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27 años después de haberlo hecho por el SIDA, la Organiza-
ción Mundial de la Salud eleva al máximo el nivel de alerta y 
declara la pandemia por el virus de la gripe A (H1N1), tras com-
probar que existe una transmisión estable del virus en algunos 
países fuera de la primera región afectada, Norteamérica. El 
10 de agosto de 2010 la OMS anunciará el fi n de la pandemia 
que habrá tenido una mortalidad baja en comparación con 
la gran alarma social que ha provocado además de enormes 
benefi cios para las industrias farmaceúticas. (Hace 6 años)

22ºC30ºC

La dirección de Protección Civil y Bom-
beros de la ciudad de Acayucan a cargo de 
José Cordero Sotelo, emitió una alerta de-
bido a que se esperan intensas lluvias en 
las próximas horas, por lo que se exhorta 
a la ciudadanía a que tomen las precaucio-
nes debidas principalmente quienes habi-
tan en zonas bajas.

RECIBE CIRILO VÁZQUEZ RECIBE CIRILO VÁZQUEZ 
constancia  de Mayoría constancia  de Mayoría 
como Diputado Federalcomo Diputado Federal

Es unEs un
RaatónRaatón
� Orfi s va sobre “Gastar” Gómez Jiménez quien no solventó 
un faltante de 15 millones; está con un paso en Pacho Viejo
� Por el mismo camino van “Coquito” Baruch, su carnal el 
“Churro” y el ladrón del “Chino” Paul, pura chulada de alcaldes

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Ni la Virgencita de Juquila, po-
drá salvar al exalcalde de Hueya-
pan de Ocampo Gaspar Gómez 

Jiménez, quien no pudo solventar 
el que era un presunto daño patri-
monial del último año de su admi-
nistración (2013) por más de 15 mi-
llones de pesos.

 � Gaspar Gómez, tendrá que enfren-
tar un juicio al no comprobar los más de 
15 millones de pesos.

VERACRUZ, 

 Para quienes estaban esperando la resolu-
ción de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción sobre la reforma constitucional promovida 
por el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa para que por única ocasión la siguiente 
gubernatura sea de dos años, finalmente el ple-
no por unanimidad de votos, declaró la legalidad 
de lo ya establecido, por lo que no será de cinco 
ni de seis como se había estado especulando.

Sopas perico…

Dirigentes de periodistas, se
quedan con mejores “chayos”
� Igual las rifas están amañadas, lo mis-
mo que los premios, denuncian los “tunde 
teclados”

15 millones de pesos.

15 millones de pesos.

APOYA DIF MUNICIPAL A NIÑ A 
CON PARÁ LISIS CEREBRAL INFANTIL

Marilyn Méndez Vázquez, es una ni-
ña ejemplo de fe y esperanza, que está 
siendo atendida en la Unidad Básica de 
Rehabilitación YACPE, del DIF munici-
pal de Villa Oluta.

¡Nomás dos años 
para hacer roncha!
� Confi rma la Suprema Corte la refor-
ma que pretende homologar las elec-
ciones en el 2018

Va de nuez…

PREPARE LAS CUBETAS,
nos van a dejar sin agua
� Duarte no les cumple a habitantes de la sierra 
 y en las próximas horas cerrarán válvulas para 
 presionar al mal gobierno

Agentes de Migración 
se sienten de la realeza
� Tratan con la punta del pie y a escupita-
jos a los humildes de intendencia

VOZ DE LA GENTE

El personal de inten-
dencia de la Estación 
Migratoria de Acayucan 
(EMA) denunció que han 
sido objeto de vejaciones 
por parte de agentes mi-
gratorios, quienes incluso 
los han violentado física-
mente y escupido, por las 
quejas que han presenta-
do algunos están por cau-
sar bajas.

 �  Rosalino Guillén fue despedido por amigos, hijos y seres queridos.

Acayucan despide  a “Chalino” Guillén
� El ex alcalde bajó a su última morada, 
lágrimas de amigos y familiares

Alerta PC Acayucan
por fuertes lluvias.
� Exhorta a la población a que 
tome todas sus precauciones ya 
que seran intensas

FÉLIX  MARTÍNEZ

En medio de llantos y 
dolor fue despedido por 
grandes amigos, hijos y 
familiares el señor Rosali-

no Guillén quien muchos 
años de su vida fue conoci-
do como “Chalino”, quien 
en sus años tuvo la oportu-
nidad de ser la primera au-
toridad de este municipio. 
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Carta a PapáCarta a Papá
Se premiarán a las 5 mejores cartas. La más originales.

Nombre
Dirección
Teléfono
Edad

Escribe tu carta aquí
Escribe tu carta aquí

Entrega tu carta en nuestras ofinas ubicadas en: Hidalgo No. 8 Altos, 

Colonia Centro, Acayucan, Ver.

BASES DEL 
CONCURSO:

1.– Obligatorio escribir el 
nombre y la dirección. 
2.– No  se recibirán car-
tas que no estén escritos 
en este formato. 
3.– Se premiarán las 
cartas con el contenido 
más original. 
4.– Se recibirán cartas a 
partir de esta publicación 
y se dejarán de recibir 
hasta el día 19 de junio de 
2015.  En horario de 9:00 
A. M. a 3:00 P.M.

PREMIOS:
PRIMER LUGAR: Se hará 
acreedor de una serenata, 
una cena y un libro. 

SEGUNDO, TERCERO, 
CUARTO Y QUINTO 
LUGAR:  Una serenata

• Lagos se fregó a Motita 
• Motita perdió oportunidad
• Ni Emilio Gamboa lo salvará

EMBARCADERO: Con todo y que Adolfo Mota Hernán-
dez ganó la candidatura priista a diputado federal por el dis-
trito de Xalapa rural, se trata de una victoria pírrica, pues, y 
en contraparte, quedó lejos, lejísimo, del resultado electoral, 
por ejemplo, de Érick Lagos Hernández, quien en el distrito 
de Acayucan obtuvo 72 mil sufragios, la más alta votación en 
los 21 distritos electorales  Con todo, incluso, que la hoja de 
servicios públicos de Motita es más completa y universal que 
la de Lagos, pero, bueno,  mañas matan experiencia, y ni ha-
blar  Por ejemplo, en tanto Motita ha sido diputado federal y 
local, presidente del CDE del PRI, y subsecretario y secretario 
de Educación, Lagos apenas y se ha desempeñado como di-
putado local, presidente del CDE del tricolor y subsecretario 
y secretario General de Gobierno, además de secretario parti-
cular de un gobernador  Así, mientras Motita tiene formación 
singular en el altiplano cuando pasara por el Congreso de 
la Unión, sentando a un lado del escaño de Emilio Gamboa 
Patrón, el mundo de Érick Lagos forma parte de lo que se 
llama localismo empobrecedor  Y sin embargo, Lagos obtuvo 
un gigantesco mundo de sufragios ante Motita, que lo expre-
sa como un buen operador electoral para sí mismo y para el 
partido oficial de cara al nombramiento del coordinador de 
la bancada tricolor en el Congreso federal, pero también de 

cara a la elección del candidato priista a gobernador el año en-
trante, que todavía tiene mucho, demasiado, excesivo chanfle 
por delante  Es más, algunos priistas sienten que Érick Lagos 
pudiera ser la gran sorpresa como el favorito, pues incluidos 
los senadores Pepe Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, es 
el único que garantiza la continuidad del Maximato, con todo 
y que está en el sótano de la encuesta  

ROMPEOLAS: El resultado electoral entre Érick Lagos y 
Adolfo Mota es indicativo por lo siguiente, además  Mientras 
Lagos rebasó al segundo lugar con más de 40, 45 mil votos, 
Mota apenas con unos 19 mil votos, lo que habla de una masa-
cre más en contra de Motita  Tal cual, Adolfo Mota obtuvo 44 
mil 591 sufragios, el candidato del PRD, Constantino Aguilar, 
25 mil 50, el candidato del PAN 20 mil 882 y el candidato de 
Morena quedó en 18 mil 131  Y por tanto, una vez más Lagos 
se perfila como el mesías esperado por la elite fidelista, y más, 
luego de la masacre electoral en contra de Carolina Gudiño 
Corro en el distrito de Boca del Río  Así, con todo y su biogra-
fía política, y los cargos ocupados, y la experiencia adquirida 
en el frente, el centro y la retaguardia del campo de batalla, 
y con las relaciones y los contactos, Motita fue rebasado por 
Érick Lagos  Y en consecuencia, una vez más Motita pierde 
la posibilidad de la candidatura a gobernador, que antes per-
diera como secretario de Educación cuando soñaba brincar a 
la rectoría de la Universidad Veracruzana para de ahí seguir 
brincando, como trapecista, a la nominación a gobernador  
Quizá por eso desde la noche del tiempo sexenal, Érick Lagos 
se pavoneaba llamando a Motita La locota, porque solo mira-
ba alas para un simple totol, ni siquiera, vaya, para llegar a un 

cisne, y menos, para mudar en un pavo real, como el tuxpeño 
que así se festina y que también fue acelerado por el goberna-
dor de Chiapas, Manuel Velasco Coello, quien al levantarle el 
brazo en Tuxpan el 31 de mayo en su cierre de campaña dijo 
al mundo tricolor: Es sólo el principio… 

ASTILLEROS: Lo anterior, ninguna certidumbre significa 
de que Érick Lagos sea nombrado coordinador de la bancada 
priista en el Congreso de la Unión ni menos, mucho menos, 
se quede con la candidatura a gobernador  Pero, bueno, si 
partimos de que en política suelen darse muchas sorpresas 
y de que en política llega el que más conviene a un grupo 
político, económico y social y de que Lagos está más cerca 
de Javier Duarte y Fidel Herrera y de que en política nunca 
han existido los muertos, de aquí al destape (hacia finales del 
mes de octubre y/o el mes de noviembre), pudieran ocurrir 
muchas cosas  Y más, si se parte de otro principio, el siguiente  
Por ningún lado, el senador Héctor Yunes Landa significa 
la continuidad del Maximato… Y si de pronto Lagos como 
Jorge Carvallo, Adolfo Mota y Alberto Silva le metieran duro 
y tupido a la pasarela de norte a sur y de este a oeste, con las 
alforjas repletas de billete, quizá, acaso, darían la sorpresa y 
descarrilarían a cualquiera de los Yunes priistas  Y de ser así 
se entendería que con todo Lagos llevaría la preferencia  Pero, 
al mismo tiempo, oh paradoja, Lagos resume el mayor núme-
ro de enemigos en la elite y la militancia priista  Y, por si fuera 
poco, él mismo carece de puentes y vasos comunicantes con 
el gabinete político del presidente de la república y Los Pinos 
mismos, tan decisivos que fueron en la elección de los nueve 
candidatos a gobernadores que contendieran el 7 de junio.

