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Petróleos Mexicanos (Pemex) a tra-
vés de sus filiales realizan o han reali-
zado trabajos de excavación en muni-

cipios de esta región, sin embargo lejos 
de traer beneficios a la ciudadanía, so-
lo han sido complicaciones esto por la 
destrucción en caminos, pero también 
en algunas parcelas.
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Las tropas nazis entran en París (Francia). Sólo hace dos 
semanas que se han evacuado a los defensores aliados a 
Gran Bretaña. Una semana después, el Primer Ministro 
francés Henri Pétain fi rmará un armisticio con los ale-
manes y formará un gobierno colaboracionista. (Hace 74 
años)

22ºC33ºC

Triste fin del 
delincuente
� Agustín Mayo de 19 años 
de edad, terminó en el hospital 
luego de que bajo los efectos 
de una droga y el alcohol aten-
tara contra su vida

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Al borde de la muerte por segunda 
ocasión fue ingresado al Hospital 
General Miguel Alemán González, 
el temible delincuente Agustín Ma-

yo Domínguez alias “El Cabezón” de 19 años 
de edad domiciliado en la calle Emiliano Za-
pata sin número de la comunidad Teodoro 
Dehesa perteneciente a este municipio de 
Acayucan, después de que intentara suici-
darse estando bajo los efectos de algún tipo 
de droga así como del alcohol.

 � Fue gracias a la atención que Apolonaria le brindó a su primo Agustín, como arribaron los socorristas 
de PC para trasladarlo al Hospital de Oluta. (GRANADOS)

SUCESOS

    Dice el director...

Ni un caso de Chikungunya ha 
atendido el hospital Acayucan-Oluta
� Se podría disparar los casos de dengue en 
temporada de lluvia, pero el Hospital está pre-
parado para enfrentarlo

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 La Secretaría  de Salud está atendiendo las de-
mandas del Hospital Acayucan-Oluta, lo está ree-
quipando, aunque se tienen algunas otras carencias, 
reconoció el director del nosocomio Jorge Portilla 
Rueda. Quien además dijo que en ese hospital no 
han atendido ni un solo caso de Chikungunya.

ATACAN A LA POLICÍA 
municipal, hubo heridos

Personas desconocidas dispararon en contra de 
una patrulla de la Policía Municipal de Papantla que 
realizaba un recorrido de vigilancia en las inmedia-
ciones del sector Anáhuac, el saldo fue una persona 
muerta y otros dos oficiales heridos de gravedad.

No hay Estado de derecho 
en  Veracruz, por eso la 
crisis de violencia

En Veracruz no hay un Estado de Derecho, por 
ello, la actual crisis de violencia que se está vivien-
do, así lo expresó en exclusiva para alcalorpolitico.
com, la directora general de Difusión Cultural de 
la Universidad Veracruzana ( UV ), María Esther 
Hernández Palacios, quien se sumó a la lucha por 
justicia, cuando su hija Irene Méndez fue asesinada 
junto a su esposo Fouad Hákim, hace cinco años.

Detienen en Costa Rica 
a mexicano  con 71 mil 
dólares en sus sandalias

Pemex se aprovecha
riqueza de la región
� Pero no aportada nada para los caminos en 
  municipios donde buscan o extraen combustibles

Niño aplicado saca Niño aplicado saca 
buenos resultados buenos resultados 

en el Caic “Bam Bam”en el Caic “Bam Bam”

Autoridades están en 
contra de transportistas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El grupo de transportis-
tas de la zona que mantie-
nen el bloque en los bancos 
de asfaltado cerca del acceso 
al Tecnológico de Acayucan, 

dieron a conocer que las au-
toridades del Gobierno del 
Estado, representado por 
José Luis Utrera, sirven a los 
beneficios de la CTM y de 
la CROC, bajo sospechosos 
argumentos.

� Pemex, extrae hidrocarburos de la zona, pero no trae benefi cios.

� Se trata del pequeño 
pequeño Jonathan Benítez 
Acosta
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Te invita a que participes en nuestro
Primer 

Concurso

tro

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
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LUIS VELÁZQUEZ

El viernes 12 de junio, en portada, a 8 columnas 
en El Dictamen fue publicada una fotografía donde 
algunos, quizá la mayoría de los magnates perio-
dísticos de Veracruz posan con el gobernador Javier 
Duarte luego de una comidita para festinar el lla-
mado día de la libertad de expresión.

Todos, sonrientes, no obstante que la secretaría 
de Finanzas y Planeación les adeuda, según la fa-
ma pública, unos dos mil millones de pesos, pero 
como la mayoría vive del subsidio oficial, entonces, 
aguantan vara.

En la foto hay una mezcla de empresarios y tra-
bajadores estelares de los medios, algunos colum-
nistas, contentos de posar, como afirmaba Octavio 
Paz, al lado del Príncipe.

Ellos representan, digamos, al grueso de los me-
dios impresos y hablados, se ignora si también digi-
tales, de la prensa jarocha.

Pero, oh paradoja, la foto del recuerdo sirve para 
interrogarse un montón de cositas, entre ellas, la 
siguiente:

Más, mucho más allá de cuestionar el número 
de años de cárcel como suele decirse que todos sig-
nificarían, habría de preguntarse, como afirma un 
connotado panista, el número de ejemplares de pe-
riódicos, primero, que imprimen todos los días, y 
segundo, que venden en el estanquillo, en el voceo 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El grupo de transpor-
tistas de la zona que man-
tienen el bloque en los 
bancos de asfaltado cerca 
del acceso al Tecnológico 
de Acayucan, dieron a co-
nocer que las autoridades 
del Gobierno del Estado, 
representado por José Luis 
Utrera, sirven a los bene-
ficios de la CTM y de la 
CROC, bajo sospechosos 
argumentos.

Lo dicho por Cindy 
García Rodríguez, es que 
el propio Utrera quiso aco-
modar todo a favor de los 
demás grupos, por eso se 
han retirado del dialogo 
directo y piden la interven-
ción de nuevo de las auto-
ridades pero en este caso 
federales, para que pueda 
determinarse una buena 
participación en los traba-
jos de ampliación de la ca-

rretera Costera del Golfo.
Los transportistas de 

materiales, se mantuvieron 
el día de ayer en el acceso a 
la que también es gravera 
para que de esta manera se 
efectúe un reparto de tra-
bajo equitativo, para que se 
traiga beneficio para todos.

Argumentan que Utre-
ra, ha sido manejado por 
intereses de la CTM y de 
la CROC, por lo tanto men-
cionaron que no dialoga-
rán si esta persona acude 
a intentar concretar acuer-
dos, pues incluso quiso 
que firmaran documenta-
ción a beneficio de las de-
más agrupaciones.

Junto a García Rodrí-
guez, también se encuen-
tran otros grupos de mate-
riales, quienes ven intere-
ses por parte de las autori-
dades de Gobierno del Es-
tado, para que se beneficie 
determinados grupos.

Posdata
El Príncipe con magnates periodísticos
•Igual que el presidente Miguel Alemán Valdés creó el día de la libertad de expresión 
para que los dueños de los medios se le tiraran al piso, en la Casa Veracruz, el Príncipe 
se reunió con los dueños de la prensa escrita y hablada
•Empresarios ricos con reporteros, fotógrafos y editores jodidos

y en la suscripción.
Y en el caso de la prensa hablaba el rating que 

cada uno tiene, apegado a una rigurosa auditoría 
de circulación en todos y cada uno de los casos, 
pues como el lector sabe, todos mienten cuando 
hablan de su tiraje y rating.

Es más, y por eso mismo, todos, sin excepción, 
se resisten a ser auditados, porque todo mundo 
sabe que son unos falsarios.

Más aún: en otros tiempos sexenales han existi-
do iniciativas de ley para que los gobiernos fede-
ral, estatales y municipales otorguen publicidad, 
en todo caso si así les pareciera, a los medios que 
sean auditados por una empresa seria y confiable 
a prueba de bomba.

Y la mayoría se ha resistido.
Incluso, en el gobierno federal han asumido tal 

postura, pero con frecuencia sujeta a circunstan-
cias políticas.

Ahora, y por fortuna, y de cara al futuro in-
mediato, se establecerá un precedente en Nuevo 
León con el candidato independiente, Jaime Ro-
dríguez, alias El bronco,gobernador electo, quien 
en charla con el reportero Carlos Loret de Mola fue 
categórico:

“En mi sexenio, dijo, no habrá publicidad ni pa-
ra Televisa ni tampoco para Multimedios”, la em-
presa editora del diario Milenio.

TIRARSE AL PISO DEL PRÍNCIPE

 
Allí están, al lado del Príncipe, los magnates 

de los medios en Veracruz, la gran familia revo-
lucionaria del periodismo, en quienes predomi-
na una verdad inapelable: empresarios ricos con 
empleados jodidos.

Uno. Todos pagan sueldos miserables a los 
trabajadores de la información y que van des-
de reporteros, fotógrafos y camarógrafos hasta 
editores, secretarias, publicistas y el personal de 
talleres.

Incluso, en muchos casos, mil pesos semana-
les, lo que es bastante, además de que entre 20 a 
25 pesos por nota transmitida en los noticieros 
radiofónicos.

