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Nace en la ciudad de Los Ángeles, EE.UU., Norma Jeane 
Mortenson, siendo más tarde será bautizada como Norma 
Jeane Baker. Pasará a la historia con su nombre artístico: 
Marilyn Monroe. Su nombre aparecerá en los títulos de 
crédito de 30 películas, aunque “Something’s Got to Give” 
quedó inconclusa por su temprana muerte. Será, más que 
una estrella del cine, todo un mito erótico y, más tarde tras 
su muerte, una leyenda. Su imagen será símbolo de glamour 
y belleza. (Hace 88 años)

21ºC27ºC
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Distrito 20Distrito 21Distrito 21 Cirilo Vázquez será la voz del 
Distrito 21 en  el Congreso: 

activistas políticos de 
Jaltipan 

¡ISLA ESTÁ CON ¡ISLA ESTÁ CON 
ERICK LAGOS!.ERICK LAGOS!.

�activismo político de la coalición  PRI-PVEM 
organizaron una reunión a favor del candidato a la 

diputación federal por el distrito 21, Cirilo Vázquez 
Parissi para ratifi carle que en Jáltipan trinunfará

En Platanillo…

Tubería obsoleta
� Entre 8 y 10 fugas al años reporta la CAEV 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tubería de asbesto - ce-
mento que sale de Platanillo 
para Acayucan y surte de agua 
a este municipio, al igual que 
Oluta y Soconusco, es ya obso-
leta pues la mayor parte de sus 
más de 35 kilómetros, cumplie-
ron con su cipo de vida.

El ciclo de vida de la tubería 
solo era de 25 años, sin embar-
go ha servido más de 40 años, 
es decir desde 1995 debió de 
ser cambiada, sin embargo lo 
costoso del proyecto que debe 
de sustituir a la actual tubería 
frena cualquier inversión.

DATOS
Capacidad:  

500 LITROS POR SEGUNDO
Utilizados: 

250 LITROS POR SEGUNDO
A Acayucan llegan: 

160 LITROS POR SEGUNDO
Vida útil de la tubería de Platanillo:            
 25 AÑOS
Años la tubería: 

40 AÑOS
Fugas al año: 

6 A 8

Sin agua en Acayucan
� Reventó la tubería y tomó por sorpresa 
a la mayoría de la población

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por sorpresa tomó a los 
habitantes de Acayucan, 
Oluta y Soconusco, la rup-
tura de la tubería de Pla-

tanillo entre el tramo com-
prendido entre Platanillo 
a Comején, lo que provocó 
que se suspendiera el ser-
vicio la mayor parte del 
domingo.

No tienen llenadera
� Cada día aumenta el número de ma-
nifestantes en la caseta de cobro, los 
traen de Texistepec en camionetas donde 
transportan ganado

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los manifestantes en la caseta de cobro de 
Acayucan han aumentado en número pues 
durante estos del fin de semana, llegaron más 
de 200 a apoderarse de los módulos de cobro 
y realizar ellos el cobro de los automovilistas.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

TARJETAS DEL OXXO 
“Saldazo” no  son confiables

A pesar de que no es el primer caso del 
que se tiene reporte, ayer por la tarde un 
joven ciudadano vecino de Villa Oluta fue 
víctima del robo de dinero de una tarjeta 
color naranja que entregan en las sucursa-
les de Oxxo  denominada como “saldazo” 
por lo que el ciudadano de nombre Edgar 
Francisco Ruperto fue estafado al realizar 
un depósito, mismo que no pudo cobrar ya 
que según  le informaron en Banamex que 
su dinero fue retirado a los quince minutos 
que realizó efectuó el depósito. 

REPORTAN BROTE DE 
DENGUE EN JUANITA

FÉLIX  MARTÍNEZ

La ineficiencia por parte del personal del 
sector salud que se ubica en la localidad de 
Villa Juanita perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista está acabando con los 
habitantes, esto luego de que ellos mismos re-
portaran los posibles brotes de lo que podría 
ser “dengue” en la zona mencionada, esto de 
acuerdo al reporte de diversos padres de fa-
milia de dicha localidad. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un presunto caso de bullying se pre-
sentó desde hace quince días al interior 
de la prestigiada Escuela Secundaria Ge-
neral Acayucan donde en medio de su 
nerviosismo la tía del supuesto agravia-
do se presentó a este medio de comuni-
cación para dar a conocer que su caso no 
ha sido atendido como se debe. 

No atienden caso de 
bullying en la ESGA

En Villla Juanita...
Piden con marcha y pancarta 

que fumiguen en escuelas
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OLUTA, VER.

Vendedores de cerveza 
Corona, agradecieron a 
las autoridades municipa-
les de Villa Oluta por per-
mitirles la venta de bebi-
das embriagantes durante 
este fin de semana, luego 
de haber sido clausurados 
sus establecimientos de 
manera temporal durante 
la semana pasada, debido 
a la evasión de pagos de 
refrendos al que ha omi-
tido la empresa grupo 
Modelo.

Y es que por instruc-
ciones del mandatario 
municipal, se permitió la 
reapertura de los comer-
cios con giros de ventas 
en bebidas embriagantes 
exclusivos de la cerveza 
Corona, siendo compren-
sible de la economía que 
se vive en este municipio, 
por lo que autorizó que 
los propietarios continua-
ran su negocio durante 
este viernes, sábado y 
domingo.

En virtud a estas ac-
ciones, el señor José An-
tonio González Castillo, 
dueño del bar denomina-
do Michelitro, del barrio 
Primero, agradeció públi-
camente al alcalde por la 
atención brindada permi-
tiendo la reapertura de los 
establecimientos, gene-

•Motita se pitorrea de Audirac
•Trastupijes con $100 millones
•Que Audirac ordeñó la vaca 

I

Por alguna razón, Adolfo Mota Hernández, 
candidato priista a diputado federal por el 
distrito de Xalapa rural, cuenta lo siguiente.

Uno. Que el gobierno de Veracruz entregó 
cien millones pesos a Mauricio Audirac Muri-
llo, secretario de Finanzas y Planeación, para 
planchar a la Auditoría Superior de la Federa-
ción, ASF, y solventar las observaciones sobre 
desvíos millonarios.

Dos. Que Audirac viajó a la ciudad de Mé-
xico para entregar el mensaje cariñoso al Au-
ditor; pero planchó el billete entregando sólo 
la mitad.

Tres. Que en la ASF en el altiplano le dije-
ron que eran cien y, por tanto, molestos, recha-
zaron el canto de las sirenas.

Cuatro. Que la ASF habló al jefe máximo 
priista de Veracruz y comunicó el garrafal 
error.

Cinco. Y, por tanto, Audirac fue obligado a 
devolver los cien millones de pesos y al mis-
mo tiempo, fue despedido como el quinto se-
cretario de Finanzas y Planeación. 

Tal cual, y no obstante estar señalado en la 
denuncia penal de la ASF ante la procuradu-
ría de Justicia de la nación y la Secretaría de la 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Función Pública, Motita se ufana contando la 
historia anterior.

II

La historia, además, ha sido publicada por 
ahí en algún medio cuyo nombre, en ver-
dad, se ha olvidado, y una disculpa a quien 
corresponda.

Pero, al mismo tiempo permite visualizar 
que si Motita lo sigue contando significaría 
que es el autor de tal narrativa, seguro y cons-
ciente de que con su padrino, el senador Emi-
lio Gamboa Patrón, ha mudado en un político 
intocable e impoluto. 

Y, por tanto, la Auditoría Superior de la Fe-
deración le hará lo que el viento a Juárez. 

III

En contraparte habría de referirse que 
Mauricio Audirac reapareció en Xalapa luego 
de su operación quirúrgica jarocha y fue en-
trevistado por los medios.

Entonces, declaró lo siguiente:
No me renunciaron a SEFIPLAN. Renuncié.
De entrada, y si se considera el ritual del sis-

tema político debe anotarse que ningún sub-
alterno dimite en este país a un alcalde, a un 
gobernador, a un presidente de la república.

Siempre, por lo general, son ellos, jefes 
máximos al fin, quienes los renuncian.

Pero, bueno, entendiendo sin aceptar que 
tal fuera la posibilidad, si Mauricio Audirac 

ordeñó la vaca con el dinerito que según Motita 
le dieron para planchar a la Auditoría Superior 
de la Federación, entonces, resulta inverosímil 
que haya ocurrido así, porque el cese fulminante 
provendría, primero, del gobernador, y segundo, 
hasta con cárcel, por defraudar la confianza, co-
mo sucediera en su momento con Gabriel Deantes 
Ramos y Édgar Spinoso Carrera.

En el otro lado del ring se interpretaría que en 
todo caso, Motita intriga a Audirac. 

¿De parte suya! ¿De parte de quiénes?

IV

Muchas cositas han trascendido de la renuncia 
de Audirac a SEFIPLAN; pero como nunca, jamás, 
en las 57 renuncias y enroques de funcionarios 
del sexenio próspero han rendido cuentas, enton-
ces, la imaginación se desborda.

En todo caso, se publican muchas versiones.
Pero cuando un exsecretario del gabinete legal 

y candidato a diputado federal como Motita deja 
fluir tal versión y la cuenta como suya, entonces, 
lo dice el adagio popular, si el río suena  

También pudiera entenderse que se trata de 
un ajuste de cuentas de Motita a Audirac, ambos, 
exfuncionarios del primer nivel duartista, infor-
mados de las cosas internas del gabinete; pero de 
igual manera, quizá raspados.

Claro, si Motita lo cuenta expone su credibi-
lidad, su nombre, su prestigio, además de que él 
mismo se arropa con incienso, mientras perfila 
a un Audirac atrapado y sin salida en un juego 
sucio.

Comerciantes de bebidas embriagantes 
agradecen a las autoridades de Villa Oluta

Guillermina Baruch Fidencio propietaria de pollos asados, agradeció a las au-
toridades municipales de Villa Oluta porque no le cobraron ni un solo peso para 
reiniciar con la venta de cerveza.

Salvador Fernández Jiménez dueño del bar El Caimito, vio con agrado la 
reapertura de su negocio, aseverando que las autoridades municipales no les 
cobraron ni un solo peso.

Doña Josefa Leandro Domínguez expresó públicamente lo siguiente: “Mu-
chas gracias señor alcalde, hizo bien permitirnos vender este fi n de semana 
para obtener ingresos para sostener a nuestras familias”.

José Antonio González Castillo, 
dueño del bar Michelitro, del barrio 
Primero, agradeció públicamente al 
alcalde de Villa Oluta por permitir la 
reapertura de la venta de cervezas.

rando con ello fuentes de ingresos para sus familias, señalan-
do que a partir de hoy lunes cerrarán nuevamente hasta que la 
empresa cervecera resuelva su situación con el Ayuntamiento.