Este jueves antes del me-
dio día, el Vocal Ejecutivo 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en el Distrito 
de Cosoleacaque, Bulmaro 
Cruz Hernández, entrego 
la constancia de mayoría a 
Cirilo Vázquez Parissi co-
mo Diputado Federal. 

Con 44,411 votos la coa-
lición PRI-PVEM recibió la 
constancia de mayoría rela-
tiva a las 459 casillas que se 
instalaron en el Distrito 21 
de Cosoleacaque. 

Respaldado por decenas 
de simpatizantes de dife-
rentes municipios que in-
tegran el distrito, Vázquez 
Parissi llego visiblemente 
emocionado y agradecien-

do la respuesta del electo-
rado quienes confiaron y 
se sumaron a la coalición 
apoyando hasta el último 
momento. 

“Tenemos un gran com-
promiso con los habitantes 
del Distrito 21, en cada mu-
nicipio vamos a trabajar de 
la mano de las autoridades 
municipales, es muy satis-
factorio que más de 40 mil 
personas creyeran y con-
fiaran en este proyecto, un 
proyecto en el que vamos 
a continuar haciendo una 
política de servicio, en don-
de la sociedad siempre se-
rá nuestro principal motor 
para generar bienestar”.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Recibe Cirilo Vázquez 
constancia de Mayoría 
como Diputado Federal
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� Otra queja más por bullying en primaria

En la escuela “20 de Noviembre”....

Niño hace bullying  a sus compañeritos
� Piden padres de familia que intervenga la 
directora

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Hay inconformidad en 
la escuela primaria “20 de 
Noviembre” en el Barrio La 
Palma, esto en virtud de que 
un menor de segundo grado 
agrede constantemente a sus 
compañeros y la profesora de 
grupo no hace nada.

Padres de familia soli-
citaron ayer platicar con la 
directora del plantel, para 
exponerle la inconformidad, 
pues de lo contrario amena-
zan con sacar de esa institu-
ción a sus hijos, esto debido 

a que la profesora del grupo 
está enterada y parece no 
importarle.

Afirman que el niño agre-
sor cuenta con 10 años y de 
manera reiterada agrede a 
sus compañeritos, por lo que 
los padres están preocupa-
dos pues el acoso escolar 
causa severos problemas en 
los niños que lo sufren.

Cabe señalar que el acoso 
sexual o bullying  sigue en 
aumento pese al intento de 
las autoridades educativas, 
sin embargo también los 
padres de familia deben de 
contribuir para combatir este 
problema.

Denuncian otras organizaciones...

CTM y CROC 
quieren toda la chamba

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

CTM y CROC pretenden 
agenciarse todo el trabajo que 
se tiene contemplado y que debe 
beneficiar a todas las organizacio-
nes de transportes de materiales, 
denunció Marte Bárbaro Canuto 
Hernández.

Los representantes de las di-
versas organizaciones fueron con-
vocados a una reunión para tratar 
de llegar a un acuerdo y evitar pro-
testas y movimientos sociales que 
causen mayor problemas.

El secretario de organización 
de la FATEV CAT,  Marte Bárbaro 
Canuto Hernández, dijo  que es un 

erro este tipo de reuniones, porque 
más bien se vuelve una reunión 
donde todos mundo saca sus tra-
pitos al sol y no se llega a acuerdo 
alguno.

Indicó que debe de respetarse 
a las organizaciones, que se de-
be repartir el trabajo de manera 
equitativa, no que CTM y CROC 
quieren quedarse con todo, si es 
así es tan sencillo como acudir a 
las instancias adecuadas, es decir 
la Secretaría de Trabajo y ahí de-
fender cada quien el trabajo que le 
corresponde.

Fatev Cat sección 62 es una or-
ganización legalmente reconocida 
y por eso vamos a estar defendien-
do a nuestros  agremiados, pues el 
trabajo tiene que ser parejo, dijo el 
entrevistado.

� Debe de repartirse de manera equitativa, 
dice secretario de organización de la FATEV

Dice supervisora..

Dramatización de cuentos 
estimula creatividad de los niños
� Pero además busca desarrollar el gusto por la lectura 
y el acercamiento a las leyendas, fábulas, cuentos, donde 
puedan aprender valores y a trabajar en equipo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Con la finalidad de de-
sarrollar el gusto por la 
lectura y el acercamiento 
a las leyendas, fábulas, 
cuentos, donde puedan 
aprender valores y a tra-
bajar en equipo, se desa-
rrolló ayer en esta ciudad 
la  “Dramatización de 
cuentos infantiles” donde 
participaron alumnos de 
nueve jardines de niños 
de la zona escolar 109.

La profesora Amparo 
del Carmen Fernández, 
supervisora escolar, di-
jo que esta demostración 
de los niños, es mostrar 

al público todo lo que los 
menores han aprendido 
en el periodo escolar.

El propósito es desa-
rrollar el gusto por la 
lectura, el acercamiento 

a cuentos, leyendas, fabu-
las, donde puedan apren-
der valores y a trabajar en 
equipo, que se acerquen a 
la literatura, es una edu-
cación integral.

Esta es la demostra-
ción al final de ciclo, lo 
que aprenden los niños 
en actividades cotidianas 
en las aulas, por lo que se 
logra niños expresivos, 
que comprenden, que na-
rran, que leen, son niños 
que salen de preeescolar 
leyendo, que tienen el 
gusto por leer.

Con esto se estimula 
no solo la creatividad de 
los niños, también de los 
padres y de los maestros, 
hoy se pudo ver extraor-
dinarios trabajos realiza-
dos en equipo y eso es lo 
que da gusto, saber que 
los niños están aprove-
chando el tiempo en el 
aprendizaje.

 �  La profesora Amparo  del Carmen 
Fernández, explicó que esta actividad sir-
ve para explotar la creatividad de los niños, 
padres y maestros,

� Se realizó ayer la dramatización de cuentos infantiles.

Hoooooome run…
Aspectos de la 
cancha de beisbol 
que se constru-
ye en el Zócalo 
capitalino

México, DF. Un tráiler de 
doble remolque, que traspor-
taba alrededor de 80 tonela-
das de grava, se quedó sin 
frenos e impactó al menos 
11 unidades de transporte 
público y cuatro autos par-
ticulares en las inmediacio-
nes del paradero de Indios 
Verdes. Tras el percance, se 
reportaron alrededor de seis 
personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron 
poco después de las 18:00 
horas sobre la carretera 
México-Pachuca hacia In-

surgentes cuando la unidad 
pesada bajaba hacia el centro 
de la ciudad.

De acuerdo con el con-
ductor, el tráiler sufrió una 
falla mecánica y se incrustó 
con al menos tres autobuses, 
nueve peceras estacionadas 
en la zona y algunos autos 
particulares que quedaron 
en su camino.

Hasta el momento, los 
servicios de emergencias 
reportaron seis personas 
lesionadas, ninguna de 
gravedad.

Choque de tráiler deja seis 
heridos en la México-Pachuca
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El grupo de antochistas 
y demás habitantes de So-
teapan y Acayucan, a quie-
nes el Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedarpa) 
adeudan lo correspondiente 
a recursos para la adquisi-
ción de fertilizante, mismo 
que debió de ser entrega-
do desde el pasado mes de 
abril.

Los inconformes han ex-
presado que una de las me-
didas para que el Gobierno 
del Estado entienda es a tra-
vés de cierre de la válvula 
del manantial de Platanillo, 
para que de esta manera 
pueda darle la presión y se 
concrete el pago.

Una parte de los incon-
formes que reclaman el 
programa de fertilizantes 
de casi 10 millones de pe-
sos, acudió  la ciudad de Xa-
lapa mientras que otra parte 
aguardaron la respuesta en 
este municipio y las inme-
diaciones del manantial pa-
ra que pudiera concretarse 
el deposito.

“Nos engañaron de que 
no podían entregar el pro-
grama por la política y que 
pasadas las votaciones el lu-
nes iban a realizar el depó-
sito, pero no pasó esto y va-
mos a seguir con la presión 
de que se va cerrar Platani-
llo porque solo así entiende 
el gobierno”, explicó vía te-
lefónica Luis Santos.

Los inconformes expre-
saron que solo de esta ma-

nera pueden entender los 
problemas de los campesi-
nos, además de que argu-
mentaron de que esto está 
rezagado desde que Mar-
tínez de Leo, fungía como 
titular de la Sedarpa y que 
durante la estancia en el 
cargo del actual secretario 
de la dependencia Ramón 
Ferrari, sigue la espera sin 
que exista respuesta.