Dos. La mayoría ultraja todos los días la Ley 
Federal del Trabajo porque regatea el Seguro 
Social, INFONAVIT y las prestaciones sociales, 
económicas y médicas; pero, además, sin ningu-
na posibilidad para construir derechos para la 
jubilación.

Tres. La mayoría suele despedir a los reporte-
ros incómodos con una simple llamada telefóni-
ca del grupo gobernante en turno.

Cuatro. En la mayoría existe una ultra con-
tra súper recalcitrante autocensura para quedar 
bien con el equipo gobernante en turno sea esta-
tal y/o municipal.

Cinco. Muchos de ellos han cerrado periódi-
cos, vueltos más flacos con menos secciones y 
menos páginas, cerrado corresponsalías, despe-
dido personal, dejado de circular, mejor dicho, 
tener presencia en algunas demarcaciones loca-
les, porque como viven del subsidio mensual del 
gobierno de Veracruz, y las arcas de SEFIPLAN 
están vacías, ni modo, el destino los alcanzó.

Seis. Muchos reciben otros privilegios y 
canonjías, como por ejemplo, cargos públi-
cos y curules para la familia de los magnates 
periodísticos.

Siete. Y por tal razón, entonces ocultan, mini-
mizan y tergiversan la realidad de los hechos a 
gusto de quien paga y paga bien.

La historia, pues, resucitó el jueves 11 de junio 
en la Casa Veracruz en la comida del gobernador 
con los magnates de los medios: el presidente 
Miguel Alemán Valdés creó tal día para que los 
dueños de los periódicos en su sexenio se le ti-
raran al piso.

Y de paso, solicitaran más favores…aunque 
la mayoría tenga una bajísima circulación y ra-
ting sólo para hacer presencia en las oficinas 
públicas.

¡Hosanna, hosanna!

Autoridades están en 
contra de transportistas

Los materialistas se mantienen en bloqueo.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La Secretaría  de Salud 
está atendiendo las deman-
das del Hospital Acayucan-
Oluta, lo está reequipando, 
aunque se tienen algunas 
otras carencias, reconoció el 
director del nosocomio Jorge 
Portilla Rueda. Quien ade-
más dijo que en ese hospital 
no han atendido ni un solo 
caso de Chikungunya.

El galeno explicó que les 
acaban de dotar de un ul-
trasonido, lámparas nuevas 
para quirófano, mesas para 
quirófano, monitores para 
signos vitales, baumanóme-

tros, entre otras cosas.
Explicó además que están 

solicitando a la Secretaría de 
Salud personal, médico inter-
nista, médico de urgencia y 
enfermeras, pero esto es un 
proceso que se realizará y se-
rá la propia secretaría quien 
de la respuesta.

Por otro lado indicó que 
hasta el momento no tiene 
casos reportados de Chikun-
gunya, al menos no en el 
Hospital.

Por cuanto hace a los casos 
de Dengue, dijo que por el 
momento los casos están con-
trolados, no se tienen casos 
nuevos, pero por lo regular la 
incidencia es de municipios 
como Oluta y Texistepec.

Dice el director...

Ni un caso de Chikungunya ha 
atendido el hospital Acayucan-Oluta
� Se podría disparar los casos de dengue en temporada de lluvia, pero el 
Hospital está preparado para enfrentarlo

 � Doctor Jorge Portilla, director del Hospital Acayucan-Oluta.

Dijo que por la tempora-
da de lluvia podrían dispa-
rarse los casos de dengue, 

sin embargo en el Hospital 
están preparados para tal 
situación.

Pemex se aprovecha riqueza de la región
� Pero no aportada nada para los caminos en municipios donde buscan o extraen combustibles

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Petróleos Mexicanos (Pemex) a tra-
vés de sus filiales realizan o han reali-
zado trabajos de excavación en muni-
cipios de esta región, sin embargo lejos 
de traer beneficios a la ciudadanía, so-
lo han sido complicaciones esto por la 
destrucción en caminos, pero también 
en algunas parcelas.

Es lo sucedido en San Juan Evan-
gelista, en donde desde el 2012 Pemex 
empezó a buscar en el subsuelo diver-
sos hidrocarburos, el resultado de ello 
fue el pozo localizado en la zona rural, 
de donde se extrae aceite en el proyec-
to denominado Gasífero.

La principalmente problemática 
para los habitantes de esta zona, no se 
basa solo en la destrucción de las pro-

piedades particulares en parcelas o de-
más, sino que el principal daño se basa 
en los caminos vecinales en donde Pe-
mex se ha olvidado de los habitantes.

�En Nuevo Lázaro Cárdenas, tam-
bién hay excavaciones en donde 
se da la extracción de petróleo, 
eso no lo informa Pemex pero 
solo se está aprovechando de 
lo que hay ahí, porque tiene 
los caminos destruidos en su 
mayoría porque no ha hecho 
nada en años, ahora es que 
se va hacer, pero no lo rea-
lizará Pemex�, mencionó 
José Gómez López.

Las unidades de Pemex 
Exploración y Producción, 
son las que entran y salen 
de diversas comunidades 

que se ubican en este municipio, de 
donde se está extrayendo ya hidrocar-
buro, pero también se realizan la ex-
cavaciones de las cuales no se quiere 
informar.

�Se llevan la riqueza, pero aquí no 
dejan nada para el municipio, porque 
los caminos los hemos gestionado 
ante el gobierno, pero así que Pemex 
entregue algo, nada de esto nos ha 
ayudado�, explicó.

Los habitantes en San Juan Evange-
lista, sobre todo en las inmediaciones 
de Nuevo Lázaro Cárdenas, también 
temen debido a que Pemex, no ha in-
formado en su totalidad de cuáles son 
los riesgos o en qué consiste el proyec-
to en realidad, solo hay destrucción en 
algunos caminos por el paso de las 
unidades.

 � pequeño Jonathan Benítez Acosta, saca buenos resultados.

Niño aplicado saca buenos 
resultados en el Caic “Bam Bam”
� Se trata del pequeño pequeño Jonathan Be-
nítez Acosta

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El pequeño Jonathan Be-
nítez Acosta, demostró su 
porte al ganar el primer lu-
gar en el concurso de decla-
mación y pedagogía, en el 
jardín de niños “Bam Bam” 
que se ubica en el barrio El 
Tamarindo.

Este jovencito que está 
a punto de ir a primer año 
de primaria, es alumno de 
la profesora María del Cár-

men González Ramón
El pequeño Jonathan, es 

hijo del matrimonio forma-
do por Oscar Benitez La-
viega y Guadalupe Acosta 
Valenzuela, también parti-
cipó en Matematicas, dan-
do una demostración de su 
intelgencia.

Los profesores felicita-
ron al mencionado joven-
cito que se irá a primaria 
con un basto conocimien-
to y donde seguramen-
te seguirá cultivando el 
aprendizaje.

XALAPA, VER.- 

Rubén Espinosa, foto-
periodista de Proceso y 
colaborador de la agencia 
AVC en Veracruz, decidió 
exiliarse temporalmente 
de esta entidad, luego de 
que varios sujetos descono-
cidos lo siguieron y acosa-
ron afuera de su casa, en los 
alrededores de su trabajo y 
en el desarrollo de sus ac-
tividades periodísticas du-
rante los últimos días.

Espinosa, activista en las 
marchas y pronunciamien-
tos para exigir “justicia” en 
los asesinatos de 12 perio-
distas en lo que va del sexe-
nio de Javier Duarte, señaló 
que prefiere “autoexiliarse” 
antes de que le ocurra algo 
similar al ataque a los ocho 
jóvenes –varios de ellos es-
tudiantes universitarios–, 
que fueron atacados por un 
comando la madrugada del 
5 de junio y que orilló a la 
hospitalización urgente de 
tres de ellos.

“Me molesta, me caga 
estar así, aislado, con mie-
do, no poder chambear 
a gusto, pero prefiero sa-
lirme, antes que me pase 

lo que a los estudiantes”, 
expuso.

Apenas el 9 de junio pa-
sado, Espinosa fue de los 
periodistas que encabezó la 
recolocación de la placa Re-
gina Martínez en la Plaza 
Lerdo, frente al Palacio de 
Gobierno. Al fotoperiodis-
ta de Proceso le tocó hacer 
la mezcla de cemento y co-
locar la placa, en medio de 
una docena de “orejas” de 
la Subsecretaría de Gobier-
no, Secretaría de Seguridad 
Pública y la Dirección de 
Política Regional, quienes 
se abocaron a tener un re-
gistro puntual fotográfico 
de los rostros de reporteros 
que participaron en el ac-
to de protesta, y el medio 
de comunicación al que 
pertenecían.

Rubén Espinosa se reu-
nió la noche del viernes con 
directivos de esta casa edi-
torial para dar un reporte 
puntual de los hechos. En 
septiembre del 2013, el foto-
periodista fue golpeado 
por policías estatales acre-
ditables durante el violento 
desalojo de maestros de la 
CNTE en la Plaza Lerdo, 
en vísperas del Grito de 
Independencia.