Así mismo lo expresó el señor Salvador Fernández Jiménez 

dueño del bar El Caimito y la 
señora Guillermina Baruch 
Fidencio propietaria de pollos 
asados, quienes vieron con 
agrado la reapertura de sus 
negocios, aseverando que las 
autoridades municipales no 
les cobraron ni un solo peso 
para reiniciar con sus ventas, 
siendo conscientes del adeudo 
que tiene la empresa cervece-
ra con el gobierno municipal.

Doña Josefa Leandro Do-
mínguez dueña del esta-
blecimiento denominado el 
Almendrito, expresó públi-
camente lo siguiente: “Mu-
chas gracias señor alcalde, 
hizo bien con permitirnos 
vender este fin de semana, la 
reapertura de mi negocio no 
tuvo ningún costo, solo espe-
ramos que la Corona cumpla 
con ustedes como autoridades 
municipales”. 

Cabe señalar que la autori-
zación para la venta de cerve-
zas se hizo con la finalidad de 
contribuir en la economía de 

los olutenses quienes depen-
den de este comercio, de lo 
contario se les hubiera echa-
do a perder, generando pér-
didas para los comerciantes, 
quedando en espera que la 
empresa cumpla con el pago 
de sus anuencias.
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Virgilio REYES LÓPEZ

La tubería de asbesto - 
cemento que sale de Plata-
nillo para Acayucan y surte 
de agua a este municipio, al 
igual que Oluta y Soconus-
co, es ya obsoleta pues la 
mayor parte de sus más de 
35 kilómetros, cumplieron 
con su cipo de vida.

El ciclo de vida de la tu-
bería solo era de 25 años, sin 
embargo ha servido más de 
40 años, es decir desde 1995 
debió de ser cambiada, sin 
embargo lo costoso del pro-
yecto que debe de sustituir 
a la actual tubería frena 
cualquier inversión.

Lo viejo del asbesto - ce-
mento, provoca por lo re-
gular entre 8 a 10 grandes 
tuberías al año, el costo 
por cada reparación puede 
alcanzar hasta los 50 mil 
pesos por el tipo de refac-
ciones que se utiliza, pues 
el asbesto - cemento ya no 
está a la venta en esta zona, 
las piezas tienen que ser 
traídas del centro del país. 
A estas grandes fugas, se 
le debe de añadir las fugas 
pequeñas que existen en la 
tubería de distribución que 
es del mismo material y que 
son arregladas de manera 
particular.

A lo largo de sus más de 
35 kilómetros la tubería, 
tiene ya varias enmendacio-
nes que han sido efectuadas 
por el mismo personal de 
la CAEV, el principal des-
perfecto está entre el tramo 
que va de Platanillo a la 
Estribera, en donde existen 
más pendientes. El agua de 
Platanillo se trae por grave-
dad a Acayucan, por esto es 
más susceptible a que sufra 
daños.

De Platanillo a Acayu-
can, se extiende la vieja tu-
bería de 32 kilómetros, la 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por sorpresa tomó a los 
habitantes de Acayucan, 
Oluta y Soconusco, la rup-
tura de la tubería de Pla-
tanillo entre el tramo com-
prendido entre Platanillo 
a Comején, lo que provocó 
que se suspendiera el ser-
vicio la mayor parte del 
domingo.

Personal de la Comi-
sión de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV) rea-
lizó trabajos de reparación 
desde la madruga e infor-
maron  este medio de co-
municación que hasta por 
la tarde continuaban aún 
en el lugar en donde se dio 
el desperfecto que afectó 
también a las comunida-
des a la que se les presta el 
servicio.

No hubo tiempo que la 
oficina local avisara a la 
población, y aunque se dio 
el servicio de los pozos de 
Apaxta, estos fueron insu-
ficiente para abastecer  a la 
población de la cabecera 
municipal y de los munici-

pios circunvecinos en don-
de se presta el servicio.

Por la noche el servi-
cio aún no se restablecía, 
la CAEV no informó so-
bre si en el transcurso de 
la madrugada o la maña-
na de hoy el servicio se 
restablecería.

Hubo presión baja de 
agua potable en barrios 
como el Zapotal en donde 
el servicio por lo regular 
no falla al estar ubicado en 
zona baja. Sin embargo en 
colonias como Villalta, Re-
volución, Cruz Verde, San 
Diego, Tamarindo, Temoyo 
y otras colonias, la mayor 
parte del día no se contó 
con el servicio.

Los pozos de Apaxta, si 
acaso abastecieron a colo-
nias como Malinche, Chi-
chihua y alrededores en 
donde después de las 6 de 
la tarde se canceló el servi-
cio casi en su totalidad.

No se informó si hubo 
servicio de las pipas que 
han prestado el servicio 
en diversos de Acayucan y 
municipios circunvecinos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los manifestantes en 
la caseta de cobro de Aca-
yucan han aumentado en 
número pues durante estos 
del fin de semana, llegaron 
más de 200 a apoderarse 
de los módulos de cobro y 
realizar ellos el cobro de los 
automovilistas.

Pasadas las 11 de la no-
che, varias camionetas 
donde transportan ganado 
utilizaron el camino que va 
de Texistepec a Oluta  de ahí 
se enfilaron hacía la carrera 
Transístmica para llegar fi-
nalmente en las inmediacio-
nes de la autopista y bajarse 

hacía los módulos de cobro.
Algunos piden coope-

raciones voluntarias, otros 
fijan cantidades de 50 a 100 
pesos a los automovilistas 
dependiendo del tamaño de 
la unidad. Los manifestan-
tes se inconforman debido 
a que no se les entrega los 

comprobantes de pago, con 
lo cual hacen válido el se-
guro en caso de cualquier 
accidente.

Los manifestantes, no 
fueron molestados por parte 
de los elementos policiacos 
y aunque en días pasados se 

les impedía cobrar, ahora si 
lo pueden hacer libremente 
pues la vigilancia es míni-
ma y esta está a cargo de los 
elementos del IPAX que se 
ven rebasados por el núme-
ro de manifestantes entre 
hombres y mujeres.

Los sujetos provienen de 
Texistepec y están ligados a 
quienes manejan el negocio 
de los mototaxis, poco antes 
de las 6 de mañana abando-
nan la caseta.

Aunque existían 2 gru-
pos, ahora solo hay uno y 
este es el que hace el negocio 
con el cobro en cada una de 
los módulos de la caseta de 
cobro.

Sin agua en 
Acayucan

� Reventó la tubería y tomó por sorpresa a 
la mayoría de la población

No tienen llenadera
� Cada día aumenta el número de manifestantes en la caseta de cobro, 
los traen de Texistepec en camionetas donde transportan ganado

En Platanillo…

Tubería obsoleta
� Entre 8 y 10 fugas al años reporta la CAEV

� Sin agua varios puntos de Acayucany municipios circunvecinos.

 � La tubería de Platanillo dejó de servir desde hace 15 años.

cual está enmendada en va-
rios kilómetros a lo largo de 
los años, la llegada del agua 
a esta ciudad y municipios 
como Oluta y Soconusco es 
por gravedad por lo tanto no 
es tan costoso el traer el vital 
líquido, no así las reparacio-
nes, mantenimiento y demás.

En cada reparación le ins-
talan carretes, abrazaderas 
tipo �bypass� en la tubería.

La tubería que se requie-
re es de aleaciones de acero 
de PVC, de cloruro de vinilo 
con lo cual se solucionaría el 
problema de abastecimiento 
de agua potable.

* Platanillo tiene un aforo 500 litros de agua por 
segundo, esta cantidad podría incrementarse si se 
aprovecha los demás manantiales que se localizan 
en la misma área.

* A Acayucan llegan 160 litros de agua por se-
gundo, el resto está desperdiciado por la poca 
capacidad de la actual tubería. Otra tanto más se 
utiliza para abastecer de agua a las comunidades 
de la sierra de Soteapan, entre ellas las comunida-
des de: San Pedrito, Saltillo, Hilario C. Salas y otras 
15 más.

DATOS
Capacidad:  

500 LITROS POR SEGUNDO
Utilizados: 

250 LITROS POR SEGUNDO
A Acayucan llegan: 

160 LITROS POR SEGUNDO
Vida útil de la tubería de Platanillo:            
 25 AÑOS
Años la tubería: 

40 AÑOS
Fugas al año: 

6 A 8
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Una fiesta de la unidad fue la que 
se vivió la noche de este domingo en 
el municipio de Jaltipan, en donde el 
activismo político de la coalición del 
Partido Verde Ecologista de México 
y del Revolucionario Institucional se 
dieron cita en el salón constsntino’s 
para refrendar el apoyo y el sufragio 
a favor de Cirilo Vázquez el próximo 
7 de junio. 

Visiblemente emocionado el candi-
dato por el distrito de Cosoleacaque 
agradeció las muestras de confianza 
así como la presencia de cada uno 
de los que estuvieron caminando y 
tocando puertas para pedir el vo-
to; agradezco el tiempo que nos han 
dedicado, de caminar bajo el sol, de 
respaldar este proyecto y pedir la con-
fianza de la ciudadanía. Sin ustedes 
no sería posible llegar y estar presen-
tes para trabajar y buscar el bienestar 
de la ciudadanía, esta unidad que se 
ha logrado, triunfara el 7 de junio”, 
puntualizo Vázquez Parissi. 

Jóvenes, adultos, niños, amas de 
casa, comerciantes, familias enteras 
de dieron cita en el mitin político en 
donde abarrotaron el lugar para ova-
cionar a su próximo diputado fede-
ral al cual llevarán al Congreso de la 
Unión, en el presidíum se encontra-
ba presente; Berenice Lara Franyutti, 
Presidenta del C.D.M  PRI;

Brenda Hernandez Guijon, Coor-
dinadora del Partido Verde De Ecolo-
gista de Mexico;

Norma luz Franyutti Bustillos, Re-
gidor Cuarto;  

Miguel de la Cruz Perez, Regidor 
Quinto; Magda Mariela Hernandez 
Gijón, Regidora Sexta; Raquel Agui-
lera Castillo, Regidora Octava; así co-
mo también Quintin Glover Marquez, 
Secretario General de la CNOP; Berta 
salazar Antonio, Presidenta del OM-

PRI; Rebeca Garcia Palacios, Delegada 
del Sindicato de Electricistas; Francis-
co Leyva Carreon,Presidente Mexi-
co Nuevo; German Tiofilo Mendoza 
Secretario General de la CTM; Gero-
nimo Ortiz de la Cruz, Comisariado 
EJidal; Yucani Ramirez Rosario, Pre-
sidenta de JTV; Julio Galindo, Coor-
dinador Municipal de lo Electoral y 
Obed de la Cruz Martinez, Presidente 
de la Red de Jovenes Por Mexico. 