Son varias agrupaciones 
a las que se les adeuda por 
este concepto de entrega 
de fertilizantes, el cual una 
parte del gasto total ellos 
absorben. En algunos de los 
municipios, los campesinos 
ya había realizado parte del 
depósito por este concepto, 
por eso también exigirán la 
devolución de su dinero si-
no se concreta el programa.

Gaspar Gómez Jiménez, está
a un paso de pisar Pacho Viejo
�No solventó los más de 15 millones de pesos de la Cuen-
ta Pública del 2013

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

 Ni la Virgencita de Juqui-
la, podrá salvar al exalcalde 
de Hueyapan de Ocampo 
Gaspar Gómez Jiménez, 
quien no pudo solventar el 
que era un presunto daño 
patrimonial del último año 
de su administración (2013) 
por más de 15 millones de 
pesos.

Gómez Jiménez, de acuer-
do a lo que dio a conocer el 
auditor general del Órgano 
de Fiscalización Superior 
(Orfis) Lorenzo Antonio Por-
tilla Vázquez, no presentó el 
recurso de reconsideración 
por lo tanto serán denuncia-
dos ya por el presunto daño 
patrimonial.

El exalcalde mantiene un 
daño patrimonial por 15 mi-
llones de pesos 235 mil 795 
pesos con 37 centavos. Con 
todo y los boletines que emi-
tió Gómez Carmona, de que 
había cumplido en tiempo 
y forma con la solventación 

del presunto daño patrimo-
nial, finalmente esto no fue 
cierto pues ahora es un he-
cho de que será denunciado 
al no poder comprobar el uso 
de los más de 15 millones de 
pesos.

Como siempre Gómez 
Jiménez soltó sus lágrimas 
de cocodrilo pero el mismo 

Orfis lo señala como que no 
pudo comprobar el buen uso 
de los más de 15 millones de 
pesos.

Es cuestión de días, para 
que se proceda en contra de 
Gómez Jiménez, quien se-
guramente si la ley se aplica 
conforme a derecho será un 
huésped de Pacho Viejo.

Paga Duarte o nos Paga Duarte o nos 
dejarán sin aguadejarán sin agua

�Pagamos las consecuencias de un mal gobierno; nos agarran de rehénes

VOZ DE LA GENTE

El personal de intenden-
cia de la Estación Migrato-
ria de Acayucan (EMA) de-
nunció que han sido objeto 
de vejaciones por parte de 
agentes migratorios, quie-
nes incluso los han violen-
tado físicamente y escupi-
do, por las quejas que han 
presentado algunos están 
por causar bajas.

Refirieron que es injusto 
que los agentes se compor-
ten así con ellos, pues esto 
demuestra su falta de pre-
paración, pero también los 
hace ver mal ante los ciuda-
danos de origen extranjero 
que están en la EMA.

Si se quejan, algunos de 
ellos han recibido ya no-
tificaciones de que serán 
dados de baja por parte de 
la empresa, pues acusaron 
de que los encargados de la 
misma están presuntamen-
te coludidos con los agentes, 
para acciones irregulares 
que ya han sido denuncia-
das con anterioridad, como 
el  tráfico de cigarros, tar-
jetas telefónicas y además 
de que algunos de ellos son 
utilizados para que cobren 
giros de dinero en algunas 
agencias en esta ciudad, a 
cambio reciben determi-
nado porcentaje que no se 
compara con lo que presun-
tamente reciben los agentes

En la Estación Migratoria

Agentes abusivos
�Personal de limpieza se queja de 
sufrir vejaciones, denuncian estas 
irregularidades y son reprendidos

El personal de limpie-
za  a través de una queja, 
manifestaron de que son 
humillados por los agentes, 
pues los han escupido hasta 
en el rostro o bien les ensu-
cian los espacios que recién 
limpiaron.

Con todo y la queja y que 
son ciudadanos mexicanos, 
los maltratan también psi-
cológicamente en su labor 
que realizan. A pesar de 
que las autoridades de la 
EMA tiene conocimiento 
de lo que se realiza, no han 
efectuado nada al respecto.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Personal de la oficina 
de Enlace Municipal a car-
go de la maestra Silvia He-
rrera, ha brindado todo el 
respaldo a los enviados del 
Gobierno Federal, para po-
der hacer llegar con mayor 
comodidad y facilidad, los 
recursos a los beneficiados 
del programa Prospera que 
ayuda a las familias de esca-
sos recursos.

Siguiendo la encomien-
da del alcalde Marco Martí-

nez Amador, Silvia Herrera 
ha dado seguimiento fiel 
para que todos los benefi-
ciados sean atendidos de 
manera oportuna, no hay 
que olvidar que desde la 
llegada del Presidente Peña 
Nieto, se implementó este 
programa para ayudar a los 
que menos tienen, de ahí la 
importancia de la oficina de 
Enlace Municipal por parte 
del Ayuntamiento, ya que 
gracias a la gestión se ha 
logrado ayudar a más fami-
lias acayuqueñas.

Reanudan entrega de
programas federales

Además de la entrega en 
la cabecera municipal, es-
tarán acudiendo a diversas 
comunidades, en donde se 
regresó con los pagos des-
pués de que se suspendie-
ron con motivo de las cam-
pañas electorales.

“Damos cumplimiento 
a la encomienda del alcalde 
Marco Martínez, y desde 
luego al personal de Pros-
pera que viene de Gobierno 
Federal para que nuestra 
gente se vea beneficiada, 
se trabaja de forma coor-
dinada y se procura que 
sean mas quienes reciban el 
apoyo”, mencionó Herrera 
Santiago titular de la ofici-
na de Enlace Municipal en 
Acayucan.

� El personal de limpieza sufre 
de presuntos maltratos.
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“SOLICITO”  VENDEDORES CON O SIN EXPERIENCIA LLA-
MAR TEL. 924 1320 601

“SOLICITO MESERA” PARA RESTAURANTE CENTRICO 
JOVEN, BONITA, PRESENTABLE, BUEN SUELDO CEL. 924 
114 34 26

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

CLÍNICA PORVENIR “SOLICITA PERSONAL” DE ENFERME-
RÍA ACUDIR CON DOCUMENTOS ACREDITABLES A CALLE 
PORVENIR #118

VERACRUZ.

 Para quienes estaban 
esperando la resolución 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sobre 
la reforma constitucional 
promovida por el gober-
nador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa para 
que por única ocasión la 
siguiente gubernatura sea 
de dos años, finalmente el 
pleno por unanimidad de 
votos, declaró la legalidad 
de lo ya establecido, por lo 
que no será de cinco ni de 
seis como se había estado 
especulando.

En los últimos días, se 
había estado manejando 
la posibilidad de que la La 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación diera mar-
cha atrás a los cambios 
que fueron propuestos 
por el gobernador Javier 
Duarte y aprobados por el 
Congreso Local, para que 
con el propósito de unifi-
car el calendario electoral 
estatal con el federal, por 
única vez, la próxima gu-
bernatura sea de dos y no 
de seis años.

Incluso se ha hablado 
de que existe ya un pac-
to –de políticos- entre los 
dos aspirantes que hasta 

el momento no solo han 
dicho que la quieren, si-
no que prácticamente 
andan ya en campaña re-
corriendo todo el estado 
y reuniéndose con diver-
sos sectores políticos, José 
Yunes Zorrilla y Héctor 
Yunes Landa, para que de 
acuerdo con las encuestas 
que se realicen en su opor-
tunidad, el que tenga ma-
yores posibilidades vaya 
primero como candidato 
del PRI.

Como es sabido fue 
el Partido Político Movi-
miento Ciudadano el que 
promovió ante la SCJN, 
a través de una Acción 
de Inconstitucionalidad, 
la invalidez del Decreto 
número 536 que reforma 
y deroga diversas dispo-
siciones de la Constitu-
ción Política del Estado de 
Veracruz.

El decreto apelado fue 
publicado en la Gaceta 
Oficial del Gobierno de 
Veracruz el 09 de enero de 
2015, luego de ser aproba-
da por el Congreso local y 
la mayoría de los ayunta-
mientos veracruzanos.

El ponente del proyec-
to fue el Ministro Fernan-
do Franco, quien declaró 
infundada la demanda, 

reconociendo la validez 
del Mandato Constitucio-
nal del Estado, que dicta 
que, por única ocasión, 
el Gobernador de la Enti-
dad electo para el periodo 
2016-2018 durará en su 
encargo dos años, a efecto 
de celebrar elecciones con-
currentes para el gobierno 
estatal y la Presidencia de 
la República en julio de 
2018.

Así las cosas, queda 
claro que no habrá gu-
bernatura de cinco ni de 
seis, sino que será única-
mente de dos años, aun-
que ya más de dos, son los 
que han dicho que en su 
oportunidad la habrán de 
buscar.

Opina Pancho López, 
filósofo del pueblo:

Que si el Bronco ganó 
la gubernatura como can-
didato independiente en 
Nuevo León, fue gracias 
a un excelente manejo en 
las redes sociales en don-
de generó no solo un ejér-
cito de seguidores, sino de 
simpatizantes que traba-
jaron para que finalmen-
te lograra el triunfo. ¿En 
Veracruz, podría surgir 
algún candidato como el 
Bronco?