ACOSO E INTIMIDACIONES obligan a 
fotoperiodista de Proceso a irse de Veracruz
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Personas desconocidas dispararon 
en contra de una patrulla de la Policía 
Municipal de Papantla que realizaba 
un recorrido de vigilancia en las in-
mediaciones del sector Anáhuac, el 
saldo fue una persona muerta y otros 
dos oficiales heridos de gravedad.

Los hechos sucedieron durante la 
madrugada, cuando la patrulla nú-
mero 55, tipo Jetta, sin placas de circu-
lación, circulaba sobre la calle Benito 
Juárez y en el interior viajaban cuatro 
elementos de la Policía Municipal, 
quienes hacían su recorrido de forma 
normal sobre el sector Anáhuac.

Fue justo al llegar al cruce con la 
calle José Ortiz de Domínguez, cuan-
do dispararon en repetidas ocasio-
nes en contra de la patrulla que iba 
en movimiento; los uniformados no 
pudieron defenderse del cobarde ac-
to, mientras vía radiocomunicación 
daban aviso a su base de lo sucedido.

La patrulla era conducida por el 
oficial Bernardino Vázquez Olarte, 
quien resultó lesionado, al igual que 
su compañero Heladio Reyes Olarte y 
Pastor Ramírez Olarte, trasladándo-
se inmediatamente a la Clínica 27 del 
Seguro Social, ubicada a unos cuan-
tos metros de donde sucedieron los 
hechos.

Desafortunadamente Pastor Ramí-
rez Olarte, de 50 años de edad, quien 
viajaba en el asiento trasero sobre el 
lado derecho falleció lamentablemen-
te, ya que el impacto de bala dañó ór-
ganos vitales; la unidad presentaba 
seis disparos en diversas partes.

Inmediatamente se montó un ope-
rativo en la ciudad. Al lugar arribaron 
elementos de la Policía Municipal, así 
como de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, quienes trataron 
de dar con el paradero de los respon-

sables sin éxito alguno.
Minutos después hizo acto de pre-

sencia personal de la Policía Ministe-
rial, así como también servicios peri-
ciales de la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, los cuales tomaron 
conocimiento de los hechos y realiza-
ron el levantamiento del cadáver.

En el lugar de los hechos se loca-
lizaron varios cartuchos percutidos, 
por tal motivo continúan con las 
investigaciones.

En Veracruz no hay un 
Estado de Derecho, por 
ello, la actual crisis de vio-
lencia que se está vivien-
do, así lo expresó en exclu-
siva para alcalorpolitico.
com, la directora general 
de Difusión Cultural de la 
Universidad Veracruzana 
( UV ), María Esther Her-
nández Palacios, quien se 
sumó a la lucha por jus-
ticia, cuando su hija Ire-
ne Méndez fue asesinada 
junto a su esposo Fouad 
Hákim, hace cinco años.

“Cada día se vive más 
violencia y al mismo tiem-
po injusticias e impuni-
dad, nos hemos visto obli-
gados a contar anécdotas 
propias, ya no del primo 
del amigo del vecino; 
hemos sido víctimas de 
aquella autoridad y del 
pueblo mismo, pues aho-
ra la gente responde a las 
provocaciones y ha decidi-
do defenderse”, recrimina 
la titular.

Sin embargo, Esther 
Hernández, dijo mante-
ner una firme postura de 
No Violencia, a pesar de 
lo sucedido, a pesar de lo 
que pasa, ya que para ella, 
reaccionar de la misma 
manera es sólo contribuir 
a esas acciones que arre-
batan seguridad y vidas.

Señaló que su lucha 
contra la violencia desde 
su trinchera, es en el de-
sarrollo del arte y la cul-
tura, esperando conseguir 
tener un impacto para que 
la gente en general se su-
me a las acciones pacíficas 
que se necesitan.

Asimismo, resaltó que 
apuesta también por su 
trabajo en el aula, ya que 
como maestra tiene una 
responsabilidad con sus 

(PROCESO.COM.MX).-
MÉXICO, D.F. 

Un ciudadano mexicano 
fue detenido en el aeropuer-
to internacional Juan Santa-
maría en Costa Rica tras des-
cubrirse que traía ocultos 71 
mil 380 dólares en sus san-
dalias y en un artículo de be-
lleza, informó el Ministerio 
de Seguridad Pública (MSP) 
de ese país.

De acuerdo con la agen-
cia EFE, el incidente sucedió 
el viernes pasado cuando 
agentes de la Policía de Con-
trol de Drogas (PCD), en 
conjunto con la Policía An-
tidrogas de Estados Unidos 
(DEA), detuvieron al mexi-
cano de apellido Chávez, de 
45 años, con dólares ocultos 

en sus sandalias.
El hombre, que venía en 

un vuelo de Interjet prove-
niente de México, trató de 
evadir los controles policia-
les, pero fue detectado cuan-
do pasó por los rayos “X”.

“Ahí se visualizó que en 
las sandalias portaban unos 
abultamientos, al revisar-
las se confirmó que dichos 
abultamientos eran dólares 
ocultos, tratando de evadir 
a las autoridades”, detalla el 
boletín del MSP.

El sujeto traía 71 mil 380 
dólares ocultos en sus san-
dalias y en un artículo de be-
lleza, mientras que 2 mil 400 
los portaba en sus bolsillos.

Llevaba además 7 mil co-
lones, la moneda de Costa 
Rica y 500 pesos mexicanos.

MÉXICO, D.F.- 

La organización de ciberacti-
vistas Anonymous México subió 
a su canal de YouTube un video 
en el que afirman que su siste-
ma de mensajería fue interveni-
do en forma masiva por grupos 
criminales de Nuevo León ayer a 
las 14:00 horas.

Destaca Anonymous que 
en uno de esos mensajes se 
amenaza con asesinar al go-
bernador electo de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calderón El 
Bronco.

De acuerdo con Anonymous, 
en el mensaje se advierte que 
“es momento de claudicar de 
forma inmediata por el cargo 
que recientemente ganó de for-
ma electoral o de lo contrario no 
volverán a fallar”.

“Los delincuentes afirman 
que no es necesaria su presen-
tación como organización cri-
minal, ‘él sabe quiénes somos 
y sabe lo que queremos’”, se 
escucha en el video.

Los ciberactivistas condenan 
los actos de “cobardía” cometi-
dos por dicha organización cri-
minal y declaran su “apoyo total” 
al gobernador Jaime Rodríguez, 
aunque aseguran que es nece-
saria la participación de todo el 
pueblo mexicano.

“Protejamos a un líder na-
cional que ha demostrado el 
amor por su país, dejemos de 
confundirnos ante la noticia o 
supuestas afirmaciones que han 
difundido los medios de comuni-
cación buscando la difamación 
de este buen ciudadano electo”.

“Televisa y los grupos crimi-
nales de partidos políticos sim-
plemente tienen miedo, reitera-
mos nuestro apoyo al señor Jai-
me Rodríguez, confiamos en el 
proyecto de nación para el esta-
do de Nuevo León, le brindare-
mos la mayor protección posible 
y colaboración requerida ante 
cualquier situación de peligro y 
cobardía por parte de sus ene-
migos”, afirma Anonymous en el 
video que tiene una duración de 
poco más de tres minutos.

Detienen en Costa Rica a mexicano 
con 71 mil dólares en sus sandalias

Amenazan con asesinar a ‘El Bronco’, 
afirma Anonymous en un video

Atacan a la policía 
municipal, hubo heridos

No hay Estado de derecho en  Veracruz, por eso la crisis de violencia

estudiantes, creando una 
conciencia de participa-
ción en la construcción 
de otra realidad.

“Tenemos que trabajar 
mucho, no es nada más el 
manifestarnos, en el día 
a día hay que construir 
para trabajar la realidad 
y exigir que a quienes les 
corresponde, desde su lu-
gar trabajen trabajar pa-
ra acabar con la impuni-
dad”, declaró.

En cuanto a las accio-
nes que se han registrado 
por parte de supuestos 
estudiantes durante las 
marchas, aseguró que es-
tas no solucionan nada, 
al contrario, se suman a 
la violencia; dijo que se 
puede exigir y ser firmes 
sin actos violentos.

“No se trata de doblar 
los brazos o no trabajar, 
es de buscar vías, en mi 
caso, desde la universi-
dad y las herramientas 
que tenemos, podemos 
exigir y manifestarnos 
fuertemente pero sin pa-
sar a lado de la violencia”, 
concluyó.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 La media noche del viernes fue 
detenido por los elementos de la po-
licía municipal al mando del primer 
comandante Leoncio Díaz Ortega 
el individuo que dijo llamarse Víctor 
Miguel Ortiz “El Mata” de 21 años de 
edad con domicilio en el callejón Sal 
si Puedes del barrio segundo de Oluta 
por alterar el orden en la vía pública.

Víctor Miguel Ortiz “El Mata” an-
daba bajo los efectos del señor alco-

hol cuando llegó a su domicilio para 
tirarle la bronca a su “carnal” quien ni 
tarde ni perezoso mandó a llamar a la 
policía para que calmaran a su “car-
nal” quien según  los vecinos traía “El 
Chamuco” por dentro y por ese moti-
vo llamaron a la policía. 

