a la venta. 

Cuando el señor que 
vende periódicos se perca-
tó de la presencia de la ca-
mioneta que los iba a arro-
llar se hizo a un lado que 
estuvo a punto de derrapar 
con su motocicleta y de 
inmediato se dio la vuel-
ta para seguirlo y echarle 
la policía por el intento de 
atropellarlo o de matarlo 
porque de no librarlo si 
comete dicho individuo su 
cometido.

Por lo tanto ayer por 
la tarde se presentó en la 

Agencia del Ministerio 
Publico para formular una 
investigación ministerial 
por el delito que le resulte 

al dueño de la camioneta 
Blazer quien después de co-
meter el ilícito salió huyen-
do hacia el centro de Oluta.

El periodista tras su verdugo que lo quería atropellar el de la camioneta 
Blazer que vadelante de él. (TACHUN)

¡Pegaba viaje a las 
estrellas desde Cantarranas!

El buen Simón fue dete-
nido en Sayula por estar 
inhalando resistol 5000 
en el parque Canta Ranas. 
(TACHUN

¡Andaba con su
 manguerita de fuera!
Anastasio Oseguera ALEMAN

Sayula.
Ayer por la tarde los ele-

mentos de la policía munici-
pal de esta Villa a cargo del 
primer comandante Inocen-
te Cruz Bautista lograron la 
detención del individuo que 
dijo llamarse Israel Román 
Cruz de 32 años de edad con 
domicilio en la calle Norte 
de esta Villa por el delito de 
faltas a la moral por andar 
con sus miserias de fuera.

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos del señor alcohol 
y se le hizo fácil sacar su 
pincelín por la calle Juárez 

donde cerca del centro don-
de fue reportado a la policía 
municipal para que lo cal-
maran porque después de 
tirar la agüita de riñón anda-
ba enseñando a las personas 
su �pellejito� sintiéndose 
todo un �Pedro Navaja�.

Cuando los policías lle-
garon hasta el lugar señala-
do dicho sujeto ni siquiera 
se alarmo el sentía que la 
virgen le hablaba hasta que 
fue sometido y llevado a los 
separos de la comandancia 
donde ah quedo internado 
en el hotel de 5 estrellas San 
Inocente.

¡Regó el aguita de 
riñón en la vía pública!

Anastasio Oseguera ALEMAN
Sayula.

Los elementos de la po-
licía municipal de esta Vi-
lla al mando del primer co-
mandante Inocente Cruz 
Bautista lograron la deten-
ción del individuo que dijo 
llamase Juan Carlos Ríos 
Albrestán  de 25 años de 
edad con domicilio en la 
calle 16 de Septiembre de 
Sayula de Alemán por el 

delito de faltas a la moral.
Dicho sujeto traía su pe-

queño cerebro congestio-
nado de alcohol que al pa-
sar por el parque central se 
le figuro que estaba en la 
cantina el As de Oros que 
todavía grito �háganse a 
un lado cabrones que ahí 
va Zapata� y pues todos 
se hicieron a un lado para 
no discutir con una perso-
na en estado de ebriedad 

cuando en eso se percatan 
de que estaba sacando sus 
miserias para tirar el agüi-
ta de riñón. 

La policía de inmediato 
se acudió al parque central 
donde lo había reportado 
al Juan Carlos Ríos quien 
no puso resistencia y fue 
llevado a los separos de la 
comandancia para que se 
le bajaran los alcoholes.