Destacando su interés por conti-
nuar trabajando y haciendo una polí-
tica social, Cirilo Vázquez recalco sus 
propuestas de campaña las cuales lle-

vará a cabo trabajando sin distinción 
de p artidos políticos y de la mano de 
las autoridades municipales de los 
trece municipios. 

“La mayor satisfacción que he te-
nido en mi vida y lo que me llena es 
poder ayudar a la gente, el poder con-
tribuir de alguna u otra manera en 
brindar mejores condiciones, es por 
ello, que tengo un gran compromiso 
con las familias del distrito 21, esta-
remos apoyando a que su entorno sea 
distinto”.

Nueva York. Citigroup analiza el cierre de la rama es-
tadunidense de su filial mexicana Banamex, en la mira de 
las autoridades por sus procedimientos de control inter-
no considerados insuficientes, informó este domingo The 
Wall Street Journal.

Con sede en Century City, California, Banamex USA 
está acusada por las autoridades estadunidenses de ser 
laxa en sus controles internos vinculados a las transferen-
cias y contra el lavado de dinero, según el último informe 
de actividades de Citigroup.

En sus discusiones con los reguladores de la Corpora-
ción Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), la agencia 
federal que se encarga de garantizar los depósitos banca-
rios, Citigroup dio a entender que podría cerrar Banamex, 
indicó el WSJcitando fuentes anónimas próximas al caso.

Las autoridades estadunidenses reclaman solo a Ba-
namex que pague una multa de 100 millones de dólares 
para cerrar el litigio, señaló el diario.

“Como ya lo habíamos dicho anteriormente, Citi coo-
pera con todas las investigaciones relacionadas con Ba-
namex USA tanto en lo que tiene que ver con el secreto 
bancario como con el lavado de dinero”, dijo en un correo 
electrónico una portavoz del grupo.

Agregó que el banco procederá a los controles acordes 
a las normas en vigor.

Banamex USA detenta activos por mil millones de dó-
lares y emplea a unas 300 personas. Está presente sobre 
todo en ciudades del sur de Estados Unidos, como Hous-
ton o San Antonio.

Sus clientes en general tienen intereses en México y 
Estados Unidos.

Asimismo, el Departamento de Justicia lleva adelan-
te una investigación contra Banamex USA, sospechosa 
de omisión en haber denunciado actividades fraudulen-
tas en cuentas bancarias probablemente pertenecientes 
a miembros de cárteles del narcotráfico, indica por otra 

Hallan dos cuerpos 
desmembrados en Chilapa

CHILPANCINGO, GRO. 

Esta tarde en el poblado 
de Acazacatla, municipio 
de Chilapa, fueron hallados 
dos cuerpos desmembrados 
en una fosa clandestina, in-
formó la Fiscalía General del 
Estado.

De acuerdo con el repor-
te de la Fiscalía, un equipo 
multidisciplinario integra-
do por personal de los Mi-

nisterios Públicos, Servicios 
Periciales, Médicos Genetis-
tas, Servicio Médico Foren-
se y personal de Protección 
Civil del Estado, trabajan en 
ese lugar para determinar 
su identidad.

La fosa clandestina fue 
localizada luego de los tra-
bajos de investigación que 
se llevan a cabo realizados 
tras las denuncias que in-
terpusieron familiares de al 
menos 30 desaparecidos.

Huracán ‘Andrés’  sube a categoría 4
MÉXICO, DF.

 El huracán Andrés se 
fortaleció a categoría 4 el 
domingo por la tarde, pero 
se mantiene en el Pacífico, 
lejos de México aunque po-
dría provocar fuerte oleaje 
y corrientes peligrosas en la 
costa oeste de la península 
de Baja California.

Andrés, el primer hura-
cán de la temporada, tenía 
el domingo por la tarde 
vientos sostenidos de 220 

(140 mph), según informó el 
Centro Nacional de Huraca-
nes de EU.

La previsión es que el sis-
tema se vaya debilitando en 
las próximas 48 horas y al 
margen del fuerte oleaje no 
supone peligro para la zona 
costera.

Andrés estaba el domin-
go por la tarde 1.290 km (800 
millas) al suroeste de la pun-
ta de la península de Baja 
California y se movía hacia 
el oeste a una velocidad de 9 
kph (6mph).

Detienen al alcalde de Aquila por  
presuntos nexos con Los Templarios

COAHUAYANA, MICH.- 

Juan Hernández Ramí-
rez, alcalde priista de Aquila, 
fue detenido por presuntos 
nexos con el narcotráfico, en 
concreto con Los Caballeros 
Templarios, acusaron poli-
cías comunitarios.

Después de ser detenido 
este sábado por elementos 
de la Fuerza Rural y tras ha-
ber declarado ante un agen-
te del Ministerio Público en 
Coahuayana la madrugada 
de este domingo, el presi-
dente municipal de Aquila, 
Juan Hernández Ramírez, 
fue trasladado en calidad 
de detenido a la Subprocu-
raduría Regional de Lázaro 

Cárdenas.
El edil aquilense fue lle-

vado en una camioneta de la 
PGJE con placas NH 58 124 
de la entidad, misma que sa-
lió de la base de los Rurales 
a las cero horas con 50 mi-
nutos escoltada por un gran 
convoy de camionetas de la 
Fuerza Rural y autodefensas 
de Aquila y Coahuayana, es-
pecialmente de la guardia co-
munal de Ostula que aportó 
a la escolta más de doscientos 
elementos a bordo de nume-
rosos vehículos de todo tipo.

El edil   Hernández fue re-
querido por elementos de la 
Fuerza Rural y no fue “levan-
tado” como en un principio 
trascendió.

OAXACA, OAX..- 

El regidor del ayunta-
miento de Santa María Te-
maxcaltepec, Lorenzo Cruz 
Cortés, fue ejecutado anoche 
por dos individuos que viaja-
ban en una motocicleta, con-
firmó la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado.

El atentado ocurrió alre-
dedor de las 19:00 horas en 
el tramo de terracería que 
comunica a los municipios 
de Temaxcaltepec y Santos 

Reyes Nopala, cuando el re-
gidor de obras regresaba con 
su esposa en una camioneta 
blanca.

Según las primeras inda-
gatorias, las autoridades mi-
nisteriales fueron alertadas a 
las 20:30 horas y al ordenar 
el levantamiento del cuer-
po del regidor de obras de 
Temaxcaltepec notaron que 
presentaba varios impactos 
de arma de fuego, sin embar-
go, el que le arrebató la vida 
fue un balazo en la cabeza.

Ejecutan a regidor de 
Temaxcaltepec, Oaxaca

Cirilo Vázquez será la voz del Distrito 21 en
 el Congreso: activistas políticos de Jaltipan
� activismo político de la coalición  PRI-PVEM organizaron una reunión a favor del can-
didato a la diputación federal por el distrito 21, Cirilo Vázquez Parissi para ratifi carle que en 
Jáltipan trinunfará

Citigroup estudia  cerrar Banamex
parte el WSJ.

Banamex USA es parte de Banamex, filial mexicana de Ci-
tigroup, que adquirió en 2001. Se ha visto sacudida desde 2014 
por dos sonados casos de fraude, que llevaron a la casa matriz 
a retomar el control de su filial en abril pasado.

Banamex prestó dinero a empresas mexicanas que se hi-
cieron pasar por subcontratistas de la estatal petrolera Pemex. 
Pero se probó que el gobierno mexicano había dejado de con-
tratar a estas sociedades.

El fraude costó unos 235 millones de dólares a Citigroup y 
llevó a investigaciones por parte de los reguladores.
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

“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

SE  SOLICITA REPARTIDOR SIN PROBLEMAS  DE  HORARIO
INFORMES CALLE  BELISARIO DOMINGUEZ NO.-200  
“ANTOJITOS   MAGY” 

SE  RENTA DEPTO. ACAYUCAN CON FINOS ACABADOS 
AMPLIO ESTACIONAMIENTO EXCELENTE UBICACION INF. 
CEL: 5537952156

SE  RENTA LOCAL COMERCIAL EXCELENTE PARA  SERVI-
CIO Y LAVADO DE AUTOS INF. CEL: 5537952156

RESTAURANT BAR SOLICITA CAJERA MESEROS (A) UBI-
CACION CENTRO ACAYUCAN INF. CEL: 5537952156

SE VENDE CASA PARA MATRIMONIO, RAMÓN CORONA - 
ESQ. QUINTANA ROO COL. ALLENDE. ACAYUCAN, VER.

ISLA VER.

 “Gracias a mis 
amigos y paisanos 
que hoy se dan ci-
ta para respaldar mi 
candidatura a la Di-
putación federal, me 
siento fortalecido y la 
asistencia de ustedes 
demuestra que nues-
tro triunfo el próximo 
domingo 7 de junio es-
tá garantizado”

Dijo emocionado 
el candidato a la Di-
putación federal Erick 
Lagos Hernández ésta 
tarde en su natal Isla, 
donde  subrayó que 
al Distrito XX le va a 
ir muy bien, ya que 
tendrá dos Diputados 
Federales, destacando 
la presencia del Pre-
sidente de la Unión 
Nacional Ganadera 
Oswaldo Cházaro 

Montalvo quien va por 
la vía plurinominal.

Erick Lagos des-
tacó los cinco puntos 
principales en lo que 
basa su propuesta de 
campaña y a tres días 
de que concluya la la-
bor proselitista, dijo 
que en su peregrinar 
conoció de cerca to-
dos los problemas del 
Distrito y todos serán 
atendidos, destacando 
que se van a etiquetar 
recursos para madres 
solteras y mujeres em-
prendedoras, así como 
el mantenimiento de 
caminos que están 
para llorar. De igual 
forma se va a trabajar 
muy fuerte para con-
seguir empresas que 
den fuentes de empleo, 
entre otros temas.

Así redoblando es-
fuerzos el abanderado 

SUS PAISANOS LISTOS PARA EL 7 DE JUNIO

¡ISLA ESTÁ CON ERICK L AGOS!
del PRI-PVEM se continúa reu-
niendo con los electores de los 
11 municipios del Distrito XX, 
respetando la ley y con un tra-
bajo incansable que dará frutos 
sin duda alguna el 7 de Junio.

En el presídium, el candi-

dato suplente Víctor Manuel 
Pavón Ríos, la dirigente estatal 
de la CNOP Guadalupe Porras 
David, Oswaldo Cházaro Mon-
talvo candidato a Diputado Fe-
deral por la vía plurinominal, 
entre otros invitados especiales.
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¡Felicidades
Doña Olivia!
Un año más estará feste-
jando doña Oli, que la pa-
se súper bien a lado desus 
familiares y amistades 
que la quieren y estiman 
mucho. ¡Felicidades!