Cuando los guardianes del orden 
llegaron al lugar señalado “El Mata” 
seguía de impertinente siendo se-
ñalado por su carnal para que lo de-
tuvieran y lo encerraran un buen rato 
hasta que se le bajara la “mona” la 
cual durmió en el hotel San Leoncio 
por espacio de varias horas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA

  Dos sujetos fuertemente 
armados penetraron al nego-
cio de pinturas Comex de es-
ta Villa para asaltarlos, resul-
tando una persona lesionada 
que al parecer se opuso al 
asalto, mientras que su com-
pañero obedeció órdenes y 
entregó el dinero en efectivo 
para luego huir los facinero-
sos con rumbo desconocido. 

Dichos sujeto entraron 
con las armas en las manos 
amenazando a los emplea-
dos de Pinturas Comex con 
matarlos si no entregaban el 
dinerito, pero como Guiller-
mo Francisco Hernández Re-
yes de 21 años de edad con 
domicilio en la calle Dehesa 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

Tremenda rebambaram-
ba se armó ayer por la tarde 
en las esquinas de Morelos 
o sea de la carretera con Al-
dama del barrio cuarto de 
Oluta cuando el conductor 
de una camioneta Chevrolet 
GMC con placas de circula-
ción XW-82-096 conducida 
por el señor Manuel de Jesús 
Sánchez Morales golpeó a un 
“coleguita”. 

Mientras que la otra uni-
dad es un automóvil Dodge 

tipo i10 con los colores ofi-
ciales de taxi marcado con 
el número 75 con placas para 
circular 14-75-XCY de Oluta 
conducido por el señor Porfi-
rio Zetina Muñoz con domi-
cilio en el callejón Francisco 
Villa número 303 del barrio 
cuarto de Oluta quien fue 
golpeado por el conductor de 
la camioneta.

El conductor de la camio-
neta después de que golpea 
al “coleguita” se da a la fuga, 
siendo alcanzado en la es-
quina de Morelos y Aldama 
donde ahí le atraviesa el taxi 
para no dejarlo pasar, llegan 

la policía municipal y tránsi-
to del estado quien intimidó 
a don Manuel de Jesús a que 
se arreglara con el taxista y 
en un descuido se dio a la fu-
ga tratando de burlar a la ley.

La patrulla y los motoci-
clistas se dieron a la tarea de 
buscarlo, siendo alcanzado 
en el camino de terracería 
que comunica a la colonia del 
Mirador para dejarlo tras los 
separos de la comandancia 
de policía hasta donde llego 
el “coleguita” para arreglar-
se nuevamente con los gastos 
ocasionados, saliéndole aho-
ra más caro el caldo que las 

¡Acusan a tres sujetos 
de ser asaltantes!
�Son estudiantes del ITSA y algunos 
originarios de Texistepec

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 La media noche del 
viernes los elementos de la 
policía municipal al man-
do del primer comandante 
Leoncio Díaz Ortega lo-
gran la captura de 3 indivi-
duos que fueron señalados 
como presuntos asaltantes 
de la tienda Oxxo que se 
ubica sobre la carretera 
transístmica a un costado 
de la gasolinera de la sali-
da de la ciudad de Acayu-
can a Sayula.

Los detenidos respon-
den a los nombres de Julio 
César Caballero Sobrevals 
de 22 años de edad con do-
micilio en la calle Ignacio 
Ramírez de la población 
de Juan Díaz Covarrubias 
y estudiante del cuarto 
semestre en Ingeniería 
Electrónica en el Tecnoló-
gico de Acayucan (ITSA) y 
obrero del ingenio Cuato-
tolapan de Covarrubias. 

Al igual que José Eduar-
do Zanata López de 22 
años de edad con domici-
lio en el Rancho del Vivero  
de la colonia El Progreso 
del municipio de Texiste-
pec y estudiante del Tecno-
lógico del ITSA y José Luis 
Jáuregui Reyes de 19 años 

de edad con domicilio en 
la calle Josefa Ortiz de Do-
mínguez de la población 
de Covarrubias.

Julio Cesar Caballero 
según reporte de la policía 
del Ipax llegó a la tienda 
Oxxo para solicitar un six y 
entregó su tarjeta de crédi-
to pero como no se realizó 
la operación por no tener 
saldo agarró el cartón y se 
lo trajo siendo reportado a 
la policía municipal quien 
más tarde lo detuvo con el 
cartón de cervezas.

Como el policía del 
Ipax se percató de que en-
traron 3 personas reportó 
al comandante de Oluta 
lo sucedido y más tarde 
cuando ya Julio César esta-
ba en los separos llegaron 
sus otros dos compañeros 
para preguntar por el de-
tenido, siendo detenidos al 
ser señalados por el policía 
del Ipax como las personas 
que entraron al Oxxo en 
compras de cervezas.

 � Julio César 
Caballero quien 
fue detenido pri-
meramente por 
la policía muni-
cipal de Oluta. 
(TACHUN)

 � José Luis y José Eduardo fueron detenidos por la policía de Oluta. 
(TACHUN)

 � La moto amarilla Itálica donde 
andaban los 3 plebes de Covarru-
bias. (TACHUN)

¡Le dieron un cachazo 
a empleado de Comex!

del barrio San Diego de la 
ciudad de Acayucan se opu-
so al asalto y fue golpeado 
con la cacha de la pistola en 

la cabeza para hacerle una 
pequeña herida que no pone 
en riesgo su vida.

Después de que golpear a 

Guillermo Francisco el otro 
compañero de trabajo en-
tregó el dinero sin saber de 
cuanto el efectivo para que 
tampoco fuera golpeado o 
asesinado y una vez obteni-
do el botín ambos ladrones 
huyeron con rumbo desco-
nocido, mientras que los dos 
jóvenes de pintura Comex 
avisaron a la policía de lo que 
había sucedido.

Los guardianes del orden 
llegaron al lugar señalado y 
una vez obtenida la carac-
terísticas de los dos ratas se 
avocaron a la búsqueda sin 
resultado alguno, mientras 
que el joven Guillermo Fran-
cisco Hernández Reyes fue 
atendido por Protección Civil 
de Sayula y luego traslada-
do al IMSS para su atención 
médica. 

� Guillermo Francisco Hernández Reyes empleado de Pinturas Comex de 
Sayula salió lesionado de un cachazo. (TACHUN)

¡Manuel de Jesús le puso el 
ojo morado a un coleguita!

� Manuel de Jesús Sánchez 
Morales detenido por huir para no 
hacerse cargo de los gastos des-
pués de golpear a un “coleguita”. 
(TACHUN)  

albóndigas.

� “El Coleguita” del 75 que golpearon ayer por la tarde una camione-
ta en Oluta. (TACHUN)

� La camioneta que conducía don Manuel de Jesús cuando golpea al taxista 
de Oluta. (TACHUN)

En Oluta ¡“El Mata” detenido por tirarle  la bronca a su carnal!

� Víctor Miguel Ortiz “El Mata” 
detenido por tirarle la bronca a su 
carnal en Oluta. (TACHUN)
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CLÍNICA PORVENIR “SOLICITA PERSONAL” DE ENFERME-
RÍA ACUDIR CON DOCUMENTOS ACREDITABLES A CALLE 
PORVENIR #118

VENDO CASA TODOS LOS SERVICIOS, LAS FLORES 2 
CENTRO CASI ESQ. MOCTEZUMA INFORMES: TELS. 01 
(45) 353 36415  Y 01 (45) 442 354 1548

VENDO LOTES EN OLUTA FACILIDADES DE PAGO INFOR-
MES TEL. 924 24 66 765

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

 El conductor de un coche 
Aveo, perdió el control de la 
unidad  luego de tratar de li-
brar un bache en la carreter 

Jáltipan-Galeras, ocasionan-
do que se impactara contra 
un árbol, reultando lesiona-
dos tres adultos y tres niños.

Los cuerpos de emergen-
cias de la ciudad de Jáltipan, 
entre ellos la unidad muni-
cipal de protección civil tu-

vieron conocimiento de este 
hecho y de inmediato se tras-
ladaron al sitio ya indicado.

Ahi el conductor de  del 
coche aveo de color rojo, dijo 
que trató de librar un bache 
pero perdió el control de la 
unidad, impactándose en 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

Un asesino anda suelto. 
Se trata de un drogadicto 
que hace unos años mató a 
su padre y este sería el que 
asesinó al vededor de ver-
duras Casimiro Gómez 
López.

“La Lija”, es señalado 
como un timpo atrofiado 
por el resistol, el tinher 
y demás solventes que 
ocupa para drogarse, el  
deambula por la colonia 
Revolución, es responsa-
ble de algunos robos para 
sufragar su vicio, dicen 
vecinos de ese populoso 
sector.

Vecinos que pidieron 
el anonimato, señalaron 
a este sujeto como el pre-
sunto responsable de la 
muerte del señor Casino, 
a quien le cortaron el cue-

Seis lesionados deja accidente
�Conductor pierde control al librar un bache un árbol a la orilla de la carre-

tera  de terracería que va dee 
Lomas de Tacamichapan a las 
Galeras.