Israel Román Cruz detenido por andar con sus miserias de fuera por el cen-
tro de Sayula. (TACHUN) 
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Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales generó un accidente 
automovilístico registra-
do en Villa Oluta, donde el 
conductor de un automóvil 
Matiz color rojo con placas 
de circulación YJV-95-62 
propiedad de la empresa 
ìDISHî, terminó embarrán-
dose lateralmente contra un 
camión urbano de la línea 
Azules de Acayucan con 
número económico 98 y pla-
cas de circulación 775-876-
W del Estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron 
sobre la curva que conlleva 
a la carretera Transistmica 
proveniente del municipio 
vecino de Oluta, la cual to-
mo a una gran velocidad 
el conductor del automóvil 
compacto, el cual se identifi-
co con el nombre de Norber-
to de Jesús González Martí-
nez de 27 años de edad do-
miciliado en la calle Juan de 
Dios Peza número 105 del 
barrio el Tamarindo.

Generando que se susci-
tara el accidente después de 
que se abriera en demasía el 
vehiculó compacto y ocupa-
ra parte del carril contrario, 
del cual ya no logro poderse 
reincorporar a su carril co-
rrecto y ante la entrada que 
hacía a la citada Villa el ca-
mión de pasajeros, termino 
rayando gran parte del cos-
tado de la pesada unidad 
así como generarse severos 
daños materiales sobre el 
vehiculó compacto.

Mismo que termino con 
la pérdida total de uno de 
los neumáticos delanteros 
y con un fuerte golpe so-
bre el cofre, por lo que de 
inmediato arribaron para-
médicos de las Direcciones 
Generales de Protección Ci-
vil de Oluta y Acayucan así 
como de la Cruz Roja, para 
solo corroborar que no ha-
bía personas lesionadas por 
atender.

Mientras que Policías 
Municipales de Oluta así co-
mo de la Policía Naval que 
también acudieron al lugar 
del accidente, se encargaron 
de recabar los datos sobre el 
accidente en espera de que 
arribara el perito de la Po-
licía de Transito del Estado 
Joel Martínez Reyes, el cual 
realizo esta misma opera-
ción y después ordeno el 
traslado del vehiculó com-
pacto hacia uno de los corra-
lones una vez que el chofer 
de esta misma unidad asu-
mió su responsabilidad de 
haber sido el causante de los 
hechos.

Mientras que el chofer 
del autobús de pasajeros 
el cual se identifico con el 
nombre de Juan Pérez Li-
nares de 43 años de edad 
domiciliado en el Fracciona-
miento de Casas Carpín en 
esta ciudad de Acayucan, 
tuvo que llevar el autobús 
que resulto dañado hacia las 
afueras de la Policía de Tran-
sito, para que ahí se solucio-
nara el problema por medio 
de la compañía de seguros 
del vehículo compacto.

¡Empleado de Dish 
se dio con un azulito!¡CAMIONETA 

de embutidos 
mandó a volar a 
un motociclista! Insoportable se mostro el empleado de ìSigma Alimentosî después de que 

chocara por alcance a una motocicleta cerca de la UDA. (GRANADOS)

Ernesto GRANADOS
OLUTA  VER.

Prepotentes y abusivos 
se mostró el conductor de 
una camioneta Isuzu color 
blanco con placas de circu-
lación XW-36-627 propiedad 
de la empresa de embutidos 
ìSigma Alimentosî, después 
de que por alcance le dieran 
un golpe a una motocicleta 
Honda tipo cargo color blan-
co con placas de circulación 
9SZZ7, la cual era conducida 
por un joven de nombre Juan 
Guadalupe Martínez de 19 
años de edad domiciliado en 

la calle Dehesa sin número 
del barrio la Palma.

Los hechos ocurrieron 
sobre la carretera estatal 
Acayucan-Oluta a escasos 
metros de la base principal 
de la Policía Naval, después 
de que el conductor de la ca-
mioneta mencionada el cual 
se identificó con el nombre 
de José Ramón Pérez de 23 
años de edad domiciliado en 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
conduciendo con exceso de 
velocidad no logró frenar a 
tiempo y terminó impactado 
por detrás al caballo de acero.