Confirma la corte

Gubernatura de dos
Años para Veracruz

Acusan sus compañeros

Dirigentes de periodistas
se agandallan los “chayos”

COSAMALOAPAN

 Como un verdadero y des-
carado chanchullo fue toma-
do por la mayoría de los re-
porteros y algunos invitados 
al desayuno organizado por 
el coordinador de campaña 
del Senador de la República 
Esaú valencia Heredia.

En el cual desde un prin-
cipio se hizo notorio el favo-
ritismo hacía los afortunados 
ganadores de las dos panta-
llas de plasma, Joel García 
Cazarín conductor de un no-
ticiero de la radio local, quien 
se ostenta como presidente 
del “Colegio de Periodistas” 
quien resultara agraciado 
con una pantalla de 40 pul-
gadas. Y Verónica Mejía Díaz 
sedicente presidenta de la 
Asociación de Periodistas, 
Comunicadores y Reporteros 
Gráficos de la Cuenca del Pa-
paloapan, a quien le toco el 

premio mayor, una pantalla 
de 48 pulgadas.

Mientras que el correspon-
sal del Decano de la Pren-
sa nacional, Othoniel Frías 
Almendra salió premiado 
con un IPAD, al igual que el 
conductor de uno de los no-
ticieros de la radio local Raúl 
Badillo Reyes. Y algunos 
otros, se vieron agraciados, 
con la cantidad de mil pesos 
en efectivo, tales como Gerar-
do Gabriel Almazán titular 
de un programa radiofónico 
dominical, así como Porfirio 
Suárez Santiago conductor de 
noticiero de radio, al igual que 
un colado del cual no se sabe 
en cual medio colabora.

Y como premio de conso-
lación los demás asistentes 
tuvieron que conformarse 
con una memoria USB. Y por 
su parte quien esto escribe, 
decidió abandonar el recinto 
al no estar de acuerdo por la 

forma en que se manejó el 
evento.

Ya que claramente se 
vio la tendencia hacia 
los supuestos líderes de 
los periodistas. Que sólo 
cuando se avecinan elec-
ciones, o se acerca el día 
de la libertad de expresión 
o en navidad. Se ostentan 
como representantes del 
gremio. Aunque no ten-
gan la personalidad jurí-
dica al carecer de algún 
documento protocolario, 
que los acredite como 
tales.

Lo cual también fue to-
mado a mal por un grupo 
de periodistas de Tres Va-
lles, quienes increparon al 
mismo Yunes landa.

Al evento acudieron, 
el director del Cbtis No. 
17 de Carlos A. Carrillo, 
Marcos Raúl Salido Gar-
cía Delegado en la Cuenca 
de las Juntas de Mejora 
y ex alcalde convergen-
cista de Cosamaloapan, 
el agente municipal de 
Oyozontle Félix Durán, 
entre otros simpatizantes 
del Senador Héctor Yunes 
Landa.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una persona o empresa extrajera te 
dará una excelente noticia relacionada 
con negocios o con alguna solicitud 
que has realizado. Por otra parte, los 
astros favorecen tu economía.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Percibes avances en tu carrera o pro-
fesión y ello reafi rma tus decisiones fu-
turas. Estás cada vez más seguro del 
camino que has escogido y dispuesto 
a trabajar por tus metas.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te esforzarás mucho en cumplir un 
propósito muy importante para ti en 
tus actividades. Por otra parte, el aho-
rro será clave para tu futura tranquili-
dad económica.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás consolidando tu posición en tu 
trabajo o profesión y te sientes más 
seguro a la hora de tomar decisiones o 
asumir tareas de gran responsabilidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es posible que persigas metas que 
otros consideran demasiado ambicio-
sas, sin embargo tú tienes muy claro lo 
que quieres y estás dispuesto a luchar 
para obtenerlo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás alguien que aprecias se en-
cuentra en un camino o etapa diferente 
a la tuya y sin quererlo podría distraer-
te de tus objetivos. Debes impedir 
que esto suceda, pero sin llegar a ser 
descortés.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es posible que estés enfrentando di-
fi cultades sumamente estresantes en 
tus ocupaciones y te cueste encontrar 
las soluciones que necesitas. La ayuda 
de alguien que te aprecia puede ser útil 
en este aspecto. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes esperar con paciencia el sur-
gimiento de circunstancias propicias 
para seguir adelante con algunos de 
tus planes. De momento tienes que 
ser cauteloso con tus decisiones 
fi nancieras.
 
(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una nueva oportunidad puede ser el 
comienzo de una etapa más promete-
dora en tu negocio o profesión. Por otra 
parte, lograrás completar el pago de 
alguna deuda.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si bien aún debes superar muchas di-
fi cultades, comienzas a encontrar so-
luciones para los problemas que más 
te preocupan.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Será un día normal en tus ocupacio-
nes. Seguramente no surgirá nada que 
te sobresalte o altere tu rutina en esta 
jornada.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Comenzarás a tener una mayor dispo-
nibilidad económica que te permitirá 
cumplir objetivos y realizar mejoras en 
tu calidad de vida.

OLUTA, VER.

El DIF municipal de 
Villa Oluta que preside la 
señora Manuela Millán 
Díaz, sigue apoyando a las 
familias más vulnerables, 
con atenciones de calidad 
y sentido humano, mues-
tra de ello, son los servi-
cios que está brindando a 
una pequeñita de 8 años 
de edad, quien padece de 
parálisis cerebral infantil.

Su nombre es Marilyn 
Méndez Vázquez, ella 
nació prematura a los 7 
meses, debido a un pro-
blema en el corazón des-
de la etapa de gestación, 
que imposibilitó la buena 
oxigenación en el cerebro, 
provocando parálisis cere-
bral que afectó al sistema 

La dirección de Pro-
tección Civil y Bombe-
ros de la ciudad de Aca-
yucan a cargo de José 
Cordero Sotelo, emitió 
una alerta debido a que 
se esperan intensas llu-
vias en las próximas ho-
ras, por lo que se exhor-
ta a la ciudadanía a que 
tomen las precauciones 
debidas principalmente 
quienes habitan en zo-
nas bajas.

Señaló que mas al sur 
del Estado de Veracruz 
ya se han dejado sentir 
las fuertes lluvias y que 
en algunas calles del 
municipio de Coatza-
coalcos provocaron al-
gunas inundaciones, se 
prevee que en Acayucan 
y la región sean muy in-
tensas esto, debido al re-
porte de la Secretaría de 
Protección Civil.

En lo que respec-
ta a Protección Civil y 
Bomberos de la ciudad 
de Acayucan, José Cor-
dero Sotelo señaló que 
se mantendrán muy 
alertas para evitar que 
se vean sorprendidos 
por las fuertes lluvias y 
poder auxiliar a quienes 
así lo requieran, no solo 
en Acayucan sino en la 
región, manteniendo 
una coordinación con 
los demás cuerpos de 
rescate.

Cristiana sepultura al ex
Alcalde Rosalino Guillén
�Amigos y familiares, acudieron a despedir al también periodista

FÉLIX  MARTÍNEZ
En medio de llantos y 

dolor fue despedido por 
grandes amigos, hijos y fa-
miliares el señor Rosalino 
Guillén quien muchos años 
de su vida fue conocido co-
mo “Chalino”, quien en sus 
años tuvo la oportunidad de 
ser la primera autoridad de 
este municipio. 

Fue en el año de 1976 
cuando este hombre oriun-
do de Acayucan se convirtió 
en alcalde, por lo que duran-
te sus tres años al frente de 
su municipio veló por los 
intereses de cada ciudadano 
y que las leyes se cumplie-
ran tal como lo marcaba en 
aquel entonces. 

En el año de 1979, Rosali-
no Guillén dejaba la presi-
dencia municipal y con ellos 
nuevos cambios en su vida, 
por lo que amigos le han 
aplaudido en su sepelio. 

Luego de algunos años 
con serios problemas de 
salud y tras ser sometido a 
tratamientos médicos, Ro-
salino Guillén se despidió 
de este mundo dejando un 

monia de cuerpo presente 
que fue oficiada en la igle-
sia de San Martín Obispo 
del centro de Acayucan 
donde una de sus hijas 
asegura que dejó gratos re-
cuerdos, entre ellos el ver 
crecer a pasos agigantados 
a su tierra que lo vio nacer, 
sin embargo su esposa y 
pareja de los últimos años 
la señora Pilar Rosario dio 
el último adiós al padre de 
sus dos hijas.  

En la ceremonia estu-
vieron presentes sus hijos 
Rosalino, Jorge Humber-
to, Mónica y Martha Gui-
llén Cordero; al igual que 
Berenice y Pilar Guillén 
Rosario. 

Al término de la cere-
monia, fue acompañado al 
panteón municipal donde 
ha de descansar eterna-
mente, por lo que estu-
vieron presentes algunas 
figuras representativas de 
Acayucan como es Sigrid 
Acar, Maximiliano Figue-
roa ex alcalde de Acayu-
can y Myrna Anzalmetti 
ex alcaldesa de Texistepec. 

claro mensaje en su familia, 
que se debe luchar hasta el 
último suspiro, pues a sus 

hijos siempre les enseño a ser 
persistentes en toda lucha. 

Sus hijos vistieron la cere-

 � Rosalino Guillén fue despedido por amigos, hijos y seres queridos. 

Alerta PC 
Acayucan
por fuertes 
lluvias
�Exhorta a la 
población a que 
tome todas sus 
precauciones 
ya que seran 
intensas

APOYA DIF MUNICIPAL A NIÑ A 
CON PARÁ LISIS CEREBRAL INFANTIL

nervioso.
A sus 8 años, presenta le-

siones en tres cuartas partes 
de su cerebro, generando 
dificultades para caminar, 
hablar y mover, además de 

sufrir crisis convulsiva, re-
cibiendo hoy en día, todo el 
apoyo de la Unidad Básica 
de Rehabilitación YACPE, 
del DIF municipal de Villa 
Oluta, donde está recibien-

do fisioterapia basada en 
aplicación de compresas, 
ejercicios de estiramiento 
con barras, pelota, pasama-
nos, brocha, esponja, cepi-
llos, entro otros. 