Los cuerpos de emergen-
cias sacaron a tres adultos y 
tres menores, quienes fueron 
llevados al hospital del IMSS 
Oportunidades y de ahí al hos-
pital “Valentín Gómez Farías” 
del puerto de Coatzacoalcos  � Seis lesionados deja accidente

¡Niño de tres años bebió cloro
 en conocida tienda de ropa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

En delicado estado de 
salud fue ingresado a la 
clínica Medisur de esta 
ciudad un pequeño de 
apenas 3 años de edad, el 
cual acompañando a su 
madre la señora Eugenia 
Díaz García de 18 años de 
edad y a su abuela materna 
Edith Díaz García domici-
liada en Sayula de Alemán, 
a comprar prendas de ves-
tir a la tienda “Vertiche”, 
ingirió una gran cantidad 
de cloro que los empleados 
habían colocado en un en-
vase de plástico, lo cual le 
genero ponerlo al borde de 
la muerte.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando fue ingresa-
do a la clínica particular 
mencionada el menor in-
toxicado, después de que 
los empleados que laboran 
en dicho establecimiento 
ubicado sobre la calle Gua-
dalupe Victoria del Centro 

de esta ciudad, no tomen 
las debidas precauciones 
de dejar líquidos para la 
limpieza del inmueble al 
alcance de sus clientes.

Y provocaron que se 
generara un severo da-
ño físico en un menor de 
edad con el consumo del 
blanqueador que realizó, 
el cual no causó molestia 
alguna en la madre y abue-
la del menor, después de 
que arribara el gerente de 
la tienda a la clínica parti-
cular para hacerse cargo de 
los gastos que se generarán.

 � Muchas personas utilizan 
envases de refrescos para guar-
dar otra clase de líquido y ayer un 
menor de 3 años ingirió cloro en la 
tienda Vertiche. (GRANADOS)

Es de la Revolución

La “Lija” podría ser el asesino de verdulero
�Se trata de un drogadicto que tiene antecedentes penales
�Mató a su padre hace unos años

llo en Ixmegallo y Doroteo 
Arango.

Nadie se atreve a decirlo 
abiertamente, pues le temen 
a este sujeto que está muy 
afectado por las drogas y es 
violento, pero ese día de los 
hechos el se dió a la fuga y 
ya regresó, deambula por 
las calles de la colonia.

Como se recordará, el 
señor Casimiro andaba 

vendiendo verduras en un 
triciclo, era religioso, se con-
gregaba en la iglesia “Salón 
del Reino testigo de Jehova” 
era esposo de la señora No-
hemi Yañez y fué asesinado 
cruelmente.

Este crimen  fue repudia-
do por al poblaciòn y siguen 
en espera de que su asesino 
sea detenido y caiga todo el 
peso de la ley.

 �  Un drogadicto apodado “La Lija” podría ser el asesino de don Casimiro 
Gómez López.

¡Le cayeron 
con el cigarro 
de marihuana 
en la boca!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Hugo Sagrero Ventura de 20 años 
de edad domiciliado en el barrio San 
Diego y Ángel Roberto Guevara García 
de 21 años de edad domiciliado en el 
Fraccionamiento el Greco, terminaron 
encerrados en la cárcel preventiva, tras 
estar drogándose y alterando el orden 
sobre la vía pública.

Fue sobre la calle Francisco I Ma-
dero de la colonia Emiliano Zapata de 
esta ciudad, donde los dos sujetos 
mencionado fueron intervenidos por 
elementos de la Policía Naval, que rea-
lizaban un recorrido de vigilancia por la 
citada colonia.

Esto después de que fueran aga-
rrados infraganti con un cigarro de 
marihuana entre sus manos así como 
estar escandalizando en altas horas de 
la noche, por lo que de inmediato fueron 
trasladados hacia la cárcel preventiva.

Donde pasaron la noche juntos y 
con un viaje a las estrellas, para poder 
ser sancionados con lo que correspon-
de a ley, cabe mencionar que también 
ambos sujetos trataron de sobornar a 
los Navales, al ofrecerles dinero y parte 
de sus pertenencias para que no fueran 
intervenidos.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Sin lesión alguna terminó un ji-
nete que se identificó con el nombre 
Irving de Jesús Lara Cervantes de 17 
años de edad domiciliado en la co-
munidad de Juanita perteneciente 
al municipio de San Juan Evangelis-
ta, después de que compitiendo en 
una carrera de caballos, sufriera una 
caída ante su intento por obtener la 
victoria.

Fue en el Rancho Rubí ubicado en 

el municipio de Villa Oluta, donde se 
registró este incidente que hizo mo-
vilizar a los paramédicos de la Cruz 
Roja,  mismos que al estar ya frente 
al jinete mencionado, nada lograron 
hacer a su favor después de que re-
sultara ileso de tan dura caída.

Lo cual le permitió volver a com-
petir a la siguiente carrera, que nue-
vamente perdió Lara Cervantes, 
mientras que los paramédicos volvie-
ron a su base para atender cualquier 
llamado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En contra de la línea de 
autobuses Sotavento, actua-
ra la señora Amelia Zetina 
Muñoz de 543 años de edad 
domiciliada en la calle Co-
monfort y Guerrero del ba-
rrio cuarto de Villa Oluta, 
después de que al ir viajan-
do en una de sus unidades 
sufriera una convulsión que 
aprovechó el conductor de la 
unidad, para despojarle del 
dinero que portaba antes de 
que sufriera el incidente.

Fue ayer cuando Zeti-
na Muñoz empleada de la 
empresa Pemex, cuestionó 
a uno de los paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de Acayu-
can a las afueras del hospital 
de Oluta, ya que fue este el 
cuerpo de rescate que la tras-

lado hacia dicho nosocomio 
después de brindarle la aten-
ción pre hospitalaria abordo 
del autobús que la trasladó 
hasta la ciudad de Acayucan 
proveniente de Minatitlán.

Después de que acudiera 
a las oficinas de Pemex a co-
brar su reparto de utilidades 
las cuales alcanzaron la can-
tidad de mil 900 pesos más 
500 pesos que ella portaba 
en su monedero, los cuales 
jamás volvió a tener en sus 
manos cuando despertó en 
el interior del hospital ya 
nombrado.

Por lo que aseguró que 
fue abordo del autobús don-
de la despojó el conductor 
de dicha cantidad y por ello 
procederá legalmente en 
contra de la empresa, al in-
terponer la denuncia corres-
pondiente ante el Ministerio 
Público de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Ya está identificado el 
cuerpo putrefacto que fue 
hallado el pasado jueves en 
las aguas del Arroyo Mi-
chapan, el cual respondía al 
nombre de Donato Ramírez 
Hernández alias “El Cha-
chalaco” de 44 años de edad 
con domicilio en la calle 5 de 
Mayo del municipio de San 
Juan Evangelista.

Ramírez Hernández ex 
convicto de las Islas Marías 
y del Cereso Regional de 
esta ciudad de Acayucan, 
el cual abandonó el pasado 
mes des de Febrero, despa-
reció la tarde noche del pa-
sado día 6 de junio del pre-
sente año, después de haber 
sido visto al lado del ahora 
occiso Víctor Daniel Váz-
quez Tadeo alias ìEl Vicoî de 
29 años de edad domiciliado 
en la calle Hernández Her-

¡Jinete cayó en una 
carrera de caballos!

� Jinete de Juanita cayó en una carrera de ca-
ballos y resultó ileso. (GRANADOS)

 � Vecina de Oluta que sufrió una convulsión abordo de un autobús de la 
línea Sotavento, fue despojada de su dinero por el conductor de la unidad. 
(GRANADOS)

¡Le robaron su dinero 
mientras colvusionaba!

Por segunda ocasión

¡El cabezón 
intentó 
suicidarse!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Al borde de la muerte 
por segunda ocasión fue in-
gresado al Hospital General 
Miguel Alemán González, 
el temible delincuente Agus-
tín Mayo Domínguez alias 
ìEl Cabezónî de 19 años de 
edad domiciliado en la calle 
Emiliano Zapata sin núme-
ro de la comunidad Teodoro 
Dehesa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, des-
pués de que intentara suici-
darse estando bajo los efec-
tos de algún tipo de droga 

así como del alcohol.
Fue alrededor de las 09:00 

horas de ayer cuando este ex 
presidiario volvió hacer el 
centro de atención, después 
de que buscara su muerte a 
través de  generarse una he-
rida sobre su cuello con un 
pedazo de cristal cuando se 
encontraba en el interior de 
su domicilio.

Y al percatarse su prima 
Apolonaria Mayo Morales 
de este vil acto que había co-
metido en su contra su primo 
ìEl Cabezónî, pidió en forma 
inmediata el apoyo de soco-
rristas de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil, los 

cuales arribaron de la mis-
ma forma hasta el domicilio 
de este secuestrador, viola-
dor y asesino para brindarle 
la atención pre hospitalaria 
sobre su catre donde quedó 
después de intentar suici-
darse, para después poder 
ser trasladarlo hacia el no-
socomio ya nombrado.

Donde fue ingresado a la 
sala de urgencias con pocas 
esperanzas de que pudiera 
salvar su ìpellejoî esta oca-
sión como lo hizo en el pa-
sado mes de Abril del año 
2014, cuando fue ingresado 
con dos impactos de bala 
que recibió durante un en-
frentamiento que sostuvo 
con elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
que lograron intervenirlo 
tras varias órdenes de apre-
hensión que mantenía ìEl 
Cabezónî en su contra por 
distintos delitos.