El cual terminó con al-
gunos daños materiales que 
provocaron la pronta inter-
vención de los Navales así 
como de elementos de la Po-
licía Naval y de la Policía de 
Tránsito del Estado, los cua-
les terminaron sumamente 
molestos después de que 
el responsable del percan-
ce obligara al conductor de 
la moto a que recibiera una 
cantidad considerable para 
que reparar su unidad y con 
ello evitar la intervención de 
cualquier cuerpo policiaco 
mencionado.

Y tras meneado las unida-
des del lugar donde termina-
ron después del accidente, los 
uniformados solo comproba-
ron que el conductor afectado 
estuviera consciente de que 
una vez que cerró el arreglo 
con el empleado de la ìFUDî 
nada podría hacer posterior-
mente en caso de que le re-
sultaran más cuantiosos los 
daños que recibió su moto-
cicleta y al no haber surgido 
alguna persona lesionada, 
ambos tomaron sus respecti-
vos caminos después de este 
bochornoso acto.

¡Aparatoso choque se dio 
entre un Honda y una Japonesita!

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Aparatoso fue un acciden-
te que se registró sobre la ca-
rretera que conlleva al muni-
cipio vecino de Oluta, donde 
la conductora de un vehículo 
Honda tipo Civic color blan-
co con placas de circulación 
DHP-29-03 del estado de 
Campeche, no logro frenar a 
tiempo su unidad y termino 
incrustándose sobre la par-
te trasera de una camioneta 
Nissan estaquitas color ro-
jo con placas de circulación 
XX-12-792, para resultar solo 
daños materiales ya no nin-
guno de los conductores re-
sulto con alguna lesión tras el 
incidente que sufrieron.

Fue justo al estaciona-
miento de un súper merca-
do donde la  conductora del 

vehículo particular, la cual 
se identificó con el nombre 
de Sofía Hernández de 39 
años de edad con domicilio 
conocido en esta ciudad de 
Acayucan, perdió la visión 
al frente del volante y pago 
caro las consecuencias al 
impactarse por detrás de la 
japonesita que era conducida 
por el señor Sergio Contreras 
Vázquez de 40 años de edad 
domiciliado en la calle 16 de 
Septiembre numero 44 de la 
comunidad los Tigres perte-
neciente al municipio de Juan 
Rodríguez Clara.

El cual consciente de que 
se trato de un accidente des-
cendió de su unidad para 
ver como se encontraba la 
conductora del Honda y al 
estar presentes paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de Oluta fue 

valorada de inmediato y tras 
no presentar más que solo 
un enorme nerviosismo se 
dirigió hacia el nuevo perito 
de la Policía de Transito del 
Estado Joel Martínez Reyes, 
para asumir su responsabi-
lidad sobre el accidente ya 
nombrado.

Del cual solo pago los da-
ños materiales que sufrió la 
estaquitas mientras que su 
unidad fue trasladada hacia 
uno de los corralones de esta 
misma ciudad, debido a que 
sufrió daños materiales que 
le impidieron poder seguir 
transitando por sí misma y 
ahora deberá de realizar el 
pago de una multa la res-
ponsable del percance para 
poder liberar su automóvil y 
poderlo ingresar a un hospi-
tal de vehículos lo más pron-
to posible.

El chofer de la Japonesita se mostró 
súper tranquilo y consideró que se 
trató verdaderamente de un acci-
dente vial. (GRANADOS)

Al hospital

¡Se llevan a mesera 
del Patrón de las Españas!

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Laborando una mesera de la cantina el ìPa-
trón de las Españasî ubicada sobre la calle Re-
forma en el barrio cuarto de Villa Oluta, la cual 
se identifico con el nombre de Leticia Domin-
guez de 30 años de edad domiciliada en la ca-
lle la Malinche del barrio primero en la citada 
Villa, presento graves problemas de salud y fue 
trasladada al hospital civil de Oluta, para que 

fuera atendida clínicamente.
Los hechos ocurrieron al filo de las 

14:00 horas después de que la emplea-
da del tugurio mencionado, comenzara 
a sentir un fuerte dolor sobre su pecho 
y parte de su espalda, el cual provoco 
que fuera solicitado el cuerpo de rescate 
mencionado, por una de las compañeras 
de oficio de la lesionada que se percato 
del problema que presentaba Leticia.

