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El rey Juan Sin Tierra de Inglaterra otorga la Carta Magna a los 
nobles ingleses. Será considerada, quizás de manera exage-
rada, la base de las libertades constitucionales en Inglaterra, 
motivada por los fracasos militares del rey en Francia, los ele-
vados impuestos y la forma abusiva en que ha utilizado sus 
privilegios reales, provocando la rebelión de la nobleza. Como 
la fi rma coaccionado, recibirá la aprobación del Papa para 
romper su compromiso, mandará venir de Francia a merce-
narios para que saqueen el país y provocará la primera guerra 
de los barones. (Hace 800 años)

23ºC32ºC

 El que quiere 
ser alcalde...

“CHURUMBO”, 
COBARDE

golpeador de mujeres
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En medio de la disputa de los 
transportistas por los trabajos en 
la Costera del Golfo, una tercera 
ya salió perjudicada esto debido 
a que fue empujada por quien es 
representante de la CROC en la 
región Carlos Baruch Custodio 
�chorumbo�.

� Algunas de las lesiones que tuvo 
la Ríos Cruz.

Nadie la hace de a
tos con elecciones
� Dice mapache mayor que 
no se ha recibido ningún escrito 
de inconformidad y pues el que 
calla otorga

�  El vocal ejecutivo del INE declaró 
que no hubo algún documento de im-
pugnación en contra de los resultados 
que arrojó el proceso electoral 2015. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los casos de Chikungunya en la región de 
Rodríguez Clara y Villa Juanita van en aumen-
to, apenas hace dos semanas las autoridades 
sanitarias en el estado se vieron obligados a 
reconocer solo 4 casos casos de este mal.

Golosos…Golosos…

Se la quierenSe la quieren
comer soloscomer solos

� El abusivo “Chorumbo” Baruch quien ya se siente herede-
ro de Soconusco, no quiere soltar ni un viajecito a la FATEV
� Ya denunció a los que luchan por su derecho al trabajo, 

nomás que ya mandaron una fi chita a Xalapa para que no le 
hagan caso

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la obstrucción para realizar 
sus trabajos de acarreos, el grupo de trans-
portistas de la CROC y la CTM, ya inter-
pusieron denuncias en contra del grupo de 
transportistas de la Fatev, a quienes acusaron 
de que les han causado pérdidas por el tiem-
po en que han realizado el bloqueo. 

CIFRAS

120 pesos
Es el precio actual del 

kilogramos de la carne 
de res

150 pesos
Es el precio en algunas 

carnicerías.

37 pesos
Es el precio del pollo

3 pesos
Disminuyó su precio, 

pues costaba 40 
pesos el kilogramo

Hasta 150 pesos 
por un kilo de carne
� Introductores incrementan 
precio del ganado, una res la 
consiguen hasta en 15 mil pe-
sos dicen tablajeros

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

La escasez de ganado, ha ocasionado que 
el precio de la carne de res aumente, de 100 
pesos subió a 110, ahora a 120 y hay quienes 
están comercializando el producto en 140 y 
hasta 150 pesos. Mientras que el precio del 
pollo tiene dos semanas que disminuyó.

�  El señor Eligio Mendoza, dijo que subió el ganado en 
canal y eso obligó a subir el precio de la carne.

EXPEDIENTE 2015
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

• Fallida venta de ingenios

Cruz Roja pone al tiro
a  jóvenes del pentatlón
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Paramédicos de la Cruz Roja 
están impartiendo a los jóvenes 
del Pentatlón Deportivo Milita-
rizado Universitario A.C, el cur-
so Básico denominado “Prime-
ros Auxilios y 6 Acciones para 
Salvar una Vida”.

Ah Chin Gau…

Chikungunya pega duro, 
detectan muchos casos

� Como siempre sector salud le hace al 
cuento y no da información exacta

FANTASMAS en Centro de Salud de Colonia
� Las enfermeras nomás deambulan como almas en pena, 
pues no hay vacunas, ni medicinas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Pésimo el servicio que 
presta el Centro de Salud 
de Colonia Hidalgo, donde 
aparte de que no hay medi-

camentos, no tienen vacunas 
porque el refrigerador no 
funciona.

Los agarraron Los agarraron 
cansados...

CHILE CHILE 
NO PUDO NO PUDO 

CON MÉXICOCON MÉXICO
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� Fallida venta de ingenios 
El gobierno federal puso en venta nueve ingenios 

azucareros, de los cuales cinco están en Veracruz. Oh, 
paradoja, la tierra jarocha necesita una limpia, porque 
de los cinco… sólo uno fue vendido.