FÉLIX  MARTÍNEZ
Un presunto caso de bu-

llying se presentó desde hace 
quince días al interior de la 
prestigiada Escuela Secunda-
ria General Acayucan donde 
en medio de su nerviosismo 
la tía del supuesto agraviado 
se presentó a este medio de 
comunicación para dar a co-
nocer que su caso no ha sido 
atendido como se debe. 

La mujer quien se identi-

ficó como Aurora González 
detalló que desde hace quin-
ce días solicitaron sancionen 
a los demás jóvenes estu-
diantes que están implicados 
en lo que ella considera ha si-
do bullying hacia su sobrino, 
por lo que indica que hasta el 
día viernes ningún maestro 
incluyendo al profesor encar-
gado del grupo y el prefecto 
sabían dar una respuesta an-
te lo ocurrido.

A pesar de que no es el 
primer caso del que se tie-
ne reporte, ayer por la tarde 
un joven ciudadano vecino 
de Villa Oluta fue víctima 
del robo de dinero de una 
tarjeta color naranja que en-
tregan en las sucursales de 
Oxxo  denominada como 
“saldazo” por lo que el ciu-
dadano de nombre Edgar 
Francisco Ruperto fue esta-
fado al realizar un depósito, 
mismo que no pudo cobrar 
ya que según  le informaron 
en Banamex que su dinero 
fue retirado a los quince mi-
nutos que realizó efectuó el 
depósito. 

Francisco Ruperto de 25 
años de edad indicó que su 
depósito fue de 3 mil pe-
sos y que lo realizó en una 
tienda Oxxo de la ciudad de 
Acayucan, por lo que no se 
explica de que manera le ro-
baron el dinero que utiliza-
ría para pagar una prórroga 
ya que hasta hoy le dieron 
permiso en la universidad 
donde actualmente estudia. 

El joven manifestó a Dia-
rio de Acayucan que el per-
sonal de Oxxo se lavó las 
manos manifestando que 

nada podían hacer, pues 
debía que reclamar de ma-
nera directa en la sucursal 
bancaria, Banamex.

Por lo que el día viernes 
que le ocurrió esta situa-
ción, comentó que acudió a 
Banamex del centro de Aca-
yucan donde le notificaron 
que en efecto su tarjeta es-
taba vacía pues el dinero al-
guien más lo había retirado 
a los pocos minutos, exacta-
mente a los quince. 

Razón por la que exige 
a Banamex le regresen su 
dinero  pues confió en ellos 
para manejar la tarjeta de 
“Saldazo” por lo que no era 
posible que le salieran con 
dicha “fregadera”. 

Luego de casi permane-
cer una hora en la sucursal 
le comentaron que supues-
tamente la tarjeta había sido 
clonada y que nada podían 
hacer pues son tarjetas que 
no cuentan con un seguro 
de cajero y mucho menos le 
podrían reponer su efectivo 
de 3 mil pesos, lo que será 
el día de hoy lunes cuando 
estará buscando los medios 
para pelear el efectivo para 
recuperar su depósito.  

No atienden caso de 
bullying en la ESGA

Ante este medio Aurora 
mencionó que no es posible 
que desde hace quince días 
no han podido atenderla 
pues su sobrino no quiere 
seguir en la ESGA porque 
claramente le dijeron que lo 
van a golpear más feo. 

“Mi sobrino llegó asusta-
do a la casa y yo soy la res-
ponsable, soy su tutora y está 
a mi cuidado, me platicó que 
unos compañeros lo agredie-
ron y que no era la primera 
vez, me ha pedido que ya 
no quiere venir a la escue-
la y yo lo vengo a buscar a 
la hora de la salida porque 
tiene miedo que le vayan a 
hacer algo, dice que son tres 
chamacos, el va en segundo 
grado, ya lo había reportado 
anteriormente pero no le han 

hecho caso, y ahorita con es-
te otro indicio tampoco y 
llevo quince días tratando 
de hablar con el director pe-
ro no me atienden, se están 
negando en atenderme y no 
quiero ir a la supervisión a 
quejarme y hacer esto más 
grande, de lo contrario voy a 
hacer que corran y expulsen 
por mala conducta a los res-
ponsables que tienen ame-
nazado a mi sobrino” detalló 
la mujer. 

Pide a los maestros tener 
un mejor control dentro del 
plantel pero sobre todo al 
director que atienda el caso, 
pues no quiere que dejen pa-
sar más días, pues para ella 
es un tema que le preocupa 
como tutora del menor.

Reportan brote de 
Dengue en Juanita

FÉLIX  MARTÍNEZ
La ineficiencia por parte 

del personal del sector salud 
que se ubica en la localidad 
de Villa Juanita pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista está acabando 
con los habitantes, esto luego 
de que ellos mismos repor-
taran los posibles brotes de 
lo que podría ser “dengue” 
en la zona mencionada, esto 
de acuerdo al reporte de di-
versos padres de familia de 
dicha localidad. 

Ciudadanos comentaron 
en la visita que tuvo este 
medio, que los casos de per-
sonas que han enfermado 
aumenta a los 22 casos por 
lo que ellos no descartan 
que esto sea una epidemia 
de “dengue” por lo que has-
ta el momento autoridades 
del sector salud, autoridades 
municipales ni encargados 
del centro de salud han dado 

declaraciones algunas ante 
estos posibles brotes, cosa 
que tiene aterrado a los ciu-
dadanos, quienes se preocu-
pan que es lo que los está 
atacando. 

La señora Margarita Do-
míguez comentó que tuvo 
síntomas de “dengue” aun-
que autoridades estatales 
han comentado en diversas 
entrevistas que el sur de Ve-
racruz está libre de dengue, 
aunque ellos conocen la otra 
cara de la moneda. 

“Estuve enferma con do-
lor de huesos, dolor de ca-
beza, me dolían mucho los 
ojos y una temperatura muy 
fuerte que hasta me hizo 
desvariar, no podía caminar 
del dolor de la planta de mis 
pies, mis hijas me ponían a 
cada rato alcohol y tomé pa-
racetamol fue lo único que 
podía tomar, si tuve miedo 
de que me fuera a ir y dejar 

a mis hijas solas pero la libré, 
esto no es una simple gripa 
como le quieren llamar los 
doctores, esto es dengue o al-
go más fuerte porque no me 
salió sangre de la naríz pe-
ro es algo más que dengue, 
no te dicen nada aquí apar-
te que en la clínica no hay 
medicamentos, ni doctores, 
porque luego salen y tardan 
en regresar según se van a 
comer y ya ni regresan” ar-
gumentó una mujer. 

Aunque los casos que se 
han presentado fueron pri-
meramente con fiebre, frial-
dad, y dolor de ojos, le siguió 
el dolor de cabeza, por lo que 
mencionan que hasta niños 
de algunas primarias han 
pasado por esta enfermedad. 

“Hay niños aquí en Jua-
nita que han estado enfer-
mos, mire el hijo de Martha 
Huerta estuvo enfermo, lue-
go siguió el de mi comadre 

Blanca, y luego la hermana 
de ella, hay muchos quienes 
han estado enfermos de esto, 
puede que sea dengue, no 
estamos seguros pero no po-
demos tomar más que para-
cetamol, algunos dicen que 
puede ser la chinconculla, 
pero no sabemos si eso esté 
aquí”, argumentó una de las 
entrevistadas. 

Sin embargo a pesar de 
que los habitantes no tienen 
una respuesta concreta para 
saber cual es esta enferme-
dad que les está afectando a 
muchos habitantes de Villa 
Juanita, saben muy bien que 
tienen que moverse a clíni-
cas de Acayucan o de otra 
región más cercana, ya que 
el centro de salud de dicha 
localidad está igual o peor 
que el hospital general Mi-
guel Alemán de Oluta Aca-
yucan donde solo ingresan 
ciudadanos para terminar 
en la morgue antes de ser 
atendidos con el profesiona-
lismo que se debería.

Cabe hacer mención que 
el día sábado que se visitó la 
clínica, se encontraba cerra-
da con candado siento las 
4:45 de la tarde, por lo que ni 
una enfermera o policía de 
guardia existía en el lugar. 

En Villla Juanita

Piden con marcha y pancarta 
que fumiguen en escuelas

FÉLIX  MARTÍNEZ
Diversos grupos de la 

escuela primaria Francisco 
González Bocanegra rea-
lizaron un recorrido en las 
principales calles de la loca-

lidad de Villa Juanita donde 
mostraron pancartas solici-
tando a las autoridades del 
sector salud y sobre todo a 
la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 10 de San Andrés au-

toricen brigadas de fumiga-
ciones para este municipio 
de San Juan Evangelista  y 
sobre todo para los plante-
les escolares. 

Fue un grupo de casi 60 

alumnos los que salieron a 
las calles, donde con pancar-
tas en manos mostraron fra-
ses de “señor gobernador los 
moquitos nos están matan-
do” “queremos fumiguen 
las escuelas” “En Veracruz 
si hay dengue” entre otras 
más, por lo que maestros del 
plantel apoyaron la marchar 
de esta primaria. 

Ante esto el sector salud 
no ha dado respuesta a pa-

dres de familia de las situa-
ciones que se están enfren-
tando en Villa Juanita, por 
lo que doctores no han dado 
declaración alguna a padres 
de familia. 

Algunos padres de fami-
lia se sumaron a la marcha 
que inicio desde el plan-
tel escolar donde exigen al 
gobierno tanto municipal 
como al mismo gobierno es-
tatal los volteen a ver, pues 

todo parece indicar que ya 
han tenido casos en la pri-
maria mencionada. 

Padres comentaron que 
las autoridades municipa-
les claramente se deslindan 
de las enfermedades que se 
han suscitado en Villa Juani-
ta, por lo que en todo el mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista existen mosquitos que 
están enfermando a los ha-
bitantes y sus alrededores. 

VOZ  DE  LA  GENTE

Tarjetas del Oxxo 
“Saldazo” no  son 
confiables
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 :Contacto

9241228591

See You

¡Felicidades José y Liliana!¡Felicidades José y Liliana!
Una nueva Historia de Amor

En días pasados la pareja de 
enamorados conformada por 
José Andrés Facundo Ríos y Li-
liana Morales Ramos decidieron 
unir sus vidas para siempre en 
una ceremonia civil donde todos 
los presentes pudimos observar 
lo felices que son juntos. Siendo 
sus padrinos de anillos el señor 
Antonio Morales y la señora Elsa 
Ríos, José y Liliana unieron sus 
vidas para siempre. Muchas fe-
licidades les deseamos lo mejor.
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�El saldo de una persona fallecida y seis lesionados que se debaten entre 
la vida y la muerte así como la detención del responsable del accidente

En Tatahuicapan

¡UN MUERTO 
Y HERIDOS!