Y estando ya presentes paramédicos 
en el punto indicado, le brindaron la 
atención pre hospitalaria para después 
poderla llevar al nosocomio menciona-
do, donde ingreso por la sala de urgen-
cias para comenzar a ser atendida por 
parte del personal de guardia de dicha 
institución pública.

¡El chilango 
andaba 
de gritón!

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-
Encerrado en la de cua-

dros acabó un chilango que 
se identificó con el nombre 
de Rafael Ramírez Arraiga 
de 52 años de edad domici-
liado en el Distrito Federal, 
después de que estando al-
coholizado alterar el orden 
público y además agrediera 

físicamente a un habitante 
de esta ciudad, el cual pidió 
el apoyo de los Navales para 
que lograran la intervención 
de este sujeto.

Fue sobre la calle Guiller-
mo Prieto esquina Riva Pa-
lacios en el barrio Nuevo de 
esta ciudad, donde se logró 
la detención de este sujeto, el 
cual atrapado por las garras 
del alcohol alteró el orden pú-
blico y causó agresiones físi-
cas en contra de un habitante 
de esta ciudad.

El cual tuvo que pedir la 
presencia de los uniformados 
para  que lograran la in-
tervención de este sujeto, el 
cual fue ingresado a la cárcel 
preventiva después de haber 
sido detenido por los guar-
dianes del orden.

Chilango escandalizaba en esta 
ciudad y agredió a un ciudadano, 
por lo que fue intervenido por los 
navales y guardado en la de cuadros. 
(GRANADOS)
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Córdoba

Un incendio se registró en un 
taller mecánico, donde cinco ve-
hículos quedaron completamente 
calcinados, además de resultar 
dos personas con crisis nerviosa 
y originar la movilización de los 
cuerpos de rescate y policiacos.

Fue alrededor de las dos de la 
tarde cuando bomberos se tras-
ladaron a la avenida 12 esquina 
con privada de la Calle 9, al ser 
alertados por vecinos de la zona 

que del interior de un taller salía 
demasiado humo.

En el sitio, los tragahumos 
abrieron las cortinas y notaron 
que varios vehículos ardían en 
llamas, por lo que rápidamente 
comenzaron a combatir el fuego 
que amenazaba con expandirse 
a otras viviendas.

Durante las maniobras para 
sofocar el siniestro, elementos 
de la Policía Estatal y Protección 
Civil acordonaron la zona y des-
alojaron a los habitantes de las 

Córdoba 

El presidente municipal de 
Amatlan, Miguel Ángel Castro 
Rosas, sufrió un atentado cuando 
viajaba en su camioneta, pues su-
jetos desconocidos dispararon a 
su vehículo para que detuviera la 
marcha y presuntamente asaltar-
lo, logró salir ileso y escapar.

Los hechos sucedieron alre-
dedor de las ocho de la mañana 
de ayer, cuando el edil circulaba 
sobre la carretera Naranjal-Amat-
lan,  a bordo de una camioneta 
Chevrolet Suburban y a la altura 
de Río Blanco, dos sujetos que 
viajaban en otro vehículo lo inter-
ceptaron y le  cerraron el paso.

Castro Rosas, al ver la inten-
sión de los individuos logró es-
quivarlos, lo que originó que los 
malhechores comenzaran a dis-
pararle para tratar de detenerlo, 
pero este aceleró y logró huir del 
lugar ileso. Se dio a conocer que 
una bala pegó en la puerta del 
conductor.

Tras el atentado el alcalde  
acudió a las instalaciones de la 
Fiscalía Regional de Procuración 
de justicia zona centro a denun-
ciar los hechos,  esto  ante la  
Agencia Segunda del Ministerio 

Público, donde se inicio la carpeta 
de investigación contra quienes 
resulten responsables del presun-
to delito de intento de asalto.