El Historial…
Agustín Mayo Domín-

guez alias ìEl Cabezónî in-
tegrante de una peligrosa 
banda delictiva, dedicada al 
robo, secuestro y extorsión 
que comandaba el ahora re-
cluso  Felipe Reyes Morales 
alias  ìEl Cabañasî, fue in-
tervenido tras un fuerte en-
frentamiento la madrugada 
del día 21 de Abril del año 
2014, por elementos de la Po-
licía Ministerial Veracruza-
na (PMV) comandados por 
el inigualable Cesar Celaya 
de Jesús.

Ya que había participado 

junto con otros tres sujetos 
en el secuestro del agricul-
tor sanjuaneño Balfred Ál-
varez Salgado cuando arri-
bó este a un rencuentro con 
su ex novia también par-
ticipe en su secuestro Julia 
Chareo Juárez, cometido en 
el mes de marzo del mismo 
año en la comunidad Teodo-
ro Dehesa.

Y al haber recibido dos 
impactos de bala Agustín 
Mayo Domínguez, fue in-
gresado por los propios 
Ministeriales al mismo hos-
pital donde fue ingresado 
ayer, para que estuviera ahí 
custodiado por elementos 
de la Policía Municipal de 
Villa Oluta por 8 días, ya 
que el día 29 del mismo mes 
y año fue ingresado al Cere-
so Regional de esta ciudad 
acusado del delito de se-
cuestro, ultraje y agresiones 
en contra de las autoridades 
y la portación de una pistola 
de uso exclusivo del ejército.

Mismos delitos que no 
contribuyeron para que Ma-
yo Domínguez comprobara 
al licenciado Raúl Barragán 
Silva ex juez del Juzgado 
de primera instancia que 
era menor de edad y tuvo 
que ser trasladado hacia el 
penal para menores en Vi-
lla Aldama, de donde logró 
salir a los pocos meses de 
haber ingresado para volver 
a su comunidad natal y con-
tinuar delinquiendo, pero 
ahora ya sin las ordenes del 
famoso ìCabañasî.

�Presuntamente estaba bajo los efec-
tos de una droga y de alcohol, se cortó el 
cuello

¡Identifican al muertito que 
flotó en el río Michapan!
�Respondía al nombre de Donato Ramírez, era mejor conocido 
como El Chachalaco, su hermana fue quien lo identifi có

Para que el pasado jueves fue-
ra ubicado a la altura del rancho 
5 Hermanos ubicado en la comu-
nidad de Xalapa Calería por los 
campesinos Carmelo González 
Aguilar y Modesto González 
Andrade.

Y tras haber pasado casi 36 
horas en el interior del semefo 
de esta ciudad de Acayucan así 
como a punto de irse a la fosa co-
mún, fue alrededor de las 09:00 
horas cuando acudió a la Agen-
cia del Ministerio Público de 
esta ciudad, la señora Carmela 
Ramírez Hernández para iden-
tificar el cadáver de su hermanó 
Donato.

El cual posteriormente fue 
trasladado hacia su domicilio, 
donde fue velado entre familia-
res y amistades, para poder dar-
le este día una cristina sepultura.

nández de la citada localidad.
El cual fue asesinado ese mismo día por dos sujetos 

y una fémina con armas de gruesos calibres sobre la 
calle Allende entre Gutiérrez Zamora y Zaragoza del 
Centro de San Juan Evangelista y se cree que fueron 
los responsables de haber privado de su libertad a Ra-
mírez Hernández, para después acabar con su vida 
por medio de la tortura hasta lograr lanzarlo hacia las 
aguas del citado Arroyo.

 � Ya está identifi cado el cuerpo pu-
trefacto del Arroyo Michapan y perte-
necía a un sanjuaneño y ex presidiario. 
(GRANADOS)
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Acayucan Veracruz México ¿Será?

¡Se rebanó el cuello!
�Asaltante con negro 
historial, intentó qui-
tarse la vida, utilizó un 
cristal para rabanarse el 
cuello
�Era parte de la banda 
del popular “cabañas” 
que ya está preso, la víc-
tima era mejor conocido 
como “El Cabezón” y es 
la segunda ocasión que 
ingresa urgencias por 
poner en riesgo su vida

¡Le robaron su dinero 
mientras colvusionaba!

�Conductor pier-
de control al librar un 
bache

SEIS
lesionados 
deja accidente

¡Identifican al muertito que 
flotó en el río Michapan!
�Respondía al nombre de Donato Ramírez, era mejor conocido 
como El Chachalaco, su hermana fue quien lo identifi có

Es de la Revolución

La “Lija” podría 
ser el asesino 
de verdulero
�Se trata de un drogadicto que tiene antecedentes penales
�Mató a su padre hace unos años

¡Niño de tres años
 bebió cloro  en conocida 
tienda de ropa!

En vida

¡Jinete cayó en una 
carrera de caballos!
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¡Felicidades  
LHIA EUGENIA!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Evita preocuparte exageradamente 
por cierto asunto que no reviste dema-
siada importancia o cuya solución es 
perfectamente accesible. En el ámbito 
sentimental, alguien que te gusta po-
dría malinterpretar alguna de tus pala-
bras o actitudes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La perspectiva de una adquisición 
importante te entusiasma y te llena de 
ilusión. Los astros favorecen la con-
creción de algunos de tus objetivos y 
deseos.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El hogar y las cuestiones domésticas 
ocuparán un lugar preponderante pa-
ra ti en esta jornada. Podría ser un día 
propicio para organizar cosas en tu vi-
vienda o realizar mejoras.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En breve obtendrás resultados que de-
mostrarán que tus decisiones han sido 
acertadas. Comienzas a confi ar más 
en tu criterio y también en tu intuición.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sientes un gran entusiasmo en rela-
ción a nuevas opciones que podrían 
presentarse en tus actividades. Te 
preparas para dar todo de ti en tus ta-
reas y proyectos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás consideres la posibilidad de 
poner en práctica ciertas iniciativas 
de negocios o comenzar a buscar 
cambios que favorezcan tu evolución 
profesional.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ciertas novedades que recibirás en 
breve podrían serte muy útiles para 
adoptar precauciones en relación a tus 
fi nanzas o patrimonio. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Hay cierto problema que debes en-
frentar sin dilaciones, aplicando solu-
ciones efi caces y contundentes. Por 
otra parte, debes considerar la posibi-
lidad de reducir algunos gastos que no 
puedes permitirte. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sientes que estás a punto de construir 
cosas importantes, que signifi carán 
cambios trascendentes y positivos en 
tu vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy te sientes más optimista y espe-
ranzado en relación a tus proyectos o 
negocios. El apoyo de personas en las 
que puedes depositar tu confi anza re-
fuerza ese estado de ánimo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La jornada es propicia para la calma y 
la refl exión. Si te es posible elude cual-
quier compromiso social o actividad y 
dedícate un poco al ocio.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Hoy será un día propicio para organizar 
fi estas o reuniones en las que puedas 
disfrutar de la compañía de quienes 
aprecias. 

Y decía: “El Reino de Dios es como 
un hombre que echa la semilla en la 
tierra: 

sea que duerma o se levante, de no-
che y de día, la semilla germina y va 
creciendo, sin que él sepa cómo. 

La tierra por sí misma produce pri-
mero un tallo, luego una espiga, y al fin 
grano abundante en la espiga. 

Cuando el fruto está a punto, él apli-

ca en seguida la hoz, porque ha llegado 
el tiempo de la cosecha”. 

También decía: “¿Con qué po-
dríamos comparar el Reino de Dios? 
¿Qué parábola nos servirá para 
representarlo? 

Se parece a un grano de mostaza. 
Cuando se la siembra, es la más peque-
ña de todas las semillas de la tierra, 

pero, una vez sembrada, crece y 

llega a ser la más grande de todas las 
hortalizas, y extiende tanto sus ramas 
que los pájaros del cielo se cobijan a su 
sombra”. 

Y con muchas parábolas como estas 
les anunciaba la Palabra, en la medida 
en que ellos podían comprender. 

No les hablaba sino en parábolas, 
pero a sus propios discípulos, en priva-
do, les explicaba todo. 

Evangelio según San Marcos 4,26-34
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Esta es una extraordinaria historia de amor, o sea de celos, de sexo, de traiciones, 
de muerte y también de las debilidades y paradojas de la vida cotidiana de dos parejas 
cuyos destinos se entrelazan irremediablemente. Guiado por la asombrosa capaci-
dad de Milán Kundera de contar con cristalina claridad, el lector penetra fascinado 
en la trama compleja de actos y pensamientos que el autor va tejiendo con diabólica 
sabiduría en torno a sus personajes. Y el lector no puede sino terminar siendo el mis-
mo personaje, cuando no todos a la vez. Y es que esta novela va dirigida al corazón, 
pero también a la cabeza del lector.