¡Apañan al galán más 
cotizado de Tenejapa!

¡Asaltan la gasolinera 
del tramo 
Acayucan-Sayula!

¡Lo arrollaron mientras 
caminaba a la orilla 
de la carretera!

¡Le intentaron robar su
 bolsa a dama oluteca!

Por enésima vez

Dicen

¡Que fue ajuste 
de cuentas!

�De acuerdo a las averiguaciones de las 
autoridades correspondientes, manifi estan 
que el asesinato del joven originario de San 
Juan Evangelista pudo haberse tratado de 
un ajuste de cuentas

¡Se la estrellaron 
afuera de su casa!

¡Tiró una barda 
por manejar 
en estado de 
ebriedad!

¡Choquesote frente
 a los Federales!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

   La noche del sábado 
fue detenido por la policía 
municipal al mando del 
primer comandante Leon-
cio Díaz Ortega cuando se 
encontraba en las calles de 
Morelos e Hidalgo regando 
el agüita de riñón el indivi-
duo que dijo llamarse José 
Luis Herrera Torres de 50 
años de edad con domicilio 
conocido en la población 
de Tenejapa del municipio 
de Oluta.

Dicho sujeto andaba 
bajo  los efectos del señor 
alcohol cuando fue inter-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

  La media noche del sá-
bado fue asaltada de nueva 
cuenta la gasolinera que está 
delante de Villa Cantares en 
el tramo de Acayucan Sa-
yula, no especificando can-
tidad alguna del monte del 
robo a  las autoridades quie-
nes se avocaron a las prime-
ras investigaciones sobre el 
robo perpetuado.

Eran aproximadamente 
las 11 de la noche cuando 
personas con armas de fue-
go arribaron a la gasolinera 
para irse con los despacha-

dores y amenazarlos con 
matarlos si no les entrega-
ban el dinero de la venta 
de la cual no les quedo otra 
opción, una vez obtenido lo 
que buscaban se dieron a la 
fuga rumbo a Sayula.

Mientras que los emplea-
dos del Oxxo al percatarse 
del robo salieron del nego-
cio para abandonarlo no sin 
antes cerrar y volverse ojos 
de hormiga, saliendo las ra-
tas a toda marcha del lugar 
sin tomar encuentra el Oxxo 
que se salvó de ser asaltado, 
por lo tanto los asaltos son 
continuos en la gasolinera al 
igual que en el Oxxo.   

¡Le intentaron robar su
bolsa a dama oluteca!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa a 
cargo del primer comandan-
te logran la detención de un 
individuo que dijo llamarse 
Carlos Daniel Rodríguez 
García de 18 años de edad 
con domicilio en la calle Fe-
rrocarrilera de  la ciudad de 
Jáltipan por el delito de ten-
tativa de robo en agravio de 

la señora Rosa María Molina 
de Dios.

Agregando la joven seño-
ra Rosa María Molina que 
ella venía caminando por la 
carretera de Acayucan Oluta 
cuando fue interceptada por 
dicho sujeto quien le arrebató 
el bolso de mano y como no 
se dejó que se lo quitaran em-
pezó gritar solicitando auxi-
lio fue cuando el Jaltipaneco 
echó a correr pero la policía 
andaba muy cerca del lugar 
de los hechos.

Cuando el Carlos Da-
niel se percató de la policía 
municipal hecho a  correr 
por todo el monte, siendo 
intervenido y llevado a los 
separos donde el día de hoy 

será puesto a disposición del 
ministerio Publico para que 
responda por el delito antes 
mencionado de lo contrario 
se le formulara una investi-
gación ministerial. 

Carlos Daniel Rodríguez García de Jaltipan fue detenido en Oluta por in-
tentar robarle el bolso de mano a una señora. (TACHUN)

Por enésima vez

¡Asaltan la gasolinera 
del tramo Acayucan-Sayula!

La Gasolinera que esta adelante de Villa Cantares de nueva cuenta fue 
asaltada. (TACHUN)

¡Se desmayó 
en   las gradas 
de Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 El sábado por el medio 
dia los elementos de Protec-
ción Civil lograron atender 
a una persona que estaba 
a punto de desmayarse 
cuando se encontraba en las 
gradas del estadio Emiliano 
Zapata de Oluta, después de 
estar en los partidos de las 
8.30 y 11.30 horas cuando el 

señor sol estaba en su punto.
El señor según dijeron es 

de la ciudad de Córdoba y lle-
go a la inauguración el vier-
nes por la noche en el Domo 
del parque central, antes estu-
vo en la reunión de los delega-
dos de los diferentes equipos 
que participaron en torneo es-
tatal de beisbol infantil, pero 
sábado al parecer se le acabo 
el gas y fue atendido por los 
paramédicos.

Por lo tanto los paramé-
dicos de Protección Civil 
después de esperar varios 
minutos y que todo volvió a 
la calma del señor de Córdo-
ba quien más tarde se dijo era 
directivo del equipo de la ciu-
dad de los 30 caballeros. 

¡Tiró una barda por manejar 
en estado de ebriedad!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA

 La tarde de ayer en la calle Co-
monfort casi esquina con Juan de la 
Luz Enríquez el conductor de una 
camioneta de color amarilla marca 
Chevrolet con placas de circulación 
XN-03-487 que andaba bajo los 
efectos del señor alcohol se incrusto 
sobre la barda de una casa la cual 
solo ocasiono daños materiales.

El conductor de la camioneta di-
jo llamarse Jesús Rodríguez Rodrí-

guez de 19 años de edad originario 
de esta Villa de Oluta pero avecin-
dado en la calle Arista de la pobla-
ción de Soconusco quien en estado 
de ebriedad fue a rebotar de una 
barda de color amarilla de la calle 
Comonfort que milagrosamente no 
pasaba nadie en ese momento por 
ahí.   

Según los vecinos que se per-
cataron del incidente el chamaco 
venía a alta velocidad sobre la calle 
Enríquez y al doblar hacia la Co-
monfort no le gano el volante y se 

incrusto sobre la barda, llegando la po-
licía municipal quien detuvo al “chama-
co” Jesús Rodríguez, llegando también el 
perito de tránsito del estado para tomar 
conocimiento de los hechos. 

Jesús Rodríguez Rodríguez detenido en Oluta 
por conducir en estado de ebriedad una camio-
neta amarilla. (TACHUN)

La barda de la casa amarilla donde se incrustó la camioneta de Soconus-
co. (TACHUN)

La camioneta de color amarilla que reboto de la barde de la casa ama-
rilla en la calle Comonfort de Oluta. (TACHUN)

¡Apañan al galán más 
cotizado de Tenejapa!

venido en fragancia estando 
con sus miserias de fuera 
regando el agüita de riñón 
en dichas esquinas, toda-
vía cuando lo detuvieron 
amenazo a la policía con 
correrlos de sus cargos por-
que estaba bien palanca con 
el Agente municipal de su 
pueblo.  

Motivo por el cual lo de-
tuvieron por estar con su 
“pincelín” de fuera en las 
calles de Oluta, siendo tras-
ladado a los separos de la 
comandancia donde ahí 
quedo internando en el hotel 
de 3 estrellas San Leoncio de 
Oluta. 

José Luis Herrera Torres el solterón 
más codiciado de Tenejapa fue de-
tenido en Oluta por andar con sus 
miserias de fuera. (TACHUN)

Don Federico 
se porta 
“cariñoso”
cuando se 
embriaga

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

 Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa de 
Sayula de Alemán lograron 
la detención del “anciano” 
que dijo llamarse Federico 

Apóstol Sacarías con domici-
lio conocido en la población 
del Mije del municipio de 
Sayula quien bajo los efectos 
del señor alcohol llego a ti-
rar la bronca en su domicilio 
particular.  

Don Federico dice que 
cuando se toma sus alcoholes 
se le botan las canicas y ayer 
que llego a su domicilio la 
agarro con la reina de la casa 
al exigirle de comer porque 
había llegado el rey y como 
no lo atendieron en el mo-
mento que él quiso se le hizo 
fácil pegarle a su esposa en el 
rostro y en el “chipo” como 
decía don Fede. 

Don Federico nunca se 
imaginó que su adorada mu-
jercita iba a llamar a la policía 
municipal quien llego de vo-
lada para detenerle y trasla-
darlo a los separos en donde 
quedo recluido enel hotel de 
5 estrellas San Inocente de 
Sayula.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fue ahora sobre la carre-
tera Costera del Golfo donde 
sujetos armados que viajaban 
a bordo de una camioneta 
color blanco, lograron cerrar-
le el paso al conductor de un 
tráiler Kenworth color blanco 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Fueron ocho días los que 
el conocido Celso Martínez 
Gómez de 48 años de edad 
domiciliado en el municipio 
de Sayula de Alemán, se logró 
mantener con vida del acci-
dente que sufrió el pasado día 
20 de Mayo del presente año, 
cuando derrapó en su bicicleta 
y se generó una severa herida 
sobre su cabeza, la cual lo hizo 
llegar hasta el hospital regio-
nal Valentín Gómez Farías de 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
donde el pasado viernes perdió 
su vida.}

Martínez Gómez se dirigía 
el día que sufrió el accidente 
hacia el rancho el Remolino, 

mismo al que no logro llegar 
debido a que se derrapo sobre 
el camino y al ser llevado por 
sus familiares a una clínica 
particular en esta ciudad de 
Acayucan.

Las lesiones que presento 
hicieron que fuese trasladado 
hacia el comunitario de la ciu-
dad de Coatzacoalcos, donde 
finalmente dejo de existir debi-
do a que presento un trauma-
tismo craneoencefálico que 
impidió a los galenos que lo 
atendieron poder mantenerlo 
con vida.

El cuerpo del ahora occiso 
fue devuelto hacia su muni-
cipio natal para que después 
de ser velado por familiares y 
amistades, fuese sepultado en 
el panteón municipal de Sayula 
de Alemán.

¡No hay quien investigue el 
caso de reportera violada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Muchos comentarios sur-
gieron entre el gremio pe-
riodístico sobre el tema de la 
joven fotógrafa de la cadena 
TVS Noticias de Coatzacoal-
cos Yesica Elizabeth Atilano 

Antonio, que fue privada de 
su libertad y además viola-
da sexualmente en el hotel 
�Cielo� por un sujeto que la 
intervino cuando se dirigía a 
la terminal de autobuses en 
esta ciudad de Acayucan.