Luego de dos horas de decla-
rar ante las autoridades ministe-
riales, el alcalde se retiró sin dar 
declaraciones a los medios, escol-
tado por elementos de la Policía 
Ministerial, Estatal y personal del 
ayuntamiento.

Anastasio Oseguera ALEMAN
Texistepec

 La noche de ayer fue encontrada bajo los 
efectos de alguna droga y lesionada del brazo 
derecho la joven Wendy Viera Robles con do-
micilio en esta población de Texistepec, siendo 
llevada al hospital de Oluta donde no fue recibida 
por los doctores y llevada por su señor padre a la 
clínica de Medisur.

La joven Wendy Viera Robles es hija de la Ca-
melia Robles y al parecer andaba bajo los efectos 
de alguna sustancia química al intentar suicidarse 
cortándose las venas, siendo atendida por los pa-
ramédicos y los policías municipales quienes le 
brindaron los primeros auxilios para luego trasla-
darla al hospital de Oluta donde no fue atendida. 

Por lo tanto los elementos policiacos la trasla-
daron en la patrulla al hospital de Oluta para una 
pronta recuperación medica debido al alto índice 
de sustancia química en la que se encontraba 
incluso la joven decía ìyo no estoy drogadaî.

¡Vecina de Texistepec, 
intentó suicidarse!

Wendy Viera Robles in-
tento suicidarse cortán-
dose las venas presunta-
mente bajo los efectos de 
alguna sustancia química. 
(TACHUN) ¡Atacan a alcalde!

¡Andaba de cusco 
espiando a unas mujeres!

Anastasio Oseguera 
ALEMAN
Texistepec

 Los elementos de la policía 
municipal de esta población 
de Texistepec logran detener 
al individuo Félix Esteban con 
domicilio en el barrio de Las 
Mesas por alterar el orden en 
la vía pública espiando a las 
mujeres que se bañan o lavan 
su ropa en el Pocito.

Dicho sujeto fue denuncia-
do por las mujeres que a diario 
van a lavar sus ropas y otras 

que cuando terminan se bañan 
y ahí es donde el Félix Esteban 
se aprovecha de la ocasión pa-
ra echarse un taco de ojo. 

Pero poco le duro el gusto 
cuando le cayó la policía muni-
cipal quien lo detuvo y lo llevo 
a los separos donde más tarde 
llegaron las mujeres para seña-
larlo como el individuo que las 
acecha para tirarse el ìtaquito 
de ojoî, motivo por el cual fue 
encerrado y ahora le dicen ìel 
ojo pornográficoî porque ahora 
ve pura ver .guenza. 

¡Incendio en taller 
calcina cinco automóviles!

casas cercanas, pues además el 
humo que se concentraba en lugar 
podía intoxicar a los allí presentes.

Por su parte, paramédicos de 
la Cruz Roja atendieron a dos per-
sonas por crisis nerviosa, donde 
una mujer embarazada fue llevada 
al hospital para su valoración.

Luego de varios minutos de 
intensa labor, los bomberos lo-
graron sofocar el incendio el cual 
consumió cinco vehículos que se 
encontraban en el lugar y  acabar 
con todo en el interior del taller.

Hasta el momento se desco-
nocen las causas que originaron 
el siniestro, pero vecinos del lugar 
manifestaron  que ya habían pre-
sentado una queja en contra de 
dicho taller, pues manejaban sol-
ventes sin tener el mínimo cuidado.
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¡Los Longaniceros de Chinameca 
ya tienen dos partidos a favor!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN.-  

El domingo que pasó los 
aficionados amantes al rey 
de los deportes disfruta-
ron en el primer partido un 
excelente platillo de duelo 
de pitcheo entre el ex liga 
mexicana Edgar Pérez por 
Los Petroleros de Minatitlán 
y Jacob Meléndez por Los 
Longaniceros de Chinameca 
quienes deleitaron al público 
con sus jeroglíficos cada uno 
de los dos.