� Marilyn Méndez Vázquez, es una niña ejemplo de fe y esperanza, que está siendo atendida en la Unidad 
Básica de Rehabilitación YACPE, del DIF municipal de Villa Oluta.
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El recibir a un nuevo inte-
grante en la familia es conmo-
ción no importa si es el primero 
o el segundo los padres siempre 
se ilusionan de la misma mane-
ra. En esta ocasión fue el turno 
del matrimonio conforma-
do por Anel Teova y José Luis 
Montero quienes organizaron 
un festejo para compartir con 
sus amigos y familiares la feli-
cidad que les causa la llegada 
del nuevo integrante del hogar 
quien llevara el nombre de Do-
minic de Jesús. En un festejo sin 
igual se disfruto de tan grado 
día, no solo los papas están con-
tentos por este nuevo angelito 
si no también el pequeño Die-
go quien espera con ansias a su 
hermanito y nuevo compañero 
de vida. Muchas felicidades a la 
familia. 

  ALE REYES
 :Contacto

9241228591

See You

¡Felicidades Anel!
Futura mamáFutura mamá

Futura mamá
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¡Tortura y ejecución!
�Con las manos atadas fue arrojado al Michapan, 
cerca del rancho “5 Hermanos”

�Roció con thiner el rostro de 
su mujer, además de pegarle so-
berana golpiza 

¡Sayuleño infló de más, 
ya andaba loqueando!

¡Violenta mujer atacó a
traición a conocida joven!

�Solo daños materiales y choferes 
chipujitos del susto, no hubo sangre

¡Ejecutan a
estudiante!

¿Qué pasa Javier?Tiene días que se los echaron

¡Encuentran ¡Encuentran 
puro hueso!puro hueso!

�Hallaron  restos de dos cuerpos, uno con los tenis puestos

Ah jijos
¡Circula en 
la ciudad la 
banda de los 
trompudos!
�Comerciantes de la Acuña 
y alrededores sintieron la vibra 
y mejor llamaron a los navales

¡Se atolondra 
doña Lala por 
fuerte golpe en 
la choya!

¡El monstruo se ¡El monstruo se 
les fue encima!les fue encima!
�Una familia a punto de morir, al ser impac-
tados por una pipa

¡Desalmado oluteco!

En Oluta

Es de Barrio Nuevo

¡Violó a joven de 15!
�Luis Angel Gómez Valencia 
de ofi cio albañil sometió a la jo-
vencita, ya llegó al Cereso

Crash

¡Carambola en la Costera!

Pág2
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa 
a cargo del primer coman-
dante Leoncio Díaz Ortega 
lograron la detención de la 
señora Dominga Cruz Valen-
cia quien dijo tener 38 años 
de edad con domicilio según 
manifestó que por el rumbo 
de la Arrocera de la ciudad 
de Acayucan, negando por 
completo que vive en la en-
trada de la ciudad de los Ni-
ños de Oluta en la carretera 
Oluta-Texistepec.

La señora Dominga Cruz 
Valencia es la madrasta de 
las pequeñas niñas que antes 
vivían en el basurero y que 
se dice que están enfermas, 
pero la noche del miércoles 
andaba bajo  los efectos del 
alcohol cuando agredió a 
una joven en la entrada de la 
ciudad de los niños del Pa-
dre Toño por donde ella vive 
cuando  la miró pasar. 

La joven quien se espan-
tó por la actitud de la señora 
Dominga solicitó el auxilio 
de la policía municipal quien 
de inmediato la detuvo y la 
trasladó a los separos.  

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Los ocupantes de un vo-
cho vivieron momentos de  
horror, cuando de pronto los 
impactó una pipa, por lo que 
fueron enviados al hospital 
de Cosoleacaque, en tanto 
que el conductor de la pesa-
da unidad quedó en calidad 
de detenido, para lo que le 
resulte. Los hechos ocurrie-
ron en la carretera Aguafría 
-Chinameca.

Fue a las 12:00 horas del 
día de hoy, cuando en el 
camino de terracería ya ci-
tado, a la altura del puente 
Aguafría donde se suscitó el 
accidente.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-

 La mañana de ayer, 
una señora de 65 años de 
edad quien dijo llamarse 
Eduarda Martínez Luciano 
se cayó de su propia altura 
cuando estaba dentro de 
su domicilio particular de 
la calle segunda de Juárez 
de esta Villa, siendo atendi-
da por los paramédicos de 
Protección Civil de Sayula 
para una pronta recupera-
ción médica. 

Doña Eduarda Martínez 
andaba dentro de su casa 

haciendo las labores coti-
dianas cuando de momen-
to cayó al suelo y se frac-
turó la cabeza haciéndose 
una enorme herida que sus 
familiares sufrieron para 
levantarla, siendo los veci-
nos quienes solicitaron el 
auxilio de la policía y estos 
a Protección Civil.

Cuando los paramédicos 
llegaron al lugar señalado 
doña Eduarda estaba su-
friendo del fuerte dolor de 
cabeza, brindándole los pri-
meros auxilios Protección 
Civil para luego trasladarla 
al hospital de Oluta para 
una mejor atención médica. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

 Un conocido Sayuleño 
que andaba bajo los efectos 
de alguna sustancia quími-
ca rebotó de la parte de atrás 
de un tráiler que estaba esta-
cionado en la carretera tran-
sístmica cuando conducía su 
camioneta a alta velocidad, 
saliendo fuertemente lesio-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

La tarde de ayer se susci-
tó un leve choquecito en las 
esquinas de Juan de la Luz 
Enríquez y 5 de Mayo del 
barrio tercero de esta Villa al 
participar un automóvil Vo-
lkswagen tipo Jetta de color 
gris con placas para circular 
YHL-77-85 del estado condu-
cido por una dama de la ca-
lle Galeana del barrio tercero 
de Oluta.

Mientras que la otra uni-
dad es una camioneta marca 
Chevrolet 3500 del servicio 
particular con placas para 
circular XU-88-355 del esta-

do de color blanca con redi-
las conducida por el señor 
Marcelino Ramírez Garduza 
quien dijo contar con 34 años 
de edad con domicilio en la 
popular colonia del Barrio 
Tamarindo de la ciudad de 
Acayucan.                         

La camioneta venía por la 
calle Enríquez con su prefe-
rencia, mientras que la con-
ductora del Jetta de color gris 
circulaba por la calle 5 de 
Mayo y sin hacer el alto total 
no se percató de la camione-
ta que transitaba de oriente 
a poniente para impactarla 
y darle su lleguecito, ambos 
conductores llegaron a un 
arreglo convencional.

¡Doña Eduarda se dio un 
duro golpe en la cabeza!

¡Una pipa manda al
 hospital a una familia!
�Le pegó al “vocho” en el que viajaban de Veracruz, conducido por 

Jesús Hernández Sierra 
Camión tipo pipa marca 

chrysler, color blanco, placas 
de circulación XT 59662, del 
estado de Veracruz, condu-
cido por Ismael Rodríguez 
Hernández. 

En este accidente resul-
taron lesionados Marcelino 
Hernández Flores de (56) 
años, María Indalecia Sierra 
Baltazar de (60) años, Jesús 
Hernández sierra de (30) 
años, los tres con domicilio 
en Buenos aires número 35, 
colonia Nueva mina del mu-
nicipio de Minatitlán quie-
nes fueron trasladados por 
personal de protección civil 
de Chimeca al hospital de 
Cosoleacaque para su aten-
ción médica 

Cabe señalar que el res-
Participando el automóvil 

marca volkwagen, color azul 
marino, placas de circula-
ción YHD 19-99 del Estado 

ponsable del accidente es el 
conductor de la pipa, Ismael 
Rodríguez Hernández, quien  
quedó en calidad de deteni-
do e internado en los sepa-
ros de la cárcel preventiva 

municipal de Chinameca y 
a disposición de la Agencia 
del Ministerio Público. Los 
daños fueron valuados en 18 
mil pesos aproximadamente.

Este es el vehículo que causó el accidente.

María Indalecia Sierra Baltazar

Jesús Hernández Sierra Marcelino Hernández Flores

¡Andaba de 
impertinente 
en el centro 
de Sayula!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA

 Los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa 
al mando del primer coman-
dante Inocente Bautista Cruz 
lograron la detención del 
individuo que dijo llamarse 
Alberto Antonio Rivera de 37 
años de edad con domicilio 
en la calle Primero de Octu-
bre de este municipio Sayu-
leño por alterar el orden en la 
vía pública.

Dicho sujeto andaba ba-

jo los efectos del alcohol 
cuando estaba por el par-
que central y como estaba 
de �impertinente� en con-
tra de las personas que se 
estaban distrayendo por un 
momento, fue llamada la 
policía municipal para que 
lo calmaran porque según  
dijeron traía �El Chamuco� 
por dentro el �Betillo�.

Una vez que los guardia-
nes del orden llegaron al par-
que central de esta Villa lo-
calizaron al Alberto Antonio 
quien estaba discutiendo con 
las personas, fue sometido y 
llevado a los separos donde 
quedó recluido.