Esto después de que la 
agraviada en su denuncia 
que interpuso ante la Agen-

cia Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Fami-
liar, asentara que el sujeto 
que la agredió le hizo plática 
sobre la calle Hidalgo para 
después ofrecerle darle un 
raíd hasta su domicilio, el 
cual aceptó Yesica Elizabeth 
y fue como acabó supuesta-
mente violada por el mismo 
sujeto.

Lo cual ha hecho pen-
sar que todo esto solo fue 
un gran show por parte de 
Yesica Elizabeth y su jefe el 
director general de TVS No-
ticias Gabriel Jiménez Ro-

dríguez, el cual después de 
haber liberado a su fotógrafa 
comenzó a realizar exclama-
ciones sumamente graves 
en contra de funcionarios 
públicos.

Mientras que ninguna 
autoridad ha pisado la habi-
tación donde se llevo la pre-
sunta violación en contra de 
dicha fotógrafa,  para reali-
zar un peritaje que tendría 
que ser anexado a la investi-
gación ministerial 206/2015 
que se inicio desde la noche 
del día de los hechos.

¡Le cerraron
el paso para 
atracarlo!
�Los ladrones iban a 
borde una camioneta 
blanca con la que inter-
ceptaron al chofer de un 
tráiler que transportaba 
productos alimenticios

con placas del servicio fede-
ral, para después descender al 
chofer y escapar con la pesada 
unidad que transportaba pro-
ductos alimenticios.

Los hechos ocurrieron a 
la altura de la comunidad de 
Vista Hermosa, donde los de-
lincuentes lograron adueñarse 
de la unidad que conducía el 
señor Hipólito Cruz Jiménez 
de 45 años de edad originario 
y vecino de la ciudad de Villa 
Hermosa Tabasco.

El cual después de haber 
sido despojado de la unidad 
que conducía con destino a la 
ciudad de Oaxaca proveniente 
de San Andrés Tuxtla, pidió el 
apoyo de elementos de la Po-
licía Federal que de forma in-
mediata lo asistieron para des-
pués trasladarlo hacia las ofici-
nas del Ministerio Publico de 
esta ciudad de Acayucan, para 
que presentara su denuncia co-
rrespondiente por el robo que 
sufrió de su unidad de trabajo.

¡Sepultaron al sayuleño 
que se cayó de la bicicleta!

Dicen

¡Que fue ajuste 
de cuentas!
�De acuerdo a las averiguaciones de las au-
toridades correspondientes, manifi estan que 
el asesinato del joven originario de San Juan 
Evangelista pudo haberse tratado de un ajuste 
de cuentas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA

Siguen las investigacio-
nes por parte de la Policía 
Ministerial Veracruza-
na adscrita a este distrito 
de Acayucan,  en torno 
a la muerte que sufrió el 
pasado viernes un joven 
comerciante que respon-

día al nombre José Luis 
Morales Montesino alias 
�El Güero� de 20 años de 
edad domiciliado en la calle 
Francisco I. Madero sin nú-
mero de la comunidad Plan 
de la Gloria perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista.

Después de que fuese 
venadeado y acribillado so-
bre la carretera estatal que 

conlleva de la comunidad 
de Villa Juanita hacia la 
comunidad la Llorona, por 
sujetos hasta el momentos 
desconocidos que abrie-
ron fuego en contra del 
�Güero� hasta acabar con 
su vida  al penetrarle cinco 
impactos de bala sobre di-
versas partes de cuerpo.

Los cuales fueron ejecu-
tados con toda la malicia de 
acabar con la vida de Mora-
les Montesino, el cual se di-
rigía de regreso a su domi-
cilio cuando fue asesinado 
por cobardes que después 
de haber logrado su objeti-
vo, salieron huyendo antes 
de que arribara alguna au-
toridad policiaca que logra-
ra intervenirlos para hacer-
los pagar por el crimen que 
cometieron.

Mismos que hasta el mo-
mento continúan prófugos 
de la justicia pese a que la 
Policía Ministerial ya tiene 
algunas de las característi-
cas de los sujetos, así como 
también están enterados 

de que días antes de los 
hechos Morales Montesino 
ya había sido amenazado 
de muerte por sujetos que 
lo fueron a visitar hasta su 
domicilió.

Lo cual catalogó este 
móvil como un ajuste cuen-
tas entre integrantes de 
algún grupo delictivo, ya 
que tanto las pertenencias 
del ahora occiso así como la 
moto en que viajaba a la ho-
ra de su muerte y el alimen-
to para pollos que trans-
portaba hacia su domicilió 
quedaron también  sobre la 
escena del crimen y con ello 
se descarto la probabilidad 
de que el móvil tuviera re-
ferencia con un asalto.

Y se espera que durante 
las próximas horas las auto-
ridades ya nombradas pue-
dan esclarecer este hallazgo 
que sembró un gran pánico 
entre los habitantes de las 
comunidades ya nombra-
das así como de muchas 
otras aledañas.

¡Choquesote frente
 a los Federales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico ocurrido 
sobre la carretera Costera del 
Golfo, donde el conductor de 
una camioneta Grand Che-
roke color negro con placas 
de circulación TUX-57-27 del 
estado de Puebla, embistió a 
una camioneta Ford Explo-
rer con placas de circulación 
146-ZFU del Distrito Federal 
que conducía la señora Irma 
Yolanda Bolaños Alemán 
con domicilió en la calle Hi-
dalgo del municipio de Jesús 
Carranza.

Los hechos ocurrieron a 
escasos metros de las oficinas 
de la Policía Federal al filo de 
las 03:30 horas de la madru-

gada de ayer, después de que 
el conductor de la Cheroke el 
cual se logró dar a la fuga des-
pués de los hechos, no respetó 

la preferencia vial que favo-
recía a la camioneta Explo-
rar y acabó impactándose 
sobre uno de sus costados.

Resultando afortuna-
damente ilesa la conducto-
ra de esta última unidad, 
mientras que el responsable 
se escabulló del sitio donde 
ocurrió el percance, al cual 
arribaron de inmediato ele-
mentos de la Policía Naval 
así como de Tránsito del 
Estado para tomar conoci-
miento de los hechos.

Y después ordenar el 
propio perito Joel  Martí-
nez Reyes que las unidades 
mencionadas fueran remo-
vidas del lugar de los he-
chos hacia uno de los corra-
lones de esta misma ciudad, 
en espera de que dé la cara 
el conductor de la Cheroke 
para que se haga cargo de 
cubrir los gastos por los da-
ños materiales que sufrió la 
otra unidad.

¡Se la estrellaron 
afuera de su casa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severo impacto recibió 
una camioneta Nissan tipo 
estaquitas color blanco con 
placas de circulación RG-
02-366 del estado de Nuevo 
León, cuando estaba estacio-
nada a las afueras de la casa 
de su propietario, el cual tras 
escuchar el fuerte impacto 
salió de su hogar para pedir 
la presencia de los Navales ya 
que el vehículo que origino 
los daños sobre la japonesita 
se logro dar a la fuga.

Los hechos ocurrieron en 
las primeras horas de ayer 
sobre la calle Juan Álvarez 

entre Ignacio Zaragoza y 
Melchor Ocampo en el barrio 
Nuevo de esta ciudad, lugar 
donde se mantenía estaciona-
da dicha unidad y fue embes-
tida lateralmente por algún 
vehículo que se escabulló del 
lugar del accidente.

Generando un fuerte ma-
lestar sobre el propietario de 
la camioneta dañada el cual 
se reservo en dar a conocer 
sus generales y estando ya 
presentes varios uniforma-
dos en el punto indicado, to-
maron conocimiento de los 
hechos para después realizar 
un recorrido por los alrede-
dores de la zona en busca del 
responsable de haber provo-
cado dicho incidente.

¡Lo arrollaron mientras caminaba 
a la orilla de la carretera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
SAYULA VER

Con severas lesiones fue 
trasladado hacia el hospital 
civil de Oluta, un obrero que 
se identificó con el nombre 
de Gustavo Morales Osorio 
de 34 años de edad domici-
liado en Centro de Sayula de 
Alemán, después de que fue-
ra atropellado sobre la carre-
tera Sayula Ciudad Alemán, 
por un automovilista que se 
logró dar a la fuga.

Los hechos ocurrieron du-
rante la madrugada de ayer, 
después de que este indivi-
duo se dispusiera caminar a 
la orilla de la citada arteria 
estando bajo los influjos del 
alcohol.

Mismos que le ocasiona-
ron perder el camino que ha-
bía tomado y tras abrirse más 
hacia la cinta asfáltica fue 
embestido por un automo-

vilista, el cual salió huyendo 
después de ver tirado a Mora-
les Osorio.

El cual fue auxiliado pos-
teriormente por vecinos de 
la zona que de igual forma 
pidieron el apoyo de una 
ambulancia para que lo tras-
ladara hacia el nosocomio ya 
nombrado para que recibiera 
la atención necesaria.

Vecino de Sayula fue atropellado 
cuando caminaba sobre la carretera 
Sayula Ciudad Alemán y terminó en 
el hospital de Oluta. (GRANADOS)
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VERACRUZ 

Una joven identificada 
solo como Karen, perdió la 
vida luego de estrellar su 
motocicleta contra un árbol, 
presuntamente viajaba en es-
tado de ebriedad ya exceso de 
velocidad.

A temprana hora de ayer 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja se trasladaron a la avenida 
Miguel Ángel de Quevedo de 
la colonia Formando Hogar, 
justo en la curva ubicada a 

metros del Tecnológico de Ve-
racruz, pues fueron alertados 
de una persona lesionada.

 En el sitio, sobre el came-
llón se hallaba el cuerpo de 
una mujer la cual los para-
médicos al revisarle los sig-
nos vitales, informaron que 
había muerto, por lo que die-
ron parte a las autoridades 
correspondientes.

 A metros de la occisa, tam-
bién fue encontrada desbara-
tada y estampada contra un 
árbol, una motoneta Italika 

BOCA DEL RÍO

Lo que tenía que ser un 
día de diversión de dos her-
manos de 17 y 25 años, ori-
ginarios de San Luis Potosí, 
en playa El Morro de Boca 
del Río, acabó en tragedia 
al morir ahogado el menor 
quien supuestamente no 
acató las indicaciones de 
seguridad de guardavidas.

Lorenzo Y Alfredo Pérez 
Hernández de 25 y 17 años 
de edad, llegaron la ma-
ñana de ayer al puerto de 
Veracruz, supuestamente 
para pasar un buen fin de 
semana y por la tarde deci-
dieron acudir a menciona-
da playa, donde supuesta-
mente comenzaron a inge-
rir bebidas alcohólicas.