En el primer partido Jacob 
Meléndez entro titubeante 
en las dos primeras entradas 
dominando con un flay a se-
gunda a Nava, le dio base s 
por bolas a Ramón Arano y a 
Juan Miguel Gómez, al cuar-
to bat Manuel Rodríguez lo 
poncho y a Miguel García lo 
domino con elevado al jar-
dín derecho para terminar la 
entrada.

En la segunda entrada 
Erick Thompson le conecta 
hit, Ulises Cerón le conecta 
también hit, Víctor Soto con 
toque de sacrificio es out y 
los corredores avanzan, Mar-
cos Devis es dominado con 
rola a tercera para el segundo 
out, Manuel Nava con infil 
hit anota Erick Thompson y 
con otro infil hit de Ramón 
Arano anota Ulises Cerón la 
segunda carrera y Juan Mi-

guel Gómez con un machu-
cón sobre el home es out en 
primera y tres out.

La tercera entrada, la cuar-
ta, quinta, sexta y séptima 
entrada Jacob Meléndez reti-
ra en forma consecutiva a los 
3 bateadores en fila india, al 
iniciar la octava entrada do-
mina a Alfonso Nava con ele-
vado al center, luego domina 
a Ramón Arana al jardín iz-
quierdo, Juan Miguel Gómez 
le conecta hit pero a Manuel 
Rodríguez lo domina con ro-
lin a segunda base y se com-
pletan los 3 outs.  

Al iniciar la novena Jacob 
Meléndez domina con eleva-
dos al jardín derecho a Erick 
Thompson y a Miguel García 
estando a un solo out para 

conseguir el triunfo, Ulises 
Cerón le conecta doblete, Víc-
tor Soto es golpeado, entra el 
manager Roberto Márquez 
y le hace la pregunta de los 
64 mil, “como estas, como 
te sientes Jacob” y le contes-
ta “bien Roberto, me siento 
bien todavía” no es posible 
que un manager este tan cie-
go como para no saber que ya 
había lanzado 8 entradas con 
dos tercios y lo deja todavía 
estando la pizarra 5 por 2 a 
favor de Longaniceros.

Marcos Devis conecta 
hit para impulsar la tercera 
carrera de Petroleros en lo 
spikes de Ulises Cerón, an-
clando en tercer Víctor Soto y 
Ulises en primera, entrando 
al relevo Aníbal Rueda y es 

recibido por el zurdo Alfonso 
Nava con línea de tendedero 
por el jardín derecho que se 
mete al callejón del diablo 
para rebotar de la barda, 
mientras que Marcos Devis 
vuela por los senderos y en 
tiro de relevo del jardinero 
derecho al segunda y este al 
home enfrían espectacular-
mente a Marcos Devis para 
completar el tercer out y ter-
minar el partido 5 carreras 
por cuatro porque en el bata-
zo entro Víctor Soto.  

EDGAR   PEREZ
Ahora bien, Edgar Pérez 

de Los Petroleros de Mina-
titlán en la primera entrada 
poncha a Diego Márquez pa-
ra cumplirse el adagio depor-

tivo “el que entra ponchando 
pierde” luego domina a Ri-
cardo Remigio con rodado a 
segunda, mientras que Car-
los Puga y José Soberanis se 
embazan por error del para-
dor en corto Yair Aguilar es 
dominado a tercera base.

En la segunda entrada 
Norberto Fonseca es domina-
do con flay al jardín derecho, 
Antonio Guillen es golpeado, 
Eduardo Guillen conecta hit 
arriba de tercera base, Anto-
nio Guillén en una revidara 
es out en segunda base y José 
Luis Villar es dominado con 
flay al center.