Bonita cosa…

¡Choca sayuleño 
contra tráiler 
estacionado!

nado en el percance. 
El conductor de la ca-

mioneta dijo llamarse Mi-
guel Osorio Osorio con do-
micilio en la calle Hidalgo 
de este municipio Sayuleño 
y la madrugada de ayer 
andaba celebrando toda-
vía las votaciones cuando 
se incrustó por la parte de 
atrás de un tráiler que esta-
ba estacionado en orilla de 
la carretera.    

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de Sa-
yula quienes le brindaron 
los primeros auxilios al 
�Sayulita� quien fue tras-
ladado al hospital de Oluta 
para una mejor atención 
médica debido a los fuer-
tes golpes recibidos en el 
percance.

¡Mujer al volante se estampó 
con una camioneta!

Una panorámica del choque entre la camioneta Chevrolet y el Jetta de 
color gris en Oluta. (TACHUN)

El Jetta con-
ducido por una 
dama no tomó  
la precaución 
debida y cho-
có con una 

camioneta 
en Oluta. 
(TACHUN) 

En Villa Oluta

¡Roció a su mujer con thiner!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA

 Los elementos de la policía muni-
cipal al mando del primer comandante 
Leoncio Díaz Ortega lograron la de-
tención del individuo que dijo llamarse 
Reyes Romero Agapito de 35 años 
de edad con domicilio en la calle Inde-
pendencia número 813 entre Zapata 
y Guerrero del barrio tercero de Oluta 
por el delito de violencia inter familiar 
en agravio de su esposa la señora Elsy 
Josefina Domínguez Esteban.

Argumentando la joven señora que 

tiene 15 años de vivir con Reyes de la 
cual procrearon dos hijos una niña y un 
niño y que la última vez que la golpeó 
también intentó golpear al pequeño, 
pero que anoche ya fue lo último al ti-
rarle thiner sobre su rostro que le entró 
en los ojos y no le quedó de otra más 
que pedir auxilio porque no miraba.

Motivo por el cual acudió ante la 
policía municipal para solicitarle el au-
xilio y estos acudieron hasta el domi-
cilio donde vivía Reyes Romero quien 
fue detenido y llevado a los separos 
donde más tarde fue presentado ante 
la Agencia del Ministerio Público para 
firmar un convenio de mutuo respeto. 

¡Oluteca agredió a una dama!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatosa carambola 
registrada sobre la carrete-
ra Costera del Golfo entre 
cuatro unidades, dejó como 
saldo solo daños materiales 
y un gran caos que perduró 
por más de una hora.

Los hechos ocurrieron 
cuando el conductor de un 
camión de una cervecería 
frenó en su totalidad la uni-
dad sobre un cruce peato-
nal para otorgarle el paso a 
transeúntes que intentaban 
cruzar hacia la calle Juan de 
la Luz Enríquez, ya que por 
detrás de dicha pesada uni-
dad se impacto el taxi 111 de 
Sayula con placas de circu-
lación 56-64-XDB.

El cual también fue im-
pactado por alcanzase por 
una camioneta Chevrolet 

de la empresa Pemex con 
placas de circulación XT-
58-127 después de que esta 
fuese impactada por el taxi 
194 del citado municipio con 
permiso para circular.

Generándose de inme-
diato la impresionante ca-
rambola, misma que hizo 
arribar a elementos de la 
Policía de Tránsito del Es-
tado, los cuales tomaron 
conocimiento de los hechos, 
para después ordenas que 
las unidades que participa-
ron en el aparatoso choque 
fueran removidas del lugar 
dónde terminaron cada.

Para que se dirigieran 
hacia las oficinas de esta de-
pendencia policiaca, donde 
por medio de las compañías 
de seguros se le dio solución 
a este incidente ocurrido 
frente a un conocido hotel 
de esta ciudad.

Aparatosa carambola se dio entre cuatro unidades ayer sobre la carretera 
Costera del Golfo, la cual generó solo daños materiales. (GRANADOS)

¡CUATRO  UNIDADES 
protagonizaron una carambola!
�El accidente se dio en la carretera Costera del 
Golfo, afortunadamente no hubo lesionados

¡Flotó en el río Michapan!
�Hasta el cierre de la edición el cuerpo se encontraba en calidad de desconocido

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Flotando sobre las aguas 
del río Michapan ubicado 
dentro de la comunidad de 
Xalapa Calería perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, fue localizado el cuerpo 
en estado de putrefacción de 
un sujeto de aproximada-
mente entre los 45 y 50 años 
de edad, el cual presentaba 
huellas de tortura además 
de encontrarse con sus ma-
nos amarradas y hasta el 
momento se desconocen los 
generales de este individuo.

Fue durante la tarde no-
che de ayer cuando los cam-
pesinos Carmelo González 
Aguilar y Modesto González 
Andrade, empleados del ran-
cho 5 Hermanos propiedad 
del conocido ganadero Dio-
nisio González Morales, no-
taron la presencia del cuerpo 
flotando sobre las aguas del 
río nombrado.

Por lo que de inmediato 
tuvieron que dar parte a las 
autoridades correspondien-
tes, para que en forma inme-

diata acudieran elementos de 
la Policía Naval, así como de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y personal de la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA).

Para que tras comprobar 
la presencia del cuerpo sin 
vida de un sujeto, acordona-
rán en forma ágil y precisa 
el área donde fue hallado el 
cuerpo del ahora occiso por 
los dos campesinos antes 
mencionados, los cuales tu-
vieron que responder a cada 

una de las preguntas que les 
realizaron las diversas cor-
poraciones policiacas.

Ya que más tarde acudió 
el licenciado Víctor Vidal 
Martínez de la Agencia pri-
mera del Ministerio Público 
de esta ciudad, el cual   junto 
con la licenciada de Servicios 
Periciales que arribó también 
hasta el lugar de los hechos, 
realizaron las diligencias 
correspondientes, para des-
pués dar fe de los hechos el 
propio Agente Investigador 

del MP.
Mismo que ordenó al per-

sonal de la Funeraria Osorio 
e Hijos que levantaran el 
cuerpo putrefacto, para que 
lo trasladaran hasta el se-
mefo de esta misma ciudad, 
donde se le realizó la autop-
sia correspondiente para 
determinar las verdaderas 
causas de su muerte y espe-
rar a saber si alguno de sus 
familiares logra identificarlo 
para poder darle una cristina 
sepultura.

Putrefacto fue localizado el cuerpo de un sujeto aun no identifi cado sobre las aguas del río Michapan en Xalapa 
Calería. (GRANADOS)

Y es de mi barrio

¡Albañil violó a 
una quinceañera!
�Ya lo consignaron, le es-
peran varios años de cárcel

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una oportuna 
captura por elementos 
de la Policía Naval, fue 
intervenido un albañil 
que se identificó con el 
nombre de Luis Ángel 
Gómez Valencia de 27 
años de edad domicilia-
do en la calle Emiliano 
Zapata sin número del 
Barrio Nuevo de esta 
ciudad, el cual tras ha-
ber forzado a una joven 
de apenas 15 años de 
edad a sostener relacio-
nes sexuales, fue remi-
tido al Cereso Regional 
y consignado ante el 
Juzgado de primera 
instancia.

Los hechos ocurrie-
ron el pasado martes, 
después de que la me-
nor de edad al darle a 
conocer a su madre ca-
da uno de los detalles 
del desagradable y vil 
acto que la obligó a co-
meter Gómez Valencia, 
para provocar que de 
inmediato la progeni-
tora de la quinceañera 
la cual por cuestiones 
de seguridad nos omi-
timos en dar a conocer 
sus generales, pidió el 
apoyo de los Navales 
y al estar presentes lo-
graron la intervención 
de este fanático por las 
menores de edad.

El cual fue traslada-
do de inmediato hasta 
la cárcel preventiva, 

gresado hacia el Centro de 
Readaptación Social (CERE-
SO), donde pasó su primera 
noche y deberá de rendir su 
declaración preparatoria so-
bre la grave imputación que 
se mantiene en su contra

mientras que la agraviada y su madre 
se dirigían hacia la Agencia Especiali-
zada en Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar, para presentar la denuncia 
en contra de Gómez Valencia por el 
delito de violación en contra de una 
menor de edad.

Y al girar la orden de aprehensión 
en su contra por parte del Juzgado 
mencionado, la tarde de ayer fue in-

Ya duerme en el Cereso el albañil del Barrio 
Nuevo, que obligó a sostener relaciones sexua-
les a una menor de apenas 15 años de edad. 
(GRANADOS)

¡Cuarteto de sujetos en un 
jetta traía cara de sospechosos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Intensa movilización po-
liciaca se registró por los al-

rededores de la terminal de 
autobuses, después de que 
comerciantes de los alrede-
dores reportaran a la Policía 
Naval, de la presencia de cua-
tro sujetos encapuchados y 

abordo de un vehículo tipo 
Jetta color rojo, el cual antes 
de la llegada de los Navales 
tomó rumbo desconoci-
do para evitar que fueran 
intervenidos.

Fue al filo de las 13:00 
horas cuando varias uni-
dades del cuerpo policiaco 
preventivo mencionado, se 
vieron recorrer por el cir-
cuito Manuel Acuña así co-
mo por los alrededores de la 
terminal de autobuses, esto 
gracias al reporte de la ciu-
dadanía que recibieron.

Pero tras varias vueltas 
por la calle mencionada 
así como por las aledañas 
a este punto  transitable, no 
lograron ubicar el vehículo 
nombrado y por lo tanto 
dejaron de seguir en la bús-
queda del mismo, ya que se 
cree que al estar enterados 
los tripulantes de dicha 
unidad, optaron por salir 
huyendo del lugar.