El li
bro

 de 
la S

em
ana

La Cultura Entre Columnas 
tiene el enorme placer de dar el 
parabién a todos los Escritores 
por la celebración de su día el 
pasado sábado 13 de junio, que 
la luz que proviene de sus letras 
perdure como llama eterna, que 
la sensibilidad sea fuente inago-
table y que las experiencias de 
vida e imaginarias que compar-
ten con sus lectores y hermanos 
de letras se queden siempre en 
la memoria de la raza humana.

Nuestro reconocimiento sin-
cero a todos los involucrados en 
el homenaje póstumo realizado 
al Mtro. Pintor Sixto Aparicio el 
día de ayer,  sin dudar, la vida y 
obra de nuestro Sixto (porque 
solo hacemos nuestro lo que 
amamos), dejara huella profun-
da en la cultura Veracruzana. 
Un abrazo cálido y literario a los 
familiares y amigos del Maestro.

Y como todo lo que toca la 
mano del hombre (y mujer) es 
cultura, nuestra más sincera 
felicitación a los funcionarios 
del INE, a los Consejeros, a los 
observadores, a los represen-
tantes de los partidos políticos, 
a los candidatos pero sobre to-
do a la ciudadanía que ejerció 
su derecho en esta celebración 
democrática, sigamos todos 
con fuerza y vigor construyendo 
los cimientos de la democracia 
mexicana, queda mucho camino 
que recorrer, no descansemos 
hasta disfrutar del país que to-
dos soñamos.

Nos despedimos de ustedes 
dejándole las letras aladas de 
nuestros escritores colabora-
dores, que vuelen con ellas a los 
rincones donde solo la imagina-
ción de un escritor(a) nos puede 
llevar. Es cuanto.

Autor: MILAN KUND ERA
Editorial: TUSQUETS EDITORES

LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER

La literatura no es un pasa� empo ni una evasión, sino una 
forma, quizá la más completa y profunda, de examinar la 
condición humana.
Ernesto Sabato (1911-2011) Escrito r, ensayista, � sico y 
pintor argen� no.

Por: María Hermilda Chavarría Londoño 
(Colombia).

Bajo el palio del cielo  los cantores,
se acurrucan al paso del verano,
el rocío par� ó desde temprano,
por el árido suelo  sin colores…
 
¿Dónde se hallan sus nidos trovadores?
¿Por qué  vagan dolientes por el  llano?
Enmudecen los trinos y el � rano,
tala el bosque dejando sinsabores…
 
¡Dónde irán adormir � ernos polluelos?
Los invito a soñar entre mi huerto
y estarán abrigados en talluelos…
 
Yo sé bien que les brindo un bello puerto,
donde tengo con musgos cas� lluelos
y acarician sus plumas un concierto…

Escribo con lágrimas secas del perdón de tu abandono,
con las cejas fruncidas y el revoloteo de la mañana,
escribo con las rodillas entrelazadas y los codos puestos sobre la mesa,
con el corazón que se hunde  en fríos serenos
y los nudillos de las tristezas que han comenzado a acorralarme,
escribo con los miedos que agitan mis muñecas,
sosteniendo la respiración e inclinando mi cabeza,
escribo a pesar de las interrupciones de la tarde
y el retumbado agitado de las indisciplinas de mis verdades,
con el rosa pálido de la � midez que saquea mi caja de pandora,
con los ruidos de los carros que bloquean mis palabras,
con el la� gazo que se esconde en la herida de la puerta de mi espalda,
dándome extrañezas revolcadas de estupidez
y empujones súbitos que � enen a hundirme de las miserias
que refunfuñaron de tus cuerdas vocales,
dando cabida a la terquedad que me invade,
escribo porque al irte escribiendo me dueles menos.

Esta noche no te salvan
Ni tus palabras de ocaso
Ni tu mano por mi brazo
Cuando va llegando el alba,
Ni tu boca tono malva,
Esta noche no daría
Nada y ya nada haría
Ni mirar entre tus ojos,
Esta noche no hay despojos
Ni Dios te salva María. 

Por: Milton Susilla C.

No sé tú
Pero mi corazón de extraña a mares
En las noches poco duermo
Y de día, a cada minuto pienso en � .

No sé tú
Pero mi alma se siente incompleta
Porque sin � , siento en mi cuerpo el vacío
Porque con� go, te juro que todo es mejor.

No sé tú
Porque te veo a �  en su divina obra
Porque como Él que se ha enraizado
En lo profundo de mi nostálgica alma
Tú a cada día te adentras más a mí.

No sé tú
Pero te necesito como mis alas al viento
Como la bendita agua que purifi ca mi alma
Como a mi cuerpo moribundo, el soplo que le da la vida.

Sé, que te amo.
Pero no sé tú.

Por: Adriana Cas� llejos.
Lagrimas secas

Ni Dios te salva 
María

Por: Miguel Centeno.

EFEMERIDES

Frase de la Semana

Carlos E. Antinori A.

Adriana Castillejos

Alirio Quimbayo.Ma. Hermilda Chavarria

 PERO NO SÉ TÚ INVOCACI ÓN DE TRINOS

Graciela Cervantes

Milton Susilla
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REYES

¡Felicidades  
LHIA EUGENIA!

A sido el viaje más 
largo pero al fin lle-
gaste y estoy segura 
lo disfrutaste.”

l llegar a la edad de los Xv años es la época esperada 
por toda señorita, la presentación en sociedad. Y por 

ser tan importante ellas quieren que todo sea per-
fecto, planean este día desde muchos meses atrás 
para que nada salga mal, buscan las mejores flores 

para el arreglo del lugar, el mejor ambiente y el mejor 
servicio de comida, sin dejar a un lado que escogen 
el vestido más hermoso para verse como todas unas 

princesas.
La bella  Lhia Eugenia Pérez Ferez no fue la excepción, solo que 

ella decidió que su festejo fuera al estilo de la bella y hermosa ciudad 
de Dubái, preparo su fiesta de Xv con mucho tiempo atrás y sí todo le 
salió perfecto. Desde las 8:00 pm empezó la noche mágica de Lhia 
cuando llego a la catedral San Martin Obispo para escuchar la misa de 
acción de gracias acompañada de sus papas el señor Víctor Manuel 
Pérez Mora y la señora María Eugenia Ferez Porras, el rostro de Lhia 
trasmitía mucha felicidad, no dejaba de sonreír y de observar que todo 
ahí era como ella lo había soñado.  

Pero la noche aquí no acabo después de la misa todos los invitados 
se dieron cita a conocido salón de fiestas para celebrar junto a la fami-
lia Pérez Ferez este momento especial, el lugar ya esperaba a Lhia  los 
tapetes, las lámparas mágicas, la deliciosa comida.  Y la fiesta empezó 
Lhia hizo su entrada como toda una princesa Árabe, con la música ap-
ta para la ocasión fue su padre el señor Víctor quien abrió la pista junto 
a su bella hija mostrando sus mejores pasos de baile. Posteriormente 
Lhia junto a sus mejores amigas deleitaron a todos los presentes con 
una danza árabe donde pudimos apreciar los mejores pasos todo or-
ganizado por la maestra Mima Corro.

Los amigos de Lhia no pararon de aplaudir y de disfrutar con ella 
de esta mágica noche donde un magnifico grupo se encargo de poner 
el ambiente los presentes corearon y mostraron sus mejores pasos 
en la pista.  

No tengo la menor duda que la fiesta de Lhia es una de las mejores 
del año, que más se puede pedir en una fiesta si existe el mejor am-
biente y una hermosa quinceañera sonriendo a todo momento, esta 
noche será uno de los mejores recuerdos que Lhia tendrá en su mente 
por siempre. Muchas felicidades hermosa, te mando un fuerte abrazo. 
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¡Todo listo para la  final empresarial!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 Todo listo para el próximo 
miércoles a partir de las 20.30 
horas en la cancha de pasto 
sintético de la unidad depor-
tiva de esta ciudad de Acayu-
can para presenciar la gran 
final del torneo de futbol 
varonil libre en su categoría 
Empresarial que dirigen don 
Mauro Ramírez y don Fredy 
Martínez cuando se vean las 
caras los dos fuertes equipos 
de Los Contratistas y el equi-
po de Talleres Chávez.

Como usted recordara 
amable lector la semana pa-
sada el equipo de Los Contra-
tistas quienes según los ex-
pertos lo marcan como favo-
rito para conseguir la corona 
del torneo Empresarial, viene 
de eliminar al fuerte equipo 
de los gaseros del Gallito en 
un partido que la afición sa-
lió satisfecha de los resultado 
por obtenidos, motivo por el 
cual Los Contratistas quienes 
tienen la experiencia dentro 
de la cancha no la tiene fácil. 

El equipo de Talleres 
Chávez con su goleador es-
telar Carlos Clara tendrá que 
echar toda la carne al asador 
y la única ventaja del equipo 
rojo es la velocidad dentro 
de la cancha al contar con 
los hermanos Amador, El 
Piña, El chucho, El Maca, El 
Marras, El Bigotón y varios 
más que dijeron que entra-
ran con todo a la cancha de 
juego para buscar la corona 
del torneo Empresarial libre 

� La fuerte delantera  de Los Contratistas es pura experiencia y van con 
todo para buscar los goles en la fi nal. (TACHUN)

� Los goleadores de Talleres Chávez ya se reportan listos para el miércoles 
en la gran fi nal. (TACHUN)

Acayuqueño.  
Por los Contratistas ahí 

está el medio campista Fili-
berto Fulgencio “El Filiful” a 
quien no se le puede confiar 
la esférica, El Bombón, El Fer-
mín, El Ajo, El Napo, El Pillo, 

El Barry, El Gaby, el propio 
Calaco quien también hace 
de las suyas con el balón den-
tro de la cancha dijeron que 
van con todo en busca del 
triunfo y de la corona.   