En la tercera entrada Die-
go Márquez y Ricardo Remi-
gio son dominados, Carlos 
Puga recibe base por bolas, 
José Soberanis conecta do-
blete y Yair Aguilar conecta 
otro doblete para aventar una 
carrerita porque Soberanis es 
“pelado” en home, la cuarta 
entrada Norberto Fonseca es 
golpeado, Antonio Guillen se 
embaza por error del parador 
en corto y Eduardo Guillen 
conecta hit para que anotara 
la segunda carrera Norber-
to Fonseca y se empatara el 
partido.

La quinta, sexta y séptima 
domina fácilmente a los 3 ba-
teadores en fila india Edgar 
Pérez quien fue todo para el 
ex lanzador de liga mexicana 
para dejarle el montículo a 

José Andrés Ramón “El Ma-
gui” quien domina a Diego 
Márquez con rodado a terce-
ra base, Ricardo Remigio le 
pega una línea de tendedero 
sobre la raya de primera base 
para un limpio doblete, Car-
los Puga es dominado con ro-
la a segunda base y hay dos 
outs, José Soberanis es gol-
peado y Yair Aguilar conecta 
doblete entre dos para que 
anotaran Ricardo Remigio y 
Soberanis, Norberto Fonseca 
saca una línea sobre las para-
das cortas y comete error pa-
ra que Yair Aguilar volara al 
home con la tercera carrera y 
terminar “Magui” ponchan-
do a Antonio Guillén. 

Este fue el platillo con sa-
bor a dulce que dejo un pala-
dar exquisito a la afición los 
dos lanzadores Edgar Pérez 
y Jacob Meléndez, mientras 
que la “bruja” Casilda anda-
ba que echaba peste en contra 
de los Longaniceros, no pudo 
hacer nada para que sus Pe-
troleros ganaran aunque sea 
un partido, el sol no la ca-
lentaba y el estadio le quedo 
chiquito para caminar de un 
lado a otro con su sombrilla 
en las manos, mientras que 
un aficionado de Chinameca 
dijo que habían llevado a uno 
mejor que Casilda, bueno ver 
parta creer pero el primer 
partido estuvo no apto para 
cardiacos. 

 � La “bruja” Casilda no pudo con 
el otro brujo que llevaron los China-
mecanos en Mina. (TACHUN

 � Jacob Meléndez lanzó un buen 
partido durante 8 entradas pero lo 
dejaron mucho y se le estaba en-
friando el triunfo. (TACHUN)

 � Edgar Pérez lanzo un magnífi co 
partido durante 7 entradas comple-
tas por Petroleros. (TACHUN)

 � La afi ción ya no tenían uñas se las habían comido todas durante el primer 
partido. (TACHUN)
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REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Se jugó una fecha más 
del futbol libre varonil que 
se lleva a cabo en la cancha 
Colosio de Soconusco, la liga 
que está al cargo del cono-
cido Teiker brindó buenos 
partidos en esta jornada, el 
equipo que era líder empató 
y por esta semana el líder es 
San Juditas.

El primer partido de la 
jornada lo disputaron los 
equipos de Purificadora Bue-
na Vista contra Lealtad Jr, el 
equipo de Lealtad derrotó a 
su rival con marcador de dos 
goles por uno, a las 10: 00 de 
la mañana los de Parabrisas 
del Sureste se enfrentaron al 
equipo de Transmisiones Au-
tomáticas Espinoza el parti-
do terminó con un empate a 
cero goles pues ni uno ni otro 
se lograron hacer daño.

El Atlético Lealtad fue go-
leado por su rival Casisa que 
le metió cinco goles y no dejo 
que le anotaran ningún gol, 
la Pepsi también fue derrota-
da con marcador de tres go-
les por cero por el equipo de 
Atlético Morelos.