Comerciantes del circuito Manuel Acuña reportaron la presencia de un ve-
hículo con cuatro sujetos sospechosos y en forma inmediata acudieron los 
Navales. (GRANADOS) 
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JOSÉ AZUETA, VER.

Dos cadáveres fueron ha-
llados la tarde de este jueves, 
entre unos cañales ubicados 
en la localidad de Manza-
nillo, perteneciente aÂ  José 
Azueta, en los límites con el 
municipio de Loma Bonita, 
Oaxaca.

Un reporte a la coman-
dancia de la policía muni-

cipal, indicaba sobre la pre-
sencia de restos humanos 
en un cañal propiedad de la 
ciudadana Ángela Balderas 
Herrera.

En un principio las auto-
ridades policiacas, no daban 
con la ubicación de los restos, 
ya que estos se encontraban 
a unos 100 metros de la au-
topista, a un costado de la 
carretera que comunica a las 

localidades de Cujuliapan y 
Manzanillo.

Ambos cadáveres, se en-
contraban boca abajo, vis-
tiendo uno, bermuda color 
caqui, playera color verde 
olivo, tenis marca Nike ne-
gro con rayas amarillas y de 
aproximadamente 1.80 de 
estatura.

Mientras que el otro ves-
tía, una bermuda blanca con 

cuadros negros, playera co-
lor café con rayas y zapatos 
de vestir color café; y de una 
estatura aproximada 1.70.

Al lugar se presentaron 
autoridades de la fiscalía ge-
neral del estado, quienes rea-
lizaron lo propio en el sitio 
del hallazgo, para luego tras-
ladar servicios periciales los 
restos humanos al Semefo de 
la ciudad de Cosamaloapan.

No saben quienes son

¡ENCUENTRAN 
los huesitos de 
dos sujetos!
�Fue en unos cañales, ubicados en Azueta, en un principio las autoridades no daban 
con el lugar del reporte, ya que estos se encontraba a unos 100 metros de la autopista

ALVARADO, VER

Un integrante de la An-
torcha Campesina de Ca-
temaco, pierde la vida tras 
volcar la camioneta en la que 
viajaba, resultando lesiona-
dos siete integrantes de esta 
organización, entre ellos su 
líder.

El accidente se registró es-
te jueves sobre la carretera fe-
deral 180 Matamoros-Puerto 
Juárez, en el tramo compren-
dido entre las ciudades de 
Alvarado y Lerdo de Tejada.

Fue a la altura de la loca-
lidad del Platanillo, donde el 
conductor de una camioneta 
marca Toyota de la línea Hi-
lux, color gris y con placas 
de circulación XX17073 del 
estado, pierde el control de la 
misma y termina en el fondo 
de un barranco.

En dicha camioneta viaja-
ban integrantes de la organi-
zación Antorcha Campesina, 
mismos que se trasladaban a 
la ciudad de Xalapa, proce-
dente de Catemaco, siendo 
la unidad conducida por su 
líder Edgar Temich Zapot, de 
30 años de edad, con domi-

Estudiante asesinado
XALAPA

De 19 años, un estu-
diante fue asesinado y su 
cuerpo hallado la mañana 
de este jueves en el interior 
de su domicilio, ubicado en 
el Fraccionamiento Monte 
Magno; la SSP realizó un 
cerco policiaco apoyado 
con un helicóptero para 
que las autoridades minis-
teriales llevaran a cabo las 
diligencias.

Se informó, que fue la 
novia de la víctima que 
minutos antes de las 10:00 
horas de este jueves repor-
tó al número de emergen-
cias 066, el hallazgo de su 
pareja que se encontraba 
en medio de un charco 
sangre y amarrado de pies 
y manos, en el interior de 
su domicilio ubicado en la 
calle Varsovia número 55 
del Fraccionamiento Mon-
te Magno.

�El cuerpo del joven fue hallado amarrado de pies y 
manos con cinta metálica; el lamentable hecho en el 
fraccionamiento Monte Magno

¡Se mata un antorcho!

cilio calle Los Ciruelos, de la 
colonia Los Sauces de la ciu-
dad de Catemaco.

Tras el accidente pierde 
la vida una persona del sexo 
masculino y siete más resul-
taron lesionados, entre ellos 
dos mujeres, los cuales fue-
ron trasladados al IMSS de 
la ciudad de Lerdo de Tejada.

Los lesionados fueron 
identificados como Humber-
to Domínguez Vargas, José 

Eduardo Chontal Belli, de 
30 años de edad, Josué Pava 
Torres, de 31, María Guada-
lupe Seba García, de 19 años 
y Magda Vallejos Suarez, de 
42, todos ellos originarios de 
la ciudad de Catemaco y uno 
más que se encuentra delica-
do de salud y del cual se des-
conoce sus generales.

Sobre la persona fallecida 
fue identificada por una cre-
dencial de elector como José 

Solís Ixtepan, de 45 años de 
edad, con domicilio en calle 
Pedro Anaya, de la colonia 
Tepetapan del municipio de 
Catemaco.

Al sitio del siniestro arri-
bó el agente del ministerio 
público de Alvarado, quien 
dio fe del cadáver y ordenó 
el levantamiento y traslado 
del cuerpo al anfiteatro de la 
ciudad de Boca del Rio.
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El ‘Rey’ El ‘Rey’ 
Arturo  Arturo  

Un gol de pena máxima fue 
suficiente para que el “Rey” 
Arturo Vidal se abrazara con 
su gente en la inauguración de 
la Copa América 2015, y abriera 
el camino de la victoria 2-0 de 
Chile ante un Ecuador resistente 
pero improductivo.

El mediocampista de la Ju-
ventus de Italia estuvo a punto 
de perderse el primer partido de 
La Roja en el Estadio Nacional 
de Santiago al sufrir una mo-
lestia durante el calentamiento 
previo al inicio del juego.

Sin embargo, saltó a la can-
cha empujado por el aliento de 
48 mil espectadores y en bue-
na forma cumplió con el papel 
de Capitán que le encomendó 
el seleccionador chileno, Jorge 
Sampaoli.

Fue buen socio del ‘Mago’ 
Jorge Valdivia en la mitad del 
campo y buscó con claridad la 
carrera de Alexis Sánchez en el 
frente de ataque.

En sus pies, durante una ju-
gada de corte individual dentro 
del área, Vidal se filtró por la de-
recha y un intento de enganchar 
en diagonal hacia el arco cuan-
do fue derribado por Cristhian 
Noboa para que el silbante mar-
cara la pena máxima al minuto 
66.

La ejecución la tomó Vidal 
quien, de pierna derecha, dis-
paró fuerte al palo izquierdo del 
arco de Alexander Domínguez 
y marcó el 1-0.

Más tarde, Eduardo Vargas, 
quien entró de cambio por de 
Jean Beausejour en el arranque 
de la segunda mitad, terminó 
con las esperanzas de la Tricolor 
al marcar el 2-0 a minuto 84.

coronó  victoria coronó  victoria 
de Chilede Chile

Así quedó el Draft de la Liga MX



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

6 Viernes 12 de Junio de 2015 RECORD

MÉDICOS

4ta

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Emocionante partido de futbol se vi-
vió en la cancha del vivero Acayucan, 
la liga que acaba de dar inicio y esta al 
cargo de Irvin Cumplido tiene buenos 
equipos y todo pinta para tener un gran 
torneo de futbol.

El partido que se llevó a cabo fue el 
de Atlético Macipe contra Tortillerías 
Real, los Tortilleros sacaron una buena 
victoria pues derrotaron a los abogados 
con marcador de seis goles por dos.

Ambas escuadras iniciaron el torneo 
con una victoria y eso motivaba más a 
los abogados Macipe que estaban más 

que entusiasmados, Tortillerías Real 
anotó el primer gol y los abogados que-
rían la respuesta inmediata por lo cual 
se fueron al frente pero descuidaron la 
defensa y en un contra golpe cayó el dos 
por cero y así se irían al descanso.

Para el segundo tiempo los abogados 
seguirían buscando el gol que los acer-
cara en el marcador y lo anotaría Gerar-
do Gómez pero la respuesta de Tortille-
rías Real llegó en cuestión de minutos 
pues anotó el tres por cero, los abogados 
a pesar de que estaban perdiendo no ba-
jan la cabeza y seguían insistiendo en 
otro gol pero el descuido en la defensa 
cada vez era más grande lo cual provocó 
que se anotara un cuarto gol, el partido 

parecía que se iba con marcador de cua-
tro por uno, pero los de Macipe anota-
ron otro gol con obra de Fernando Cruz 
después de eso a los abogados se les aca-
bo el gas y se fueron desinflando lo cual 
fue bien aprovechado por los Tortilleros 
que anotaron dos goles más para cerrar 
la cuenta con un marcador de seis goles 
por dos.

La liga que esta al cargo de Irvin 
Cumplido tiene las puertas abiertas por 
si alguien desea inscribir a un equipo 
puede hacerlo contactando al presiden-
te de la liga a este número 9242499597, 
el torneo hasta el momento cuenta con 
buenos equipos y pinta para tener un 
torneo muy competitivo.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo comienza 
una jornada más del futbol 
libre femenil que se lleva a 
cabo en la catedral del fut-
bol la liga que esta al cargo 
de José Molina está en la se-
gunda vuelta y los equipos 
buscan estar entre los pri-
meros ocho para entrar a la 
fiesta grande.

Con el partido de Rosti-
cería La Flama contra De-
portivo Chávez la jornada 18 
se pone en marcha empunto 

de las 15: 00 horas, para las 
16: 00 horas las féminas de 
Villalta se enfrentan a las 
Águilas de Hueyapan y a las 
17: 00 horas Las Diablillas 
buscaran hacer de las suyas 
para derrotar a Red Pack.