¡Sin emociones en el 
futbol regional Mas 50 Plus!

 � Así cayó el gol del equipo Tamarindo al minuto 9 del segundo cuarto contra Real Rojos. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

No se hacen daño alguno los dos fuerte 
equipos de la liga regional de futbol varonil 
libre de la categoría MAS 50Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos, Real Rojos y 
deportivo Tamarindo quienes terminaron 
empatados a un gol por bando durante el 
partido que se celebrado ayer por la ma-
ñana en la cancha del Vivero Acayucan de 
esta ciudad.

Al iniciar el partido el equipo escarlata 
del Real Rojos entro con todo a la cancha 
de juego para buscar las anotaciones em-
pezando a tocar el balón bajo las instruc-
ciones de su director técnico Lino Espín 
quien se desesperaba gritándoles que fuera 
de aquí para allá hasta que consiguieron lo 
que querían al minuto10 del primer cuarto 
al anotar Pedro Tayde cuando el portero 

Héctor Pavón “La Culebra” se le fue de las 
manos la esférica para el primer gol de los 
Rojos.

Al iniciar el segundo cuarto los ahijados 
de José Luis Gil “El Calaco” del deportivo 
Tamarindo entraron en buscar del empate, 
con todo, empezando a tocar el balón por 
el lateral derecho para que al minuto 9 me-
diante el profe Miguel Ángel Gómez logra-
ron emparejar los cartones a un gol ante la 
alegría de la fuerte porra de los tamarindos.

Ya en el tercero y último cuarto ambos 
equipos ya no se hicieron daño alguno, lle-
gando en repetidas ocasiones el equipo del 
Tamarindo a la cueva contraria que custo-
diaba y muy bien Sócrates Aguilera al igual 
que los Real Rojos llegaron pero “La Cule-
bra” Héctor Pavón quien en días pasados 
recibió un reconocimiento como el mejor 
portero de la región, ya no dejo pasar ni 
siquiera una mosca después del tremendo 
error que cometió en el primer cuarto.
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� Los abarroteros golearon a aplastaron a su rival. (Rey)

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más 
del futbol varonil categoría 
más 33 la liga que se está 
desarrollando en la cancha 
del barrio tamarindo dio 
buenos partidos la sorpresa 
de la noche fue el equipo del 
Campito que derrotó al que 
era líder.

El primer partido se dis-
putó entre Pastelería México 
contra Atilio Sport, los paste-
leros necesitaban la victoria 
para volver a ser líder del tor-
neo y derrotarían a su rival 
con un marcador de cuatro 
goles por uno, los pasteleros 
estaban a la espera del resul-
tado de Plásticos del Palacio 
pues con este marcador esta-

ban arriba por dos puntos.
El segundo encuentro se 

disputó entre Plásticos de 
Palacio contra el Campito, el 
partido pintaba a favor de los 
Plásticos del Palacio pero no 
contaban con la astucia del 
Campito pues los derrotó 
con un apretado marcador 
de cuatro goles por tres, los 
de Plásticos del Palacio con 
esta derrota pierden el lide-
rato pues Pastelería México 
ganó su partido.

El tercer y último juego 
fue una buena goleada pues 
Abarrotes Yoli le pasó en-
cima a su rival la 20 de No-
viembre con marcador de 
cinco goles por cero, los aba-
rroteros van en busca de los 
primeros tres lugares pues 
están ganando sus últimos 
tres partidos.

¡El Campito dio la 
sorpresa de la noche!

 � Los Pasteleros se van de líderes esta fecha. (Rey)

¡Deportivo Acayucan lució  su uniforme con victoria!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más del fut-
bol infantil categoría 2002-2003, el 
equipo del Barza tuvo doble jor-
nada ya que la semana pasada se 
ausentaron.

El primer partido se disputó 
a las 9: 00 horas de la mañana, el 
equipo de Chivitas enfrentaba a 
los dirigidos por Mauro Ramírez, 
los pupilos de Mauro golearon al 
equipo rival con un marcador de 
tres goles por cero, los anotadores 
fueron Ángel Abad con uno y Luis 
Ramos con dos.

El segundo encuentro se jugó 
entre Aguilitas contra Tiburones, 
el encuentro estuvo muy apreta-
do pues los equipos se dieron con 
todo y fallaron varias oportunida-
des claras de gol, el equipo de las 
Aguilitas logró anotar el único gol 
del partido con ayuda de Cristóbal 
Colorado.

Los dirigidos por el profe Rufino 
Marcial se llevaron una apretada 
victoria pues derrotaron al equipo 
de Chivitas con marcador de tres 
goles por dos, los anotadores por 

parte de Cruz Verde fueron, Josué 
López, Emanuel Fonseca, Carlos 
Hernández todos con un gol mien-
tras que por Chivitas anotó Ismael 
Valero con dos tantos.

El partido de las 12:00 horas se 
disputó entre los Pumitas contra el 
Barza, el partido se disputó como 
un verdadero clásico pues los juga-
dores se dieron con todo, el mar-
cador favoreció a los del Barza con 
marcador de dos goles por uno los 
autores del gol por el lado del Barza 
fueron Luis Ramos y Juan Bautista 
con un gol cada uno, por el lado de 

Pumitas el único tanto lo hizo Jesús 
Ramírez.

El Deportivo Acayucan le pu-
so un alto a los de Villalta, los del 
Deportivo Acayucan derrotaron a 
los de Villalta con marcador de dos 
goles por cero los anotadores del 
encuentro fueron Efrén Pimentel 
y Carlos Escobedo con un gol cada 
uno.

El último partido de la jornada 
terminó con una buena goleada el 
equipo del Duncan fue goleado con 
marcador de siete goles por cero 
por el equipo de Juventus.

 � Los Pumitas estrenaron el uniforme y perdieron. (Rey)

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Emocionantes partidos de futbol 
se vivieron en la liga infantil cate-
goría 2005-2006, la liga que se es-
tá jugando en la cancha del barrio 
tamarindo dio buen espectáculo 
futbolístico.

El primer encuentro se disputó 

entre el equipo de Delfines con-
tra Atlético Acayucan, el partido 
estuvo muy parejo pero un gol de 
Alexis Ramos le daba la ventaja al 
equipo de Delfines, el partido esta-
ba por finalizar y Atlético Acayu-
can con gol de Luis Ángel empata-
ba el marcador al último minuto.

El segundo encuentro se disputó 
entre Colombia contra Pumitas, el 
partido terminó con marcador de 

dos goles por cero a favor de los Pu-
mitas, Justin Reyes fue el encarga-
do de darle la victoria a su equipo.

El último partido de la jornada 
lo disputaron los de Villalta contra 
Atlético Acayucan, los del Atlético 
ganaron el juego con marcador de 
dos goles por cero Emir Aguirre 
anotó primero y cerró la cuenta 
Alexis.

¡Colombia cayó ante   Pumitas dos por cero!
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LLEES S SSAACCAANN  
EL EMPATEE

La favorita Argentina fue sorprendida en su 
arranque de la Copa América de Chile 2015 por un 
valiente Paraguay que le empató 2-2, tras remontar 
dos goles de desventaja, este sábado en La Serena 
(norte).

Sergio Agüero abrió el marcador a los 29 minutos 
y Lionel Messi aumentó de penal (36’), pero Nelson 
Haedo Valdez dio esperanza a los guaraníes (60’) y 
Lucas Barrios empató en el 90+1’, en el encuentro dis-
putado por el Grupo B, en el cual Uruguay venció a 
Jamaica 1-0 a primera hora.

El empate significa un baldazo de agua fría para 
Argentina, que llegó a Chile con la misión de romper 
una sequía de 22 años sin un título de prestigio y 
borrar la amargura de la final del Mundial de Brasil 
2014 perdida contra Alemania.

� Argentina tuvo todo para ganar tranquila-
mente en su debut en la Copa América, pero 
con fallas al ataque y un gol de Lucas Barrios 
al 89’, tuvieron que conformarse con el em-
pate 2-2 con Paraguay

¡Todo listo para la  final empresarial!

� Los Contratistas según los expertos lo marcan como favorito para conseguir la corona del torneo Empre-
sarial Acayuqueño. (TACHUN)

� Talleres Chávez es el fa-
vorito de la afi ción de esta ciu-
dad para coronarse campeo-
nes el miércoles en la unidad 
deportiva. (TACHUN)

¡Colombia cayó ¡Colombia cayó 
ante   Pumitas ante   Pumitas 
dos por cero!dos por cero!  � Atlé-

tico Aca-
yucan dio 
buena ac-
tuación en 
sus dos par-
tidos. (Rey)

� Colombia 
cayó ante Pumi-
tas dos por cero. 

(Rey)
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