Alrededor de las tres, 
Lorenzo solicitó el auxilio 
de los guardavidas, pues 
notó que su hermano se es-
taba ahogando y era jalado 
a mar abierto.

Enseguida los guarda-
vidas ingresaron al agua, 
sin embargo, el cuerpo del 
joven desapareció de la vis-
ta, por lo que personal de 
Protección Civil de Boca del 
Río utilizó una lancha para 

buscarlo, siendo encontra-
do minutos después.

Una vez que fue llevado 
a la orilla, paramédicos de 
la Cruz Roja le realizaron 
maniobras de reanimación 
cardiopulmonar (RCP), 
pero no lograron salvarle 
la vida e informaron de su 
muerte.

 “El joven de 17 años, ori-
ginario de San Luis Potosí, 
murió ahogado, ingresó al 
agua pegado a una de las 
escolleras y fue jalado por 
una contra corriente y lleva-
do 200 metros a mar abierto 
aproximadamente”, explicó 
el director de PC Boca del 
Río, Alfonso Cardona.

También comentó que 
algunas personas dieron a 
conocer que los guardavi-
das habían pasado momen-
tos antes a darles indicacio-
nes de cuales eran las zonas 
de peligro, y los jóvenes hi-
cieron caso omiso al entrar 
a orilla de las escolleras.

Autoridades ministeria-
les se trasladaron al sitio 
para realizar las diligencias 
y levantamiento del cadá-
ver, el cual fue llevado al 
Semefo para la necropsia 
de ley.

¡Jovani andaba de bravucón
con un menor de edad!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 La noche de ayer domin-
go fue intervenido por los 
elementos de la policía mu-
nicipal a cargo del primer 
comandante Leoncio Díaz 
Ortega el individuo que dijo 
llamarse Jovani de Jesús de 
Aquino con domicilio en la 
calle Guerrero del barrio ter-
cero de Oluta por el delito de 
amenazas o lo que le resulte 
en su contra en agravio de 
un menor de edad.  

Dicho sujeto el pasado sá-
bado agredió con arma blan-
ca al pequeño Javier Vidaña 
Molina de 15años de edad 
con domicilio en la calle 
Independencia y Guerrero 
del barrio tercero de Oluta 
ambos vecinitos, pero ayer 
domingo con un cinturón lo 
quería golpear al corretearlo 
por varias calles para agre-
dirlo sin resultado alguno.

Motivo por el cual la fa-
milia del pequeño Javier Vi-
daña Molina acudió ante la 
comandancia de policía para 
que le pongan un alto a di-
cho sujeto quien la trae con el 
“Chamaco” a cada momento 
que lo mira para agredirlo, 

siendo detenido en fragancia 
cuando quería pegarle con el 
cinturón.

Más tarde cuando  lo lle-
vaban a certificar con un mé-
dico llego su esposa quien 
al verla le empezó a gritar 
“amor, amor me llevan aví-

sale al presidente”, “amor, 
amor me llevan avísale al 
presidente” y una lloradera 
que le agarro que su esposa 
se espantó quizás de tanta 
droga que traía en su peque-
ño cerebro el Jovani de Jesús 
de Aquino.

� Jovani de Jesús de Aquino detenido por amenazar a un menor de edad en Oluta. (TACHUN)

¡Jovencita perdió la vida al 
estrellarse contra un árbol!

Clásica.
Algunos testigos dieron 

a conocer que la mujer no 
traía casco y circulaba a ex-
ceso de velocidad sobre la 
avenida, fue en la curva que 
perdió el control, subió el ca-
mellón y se estrelló contra el 
árbol.

 La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Naval, Policía Estatal y Trán-
sito del Estado.

Momentos más tarde 
acudió personal del Mi-

nisterio Público, Policía 
Ministerial y de Servicios 
Periciales para realizar las 
diligencias y levantamiento 
del cuerpo, siendo llevado 
al Semefo para la necropsia 
de ley.

Se logró saber que la 
finada a quien identifica-
ron solo como Karen esto 
por un gafete de su trabajo 
en la refaccionaría “Mul-
tiMoto” que llevaba en su 
bolsa, sufrió traumatismo 
craneoencefálico.

¡Murió en las 
playas de Veracruz!
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APOLONIO MARTÍNEZ/
TATAHUICAPAN

Con saldo de una perso-
na muerta y seis lesionados 
más así como daños mate-
riales cuantioso fue el resul-
tado del brutal choque que 
ocurrió entre una camio-
neta del mixto rural y una 
camioneta bléiser   en el tra-
mo carretero Tatahuicapan-
Huazuntlan justo  metros 
antes de la entrada a Hipo-
lito Landero

El  fatal choque se regis-
tró alrededor de las 18:00 
horas de este Domingo  
cuando  la camioneta Nis-
san color blanca  con placas 
de circulación I-XEY-480 
conducido por Ernesto 
Bautista Martínez y que 
era ocupado como traspor-
te público en la modalidad 
de mixto rural  chocara  de 
frente con una camioneta 
Bléiser color negro con pla-
cas YGN-87-01 conducido 
por Isaías Álvarez Silvano 
invadiera el carril e impac-
tara la camioneta de tras-
porte público.

En el lugar de los hechos 
salieron lesionados José Ar-
turo Martínez  Rodríguez, 
Edith Rodríguez Hernán-
dez, Francisca Hernández 
Martínez, Santa de la Cruz 

Hernández, Arturo Martí-
nez de la Cruz, Ángel Mar-
tínez Hernández todos ellos 
con domicilio conocido en 
Pajapan y de los cuales via-
jaban a bordo de la camio-
neta de mixto Rural.

De acuerdo al último re-
porte de las corporaciones 
de auxilio  el ultimo de los 
mencionados Ángel Mar-
tínez Hernández falleció 
a bordo de la ambulancia  
cuando era trasladado al 

hospital comunitario de la 
ciudad de Coatzacoalcos 
por la múltiples lesiones 
que presentaba.

De igual manera fueron 
trasladados  cuatro per-
sonas  a los hospitales de 
Coatzacoalcos y Minatitlán 
para su tensión medica pese 
a las múltiples lesiones que 
presentaban y de los cuales 
se encuentran delicados de 
salud, mientras que otras 
tres personas  están siendo 
atendidos en el hospital de 
Tonalapan.

De acuerdo al reporte de 
la corporación policiaca se 
logró detener el responsa-
ble del accidente y conduc-
tor de la camioneta bléiser  
de nombre Isaías Alvarez 
Silvano del cual está a dis-
posición del ministerio pú-
blico de Tatahuicapan para 
responder  por sus actos.  

Sin embargo por las le-
siones que  presenta el dete-
nido alrededor de las 21:00 
horas  fue enviado al hospi-
tal de Tonalapan para su va-
loración  del cual llego cus-
todiado por los elementos 
policiacos de Tatahuicapan.

Mientras tanto ambas 
unidades  fueron levanta-
dos por transito  para ser 
enviados al corralón.

BRUTAL CHOQUE entre un 
mixto rural y una camioneta
� El saldo de una persona fallecida y seis lesionados que se debaten en-
tre la vida y la muerte así como la detención del responsable del accidente

 � Así quedo la camioneta responsable del trágico accidente.

 � Por el fuerte impacto  la camioneta del mixto rural quedo volcado a un 
costado de la carretera

 � Momentos en que paramédicos trasladaban a Coatzacoalcos otra de las 
lesionadas esposa del hoy fi ando.

�  Una de las lesionadas que estaba siendo atendido en el hospital de 
Tonalapan.
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�  Medellín de Ramón Arano campeones de la categoría 9-10 años quienes ya tienen su pase para la Nacional. 
(TACHUN)

De la categoría 9-10 años…

¡Medellín de Ramón  Arano campeones!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.- 

El fuerte equipo de la 
selección de Medellín Vera-
cruz se consagra campeones 
en la categoría 9-10 años del 
torneo estatal de beisbol in-
fantil para conseguir su pa-
se a la nacional después de 
derrotar con pizarra de 12 
carreras por 1 al equipo de la 
ciudad de Córdoba ante un 
lleno impresionante en las 
gradas del estadio Emiliano 
Zapata de Oluta. 

En las primeras entradas 
el partido estaba tenso, no 
había nada para nadie pero 
en los cambios de pitcheres 
ahí fue donde la cochina 
torció el rabo al fallar el pit-
cheo de Córdoba para caer 
al final con pizarra de 12 ca-
rreras por 1 y así el equipo 
de Medellín de Ramón Ara-
no consiguiera el pase para 
estar presentes en el torneo 
Nacional de beisbol de ligas 
pequeñas.

Mientras que en la cate-
goría 7-8 años el equipo de 

Piedras Negras consigue 
de la misma manera el pase 
para estar en el evento de la 
Nacional del torneo de beis-
bol infantil al derrotar con 
pizarra de 13 carreras por 4 
al equipo de la ciudad de los 
30 caballeros al aguerrido 
equipo de Córdoba quienes 
fueron unos dignos rivales 
al vender cara la derrota ante 
un enemigo que lucio fuerte 
dentro del terreno de juego.

Por lo tanto varios equi-
pos se fueron contentos con 
la cordialidad de los orga-
nizadores del evento entre 
ellos el director de la Co-
mude de Oluta, la liga Che-
ma Torres de Soconusco y 
contar más que nada con la 
seguridad de los elementos 
de Protección Civil quienes 
siempre estuvieron atentos 
con todos  los visitantes.

 � El equipo de Córdoba sub campeones de la categoría 9-10 años quie-
nes se quedaron en el camino para la próxima estatal. (TACHUN)    

En la Liga del Sureste…

¡Petroleros se lleva  el tercero de la serie!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
CHINAMECA.-   

Ante un lleno impre-
sionante en las insta-
laciones del campo de 
beisbol de esta población 
de Chinameca, el fuerte 
equipo de Los Petroleros 
de la Sección 10 de Mi-
natitlán ganan el tercer 
partido o sea el primero 
de ayer domingo del play 
off de la liga regional del 
Sureste con pizarra de 6 
carreras por 2 porque el 
segundo se suspendió 
por la fuerte lluvia que 
cayó sobre el terreno de 
juego.

Edgar Pérez subió de 
nueva cuenta al mon-
tículo por el equipo de 
Minatitlán quien lan-
zo durante 7 entradas 
completas con un tercio 
para dejar el partido ga-
nado, entrando al relevo 
José Andrés Ramón “El 
Magui” quien se las vio 
negras en el cierre de esa 
entrada porque en nove-
no solo paso un sustito 
para terminar agencián-
dose el salvamento.