El partido de las 18: 00 
horas es el más atractivo 
pues las de Manchester se 
miden ante la Juventus que 
trae buenas jugadoras, una 
hora después el equipo de 
Octavio Osorio se medi-
rá ante las Rebeldes y para 
cerrar la jornada las chicas 
Barchy se miden ante las 
guapas Guerreras. 

¡Los Tortilleros golearon  a los de Macipe!

¡Las guapas Guerreras 
cierran la jornada 
contra Barchy!

� Las guapas Guerreras cierran la jornada contra Barchy. (Rey)

 � El equipo de Manchester tendrá que dar lo mejor de sí para llevarse la 
victoria. (Rey)

¡Los Pasteleros quieren
 lucir su uniforme!.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy viernes empunto 
de las 20: 00 horas se escu-
chará el primer silbatazo 
de la jornada 11 del futbol 
varonil categoría más 33.

El equipo de la Morelos 
abre las acciones ante el 
equipo de Servi-Facil em-
punto de las 20: 00 horas, 
los de Servi-Facil buscan la 
victoria pues la semana pa-
sada perdieron su partido 
y ahora buscan enderezar 
su camino, para las 21: 00 
horas saltan al terreno de 
juego los de la 20 de No-
viembre que enfrentan al 

fuerte equipo de Abarrotes 
Yoli, los abarroteros buscan 
estar entre los primeros lu-
gares y por lo tanto tienen 
que salir con toda la carne 
al asador para buscar los 
tres puntos, el último en-
cuentro de la noche es el 
del campeón Plásticos del 
Palacio contra el Campito 
el partido dará inicio em-
punto de las 22: 00 horas.

El último encuentro es el 
de Pastelería México contra 
Atilio Sport, los Pasteleros 
siguen presionando al líder 
Plásticos del Palacio y bus-
caran sacar los tres puntos 
para seguir pegaditos a 
ellos o saltar al primer lu-
gar del torneo.

¡Los Armadillos golearon
  en el tamarindo!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buenos partidos se lle-
varon a cabo en la cancha 
de la catedral del futbol, 
los partidos de la liga libre 
varonil dieron buen espec-
táculo con goleadas, el De-
portivo Chávez perdió por 
default.

El primer encuentro se 
disputó entre los aguerri-
dos estudiantes del itsa 
contra Avícola Magley, 
los Armadillos fueron su-
perior a su rival desde el 
arranque del partido el 
marcador finalizó con un 
tres por cero a favor de los 
Armadillos.

El segundo partido se 
disputó entre la Cirilo Váz-
quez contra Santos Casi-
no, los colonos de la Cirilo 
Vázquez también pegaron 
una zarandeada al rival, el 
equipo de Santos Casino 
se comió cinco goles y solo 
pudo anotar en dos ocasio-
nes, el equipo dirigido por 
Duncan se fue contento 
a casa con el marcador de 
cinco goles por dos y sus 
tres puntos para seguir 
escalando posiciones en la 
tabla.

Los de Abarrotes Yoli 
se quedaron como novia 
de rancho esperando a su 
rival pues no se presentó a 
jugar el partido.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-    

En la cancha del Jaguar de la colonia Lo-
mas de San Pablo de esta Villa se jugará el 
próximo domingo la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre que dirige Alberto 
Candelario y Pedro Nazario al enfrentarse 
a partir de las 11 horas el fuerte equipo de la 
Sección 11 de la población de Correa contra 
el tremendo trabuco del deportivo Sucover. 

Para las 12 horas del medio dia otro par-
tido que se antoja difícil para el equipo del 

deportivo Nino a quien le tocó bailar con la 
más fea cuando se enfrente al fuerte equipo 
del Atlético Acayucan quienes terminaron 
como líderes del actual torneo y según los 
expertos lo marcan como favorito para estar 
en la fiesta grande de la final.

Y para buscar al campeón de consolación 
a las 13 horas el equipo del Servimex se en-
frentara al aguerrido equipo del deportivo 
SMI y para concluir a las 14 horas el equipo 
del Barcelona no la tiene nada fácil cuando 
mida sus fuerzas contra el equipo del Ma-
gisterio quienes aseguraron que buscaran 
la corona de Consolación. 

En la categoría 11-12…

¡Los Jicameritos visitarán
 San Juan Evangelista!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Hoy viernes a partir de las 16 horas 
en el estadio de beisbol Emiliano Zapa-
ta de esta Villa el equipo local de Los 
Jicameritos de la categoría 7-8 le harán 
los honores al tremendo trabuco de Los 
Guerreros de la población de San Juan 
Evangelista en una jornada más del tor-
neo de beisbol Infantil con sede en So-
conusco que dirige el profesor Rodolfo 

Díaz. 
El equipo de Los Guerreros de San 

Juan Evangelista en las categorías 7-8-, 
11-12 y 15-17 son entrenados por el ex-
perimentado parador en corto ex liga 
mexicana Rigoberto Linares el nativo de 
Santa Catalina del municipio de Hueya-
pan de Ocampo y entrenan de lunes a 
jueves en el campo que se ubica a un 
costado del Rio San Juan.

La directiva de los Guerreros de San 
Juan está compuesta por la presidenta 
señora Heidi Antonio López, Profesor 

Ángel David Hernández Silva como se-
cretario y como tesorera la señora Lore-
na Vásquez Hernández y el entrenador 
Rigoberto Linares está de lunes a jueves 
para dirigir viernes y sábados.

Por lo tanto en la categoría 11-12 años 
les toca descansar este fin de semana, 
pero en la categoría 15-17 reciben al 
equipo de Los Salineros de Soconusco 
en el campo que está en la entrada de 
esta población Sanjuaneña.

 � Los Guerreros de San Juan de la categoría 7-8 años con sus papas y con el entrenador Rigo Linares. (TACHUN)

� Jugadas fuertes disfrutara la afi ción en la cancha de Tenejapa el 
próximo domingo. (TACHUN)

¡Habrá buen 
futbol en Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del mu-
nicipio de Oluta se jugara 
el próximo domingo una 
jornada más del torneo de 
futbol 7 varonil libre que 
dirige Alfonso Gómez “El 
Fiscal de Hierro” al enfren-
tarse a partir de las 11 horas 
el deportivo Juventus con-
tra el aguerrido equipo del 
deportivo Núñez quienes 
según los expertos lo mar-
can favorito para llevarse 
los 3 puntos.

Para las 12 horas del me-
dio dia otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 

del Ferresur quienes van a 
remar contra la corriente 
cuando se enfrente al fuer-
te equipo del Real Oluta y 
a las 13 horas otro partido 
que se antoja no apto para 
cardiacos al enfrentarse el 
fuerte equipo Oluteco del 
deportivo Grecia contra el 
deportivo León.  

A las 14 horas el equipo 
del Cruz Azul le toco bailar 
con la más fea al enfren-
tarse al fuerte equipo del 
deportivo Pachuca quienes 
están de líderes en el actual 
torneo y para concluir la 
jornada el equipo de Los 
Tiburones no la tienen nada 
fácil al enfrentarse a partir 
de las 15 horas al equipo 
de la Providencia actuales 
campeones del torneo.

¡Atlético Acayucan marca como
favorito para llevarse la final!

¡Deportivo Tamarindo busca 
ganar el clásico de clásicos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Mañana sábado en la 
cancha del Vivero Acayu-
can se despejarán las dudas 
de los cientos de aficiona-
dos que disfrutarán del 
clásico de clásicos a partir 
de las 10 horas al enfren-
tarse los dos fuertes equi-
pos del torneo de futbol 
varonil libre categoría Mas 
50 Plus con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos Real 

Rojos contra el deportivo 
Tamarindo. 

No hay nada para nadie, 
el deportivo Tamarindo 
y real Rojos no conocen la 
derrota en el actual torneo, 
ambos equipos lucen fuer-
tes dentro de la cancha de 
juego y el equipo del Tama-
rindo solo le lleva de venta-
ja 2 puntos a Real Rojos que 
de ganar sube al primer lu-
gar y Tamarindo se va para 
el segundo sitio de la tabla 
general.

Real Rojos tendrá que 
echar toda la carne al asa-
dor para buscar el triunfo 
y llevarse el clásico de clá-
sico, cuenta con jugadores 
de experiencia dentro de 
la cancha, mientras que 
el equipo del Tamarindo 
cuenta con el mejor porte-
ro de la región, con Alber-
to Joachín, Flores, Núñez, 
Mora y compañía que dije-
ron que entraran la cancha 
con todo para buscar los 3 
puntos. 
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¡México enfrenta a Bolivia!
� El partido está programa para hoy a 
las 6:30 de la tarde en la Copa América

¡GOLIZA EN EL 
TAMARINDO!

� Los Armadillos del ITSA le acomodaron una paliza a los del 
Deportivo Avícola Magley  en el futbol varonil libre

 � Los Armadillos 
golearon en el tamarin-

do. (Rey)

 � San-
tos Casino fue go-

leado por Cirilo Vázquez. 
(Rey)

¡Habrá buen 
futbol en Tenejapa!

 ¡Los Tortilleros golearon  a los de Macipe!

 � Los Tortilleros golearon a los de Macipe. (Rey)

¡LOS JICAMERITOS ¡LOS JICAMERITOS 
visitarán San Juan Evangelista!visitarán San Juan Evangelista!

     En la categoría 11-12…

� Salineros 
categoría 15-
17 estarán en 
San Juan ma-
ñana sábado 
a las 11 horas. 

(TACHUN) 
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