A las 13: 00 horas el Club 
Holanda enfrentó a la Miguel 
Alemán que le metió tres go-
les, el equipo de Holanda solo 
logró hacer una anotación y 
dejar las cosas tres goles por 
uno, el equipo de Caramelo 
la tuvo difícil ante el Deporti-
vo Amigo que le complico las 
cosas durante todo el juego y 
al final dejaron el marcador 

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más del futbol li-
bre varonil que se lleva a cabo en la can-
cha del Barrio Tamarindo, la liga que esta 
al cargo de José Molina tuvo buen arran-
que pues los tres partidos estuvieron 
interesantes.

El primer duelo se disputó entre los Ga-
vilanes contra el equipo de Dash, el equipo 
de Dash fue aplastado por su rival, pues les 
metieron cinco goles y ellos solo lograron 

hacer un gol, el segundo partido se disputó 
entre Mubli Cedro contra Mariscos Puche-
ta, el partido estuvo muy apretado pues 
no se pudieron sacar ventaja los equipos 
durante el partido, el encuentro terminó 
con marcador de dos a dos y los equipos 
se tuvieron que conformar con un punto 
para cada quien.

El tercer y último encuentro de la no-
che lo disputarían los equipos de Dipepsa 
contra la Escamita de Oro, el equipo de Di-
pepsa goleó a su rival pues le metió tres 
goles, el equipo de la Escamita de Oro no 
logró meter ni las manos al partido.

 � Taquería el Carboncito quiere liguilla. (Rey)

¡Taquería el Carboncito  quiere liguilla!
REY HDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Se jugó la última jornada del futbol li-
bre varonil que se lleva a cabo en la cancha 
del Jaguar de Villa Oluta, la liga que esta al 
cargo de Luis Alberto Candelario Sánchez 
y Pedro Nazario está por iniciar la liguilla 
pero este domingo se jugará el repechaje 
donde entraron 12 equipos.

Última jornada la abrió el equipo de Su-
cover contra Vidriería Barrón, el partido 
terminó con empate a tres goles para cada 
equipo, el segundo partido lo disputaron 
los de Taquería el Carboncito contra Ser-

vimex, los taqueros le pegaron una buena 
goleada al equipo de Servimex pues les me-
tieron seis goles.

El Deportivo Nino aseguró su boleto al 
repechaje pues derrotó al Barcelona con 
marcador de tres goles por uno, los del Ma-
gisterio cayeron con marcador de cuatro go-
les por uno ante los de Sección 11 mientras 
que los Xolos apenas y pudieron derrotar al 
equipo del Deportivo Castro con marcador 
de un gol por cero.

La San Pablo venció dos goles por cero 
a los de Barcel que una hora después en-
frentaron al equipo de Restos del Barrio que 
también les ganó pero con marcador de tres 
goles por dos.

� Los Vidrieros empataron a tres goles en el Jaguar. (Rey)

¡Los de Muebli Cedro 
dividieron puntos!

 � Los de Muebli Cedro dividieron puntos. (Rey)

¡Deportivo Ocampo perdió 
el liderato del torneo!

 � Deportivo Ocampo perdió el liderato del torneo. (Rey)

� San Juditas goleó y es el nuevo líder del torneo. (Rey)

dos goles por dos.
El equipo que era líder el 

Deportivo Ocampo enfren-
tó al equipo de Zapatería la 
Bendición, los zapateros sa-
caron un empate a dos goles 
e hicieron que el equipo del 
Deportivo Ocampo perdie-
ra el liderato, el partido de 
Clásicos contra Mexicana de 
Abarrotes no se jugó pues los 
de la Mexicana de Abarrotes 

le regalaron los tres puntos al 
rival ya que no se presenta-
ron al terreno de juego.

El último partido de la jor-
nada lo disputaron los equi-
pos de San Juditas contra 
Deportivo Daniel, los de San 
Juditas golearon al rival y 
ahora son los nuevos líderes 
del torneo, el marcador del 
partido fue de cuatro goles 
por cero.
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