Por el equipo de Los 
Longaniceros inicio el 
derecho Jacob Meléndez 
quien no las traía consigo 
mismo al estar titubean-
do en todo el resto de las 
6 entradas que lanzo pa-
ra dejar el partido perdi-
do al relevista Isael Jaco-
bo pata terminar a tam-

bor batiente el látigo zurdo 
Yasquín Martínez quien hizo 
un magnifico relevo estando 
el daño hecho.

En el segundo y cuarto  
partido fue suspendido por 
la fuerte lluvia que azoto en 

la región y dejo el terreno de 
juego en mal estado, quedan-
do el partido pendiente para 
jugarlo ahí en el estadio Luis 
Donaldo Colosio el próximo 
14 de presentes, un solo par-
tido o sea el suspendido.

� Jacob Meléndez no las traía 
consigo mismo y dejo el partido per-
dido a los relevistas. (TACHUN)

� Edgar Pérez lanzo un buen 
partido para agenciarse el triunfo. 
(TACHUN)
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HORARIO: Lunes a Viernes 9:00 am a 7:00 pm  y Sabado de 9:00 am a 3:00 pm 

Promoción válida del 1 al 15 de Junio del 2015 o Agotar Existencias           *Consultar restricciones en sucursales participantes            Estos precios son de Riguroso Contado en Efectivo.

GRATIS Válvula e 
Instalación

PRECIOS NETOS
PRECIOS SUJETOS A

CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Hasta un:

%%%%%%%%%%%%%%%
Aplican Restricciones

6 y 12 Mensualidades 
con tarjetas participantes

PROMOCIÓN A 12 MESES VÁLIDA EN
LA COMPRA MÍNIMA DE $1,300 PESOS.

 A PRECIO MAYOREO A PRECIO MAYOREO

EN LA COMPRA DE SUS LLANTAS
GRATIS
INFLADO DE NITRÓGENO

285/50R20
PRECIO

$ $
12 MESES

2092,227

LT27X8.50R14
PRECIO

$ $
12 MESES

1281329

265/70R16
PRECIO

$ $
12 MESES

1521,615

175/70R13
PRECIO

$ $
12 MESES

46490

175/70R14
PRECIO

$ $
12 MESES

58615

215/75R14
PRECIO

$ $
12 MESES

1181,253

175/65R15
PRECIO

$ $
12 MESES

71754

205/50R17
PRECIO

$ $
12 MESES

981,044

225/45R18
PRECIO

$ $
12 MESES

1151,218

185/70R13
PRECIO

$ $
12 MESES

58615

185/60R14
PRECIO

$ $
12 MESES

56590

185/65R14
PRECIO

$ $
12 MESES

56600

195/55R15
PRECIO

$ $
12 MESES

82870

265/70R17
PRECIO

$ $
12 MESES

2022,146

275/55R20
PRECIO

$ $
12 MESES

1972,088

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más del futbol infantil categoría 
2002-2003, el equipo de Deportivo Villalta se llevó la 
goleada del día.

Con el partido de Real Temoyo contra Tiburones dio 
inicio esta jornada el equipo de Real Temoyo goleó a su 
con marcador de cinco goles por dos, los anotadores 
del encuentro fueron Carlos Hernández con dos go-
les, Pedro Osaría, Josué López y Luis Culebro con una 
anotación cada quien por parte de Tiburones Eduardo 
hizo los dos tantos.

A las 10: 00 horas de la mañana el equipo de Real 
Madrid enfrentaría al equipo de Chivitas, Las Chivitas 
derrotaron a los del Real con marcador de dos goles 
por uno el anotador del encuentro por parte de Chivitas 
fue Alexis Antonio con dos tantos mientras por lado de 

Real Madrid fue Álvaro Jardines.
Posterior mente el Deportivo Acayucan saltaría al 

campo para enfrentarse a las Aguilitas, el equipo de 
Acayucan le cortó las alas pues los derrotó con marca-
dor de cuatro goles por uno, los anotadores por parte 
del Deportivo Acayucan fueron Efrén Pimentel con 
dos, Oscar Crescencio y Rafael Tapia con un gol cada 
quien.

Los Pumitas tendrían un fácil encuentro pues el rival 
a derrotar eran los de Deportivo Villalta que no pudie-
ron hacer nada en este partido lo único que hicieron 
fue llevarse una goleada con marcador de diez goles 
por cero.

La sorpresa de la jornada se dio entre el Barza y 
la Juventus, el equipo de la Juventus derrotó al Barza 
con marcador de tres goles por cero, los anotadores 
del encuentro fueron Giovanni Espronceda, Gerardo 
Méndez y Iván Armas todos ellos con un gol.

 � Los Pequeños de la Juventus dieron la sorpresa. (Rey)

¡Los Pequeños de la Juventus dieron la sorpresa!

 � Los del Barza fueron derrotados tres goles por cero. (Rey)

¡Atilio Sport no supo aprovechar 
la ventaja de dos goles!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culminó una jornada 
más del futbol varonil ca-
tegoría más 33, el partido 
que se disputó estuvo muy 
atractivo pues Abarrotes 
Yoli dio una buena voltereta 
al marcador.

Se escuchaba el silbatazo 
inicial y el equipo de Atilio 

Sport se iba con todo hacia 
el frente aprovechando que 
el equipo de los abarroteros 
no se acomodaba dentro del 
terreno de juego, transcu-
rrían el tiempo y al minuto 
10 Atilio Sport marcaba el 
primer tanto, 9 minutos des-
pués hacían el gol que alar-
gaba la ventaja, el director 
técnico de Abarrotes Yoli se 
ponía furioso pues no que-
ría ser derrotado. 

Para el inicio del segun-
do tiempo los abarroteros 
salieron muy activos pues 
en 5 minutos acostaron la 
ventaja y en menos de 10 
minutos empataron el par-
tido para devolverle la son-
risa a su director técnico, el 
juego estaba por culminar y 
en un tiro libre los de Aba-
rrotes Yoli hicieron el gol del 
gane.

� Atilio Sport no supo aprovechar la ventaja de dos goles. (Rey)

¡Las Chicas Paty derrotaron 
a sus rivales en dos set!.

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

 
Emocionante encuen-

tro de Voleibol se vivió en 
el domo de Villa Oluta, las 
chicas Paty sacaron una 
sencilla victoria en dos set.

En el primer set las chi-
cas Paty derrotarían a las 
Cachorras de Tenejapa con 
marcador de 25 a 22, Erén-
dira Cervantes Pacheco 
junto con su hermana Viri-
diana fueron las jugadoras 
claves del partido.

En el segundo set las 

chicas Paty dejarían tendi-
das a sus rivales pues las 
derrotarían 25 a 14, los bue-
nos remates de Eréndira y 
las buenas colocaciones de 
Mayra Cobos Duran le die-
ron la victoria al equipo de 
Paty.

� Las Chicas Paty derrotaron a sus rivales en dos set. (Rey)

¡Los Pumitas golearon a su rival!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con dos goleadas la liga infantil catego-
ría 2005-2006 culminó una jornada más de 
dicho torneo. La goleada de la jornada se lle-
vó el equipo de Deportivo Villalta.

El primer partido de los dos que se ju-
garían sería el de Delfines contra el equipo 
de Colombia, los Delfines fueron goleados 
con marcador de seis cero por el equipo de 

Colombia, los anotadores del partido fue-
ron Carlos Santibáñez con dos, David Vidal, 
Giovanny Reyes, Marvin Antonio y Alan 
con un gol cada uno. Para dejar el marcador 
seis goles por cero.

El segundo y último partido se disputó 
entre los Pumitas contra Deportivo Villalta, 
los Pumitas despedazaron a su rival y le cla-
varon nueve goles los cuales cuatro fueron 
de Jostin Reyes, dos de José Hernández, Jor-
ge Juárez, Alexander Hernández, Danilsson 
Hernández.

� Los Pumitas golearon a su rival. (Rey)
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PENTACAMPEÓN LAGUNERO
Santos Laguna levantó este domingo el quinto título 

de Liga MX en su historia tras superar a Querétaro en 
la Final.

Con un marcador global de 5-3, los Guerreros se con-
virtieron en los nuevos monarcas del futbol mexicano.

El cuadro dirigido por Pedro Caixinha logró el cam-
peonato en el Estadio Corregidora a pesar de caer 3-0 en 
el duelo de Vuelta.

Javier ‘Chuletita’ Orozco se convirtió en la gran figu-

ra de la serie definitiva por el título, tras marcar cuatro 
de los cinco goles de su equipo en la Ida celebrada en 
el TSM.

La escuadra lagunera calificó como octavo a la Fiesta 
Grande del balompié azteca y dejó en el camino al lí-
der Tigres en Cuartos de Final y a Chivas en Semifinales.

El campeonato del Clausura 2015 se suma a los títulos 
conseguidos por los de Torreón en el Invierno 1996, Ve-
rano 2001, Clausura 2008 y Clausura 2012.

� Santos Laguna 
levantó su quinto 
título de Liga tras 

imponerse a Queré-
taro en la Final

De la categoría 9-10 años…

¡Medellín de Ramón  Arano campeones!

peonato en el Estadio Corregidora a pesar de caer 3 0 ennnnnnnnn
l duelo de Vuelta.

Javier ‘Chuletita’ Orozco se convirtió en la gran ffiffifififififfififfifffifffifffifffffffffffffffifffffffffifff gggguguguuguuguguuguguuuugguuuuguguugguuuguuuuuguuuuguuuguuuuuuguuguuguuuuuuguguuugguuuguuuuuuugggguuuuuguuuuuuggguuuuuuggguuuuguggggguuuuuuuugggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg -------------

El campeonato del Clausura 2015 se suma a los títulos 
ccccococccccoccccocococccccoccccccccccccccocccooocccccccooooooonsnnnnnnnnn eguidos por los de Torreón en el Invierno 1996, Ve-
rrrrararaaaaaaaaarrrrraaaaararraraaraaararraaarrraraaaaararrarrrrarraraaaaaarrrrrrraraaaarrrrrarrarraaararararrraaaaaarrrarrraaararrarararaaaaaarrrararrrrrraaaaaaaararrrrraaaararrrrraraaarrraraaaaaannnononooooonoonnnonnnooononnnoonnonononoonnnnooonnooononnnnoonnnonnnoooooonooooonoooooooooooo 2001, Clausurrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa 202020202022222200000222222200000222020000000000080000  y Clausura 2012.

De la categoría 9-10 años…   En la Liga del Sureste…

¡Petroleros se lleva  el 
tercero de la serie!

¡Atilio Sport no supo aprovechar 
la ventaja de dos goles!

� Los Abarroteros lograron remontar el dos por cero. (Rey) ¡Los Pequeños de la 

Juventus dieron la sorpresa! ¡LOS PUMITAS 
golearon a su rival!
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