Incluso, en un acto insólito. La única fábrica que los 
industriales miraron con más futuro fue San Cristóbal, 
en Carlos A. Carrillo, aquel que en el siglo pasado se 
convirtiera en el más grande y productivo del mundo al 
moler 2 millones 300 mil toneladas en una zafra y hacia 
el final del siglo fue cayendo al vacío, sin poder levan-
tarse nunca, jamás.

En contraparte, los ingenios de Veracruz a los que 
nadie peló son El Potrero y San Miguelito, y El Modelo 
y La Providencia.

Ni modo, el gobierno federal seguirá como dueño 
de los cuatro, en un momento difícil para la industria 
azucarera:

Por un lado, la sobreproducción en el país, donde de 
pronto, sin un control oficial de la autoridad federal ni 
estatal, todo mundo fue incrementando la siembra de 
caña de azúcar y ahora la oferta mucho más que la de-
manda en el consumo interno.

Y por el otro, la importación de la fructuosa que en la 
disputa internacional cada vez se multiplica, también, 
sin un freno.

Pero, además, la mayoría de ingenios con un exceso 
de empleados que como en el caso del ingenio San Fran-
cisco, en Lerdo de Tejeda, los dejaron plantados con suel-
dos caídos durante dos años, a tal grado que bloquearon 
la carretera federal y fue entonces cuando los voltearon 
a mirar desde la SEDARPA del productor piñero, Ramón 
Ferrari Pardiño, inventando un fideicomiso electoral pa-
ra cubrir salarios y que pronto desaparecerá, pues ya 
pasó la elección de diputados federales.

Más todavía: mientras el peñismo decidió vender las 
factorías azucareras, y los trabajadores y productores 
son los peor afectados con el escenario económico, re-
sulta que los líderes de las uniones cañeras (CNC, Daniel 
Pérez Valdés, diez años en el trono, y de la Pequeña Pro-
piedad, Carlos Blackaller, 15 años de dirigente) se han 
enriquecido. 

Incluso, según la fama pública, además de los nego-
cios lícitos e ilícitos, se han enriquecido por las cuotas 
millonarias que cobran, primero, a los productores, y 
segundo, por cada kilo de azúcar vendido.

Es más, tan han mudado Pérez Valdés como Blacka-
ller en líderes prósperos que en cada reelección suelen 
regalar cheques millonarios a los líderes regionales en 
una comelitona a cambio de que les otorguen el voto 
para seguir usufructuando sus respectivas Uniones de 
Cañeros, sin que a nadie importe el asesinato de unos 
20 líderes y productores sólo en el estado de Veracruz, 
todos en la impunidad. 

Por las anteriores razones es que la caña de azúcar ha 
dejado de significar el primer sostén en la economía de 
Veracruz, rebasada por las remesas de los migrantes, un 
sector de la población a la que ninguna autoridad otorga 
la trascendencia económica y social que significan.

EL GOBIERNO SEGUIRÁ OPERANDO 
LOS CUATRO INGENIOS 

En la subasta del gobierno federal, el grupo Impulso-
ra Azucarera del Noreste compró los ingenios de Aten-
cingo y San Cristóbal, �con una oferta de mil 974 millo-
nes de pesos, monto superior al precio mínimo fijado de 
mil 975 millones de pesos”.

Los otros ingenios vendidos fueron Casasano y Emi-
liano Zapata en mil 308 millones de pesos adquiridos 
por el Grupo Beta San Miguel.

Así, queda cerrado un capítulo más de la frivolidad 

sexenal, pues ambos ingenios fueron expropiados cuan-
do el panista Vicente Fox Quesada era presidente y aho-
ra con el priista Enrique Peña Nieto sintieron que lo me-
jor es privatizar, tal cual como ha ocurrido cada periodo 
desde Luis Echeverría Álvarez.

Ahora, el peñismo decidirá el siguiente paso con los 
ingenios quedados en la subasta, entre ellos, los cuatro 
de Veracruz, y en todo caso determinar la operación in-
dustrial que aplicarán.

El problema, no obstante, subsistirá: por un lado, la 
sobreproducción que abarata por completo el precio del 
azúcar en el mercado interno y hasta lo pone a subasta 
en el mercado negro internacional.

Y, por el otro, el caso de la fructuosa donde la fuerza 
económica, social y política más aplastante proviene de 
Estados Unidos.

Y más porque cuando Carlos Salinas de Gortari ideó 
el Tratado de Libre Comercio, el tema del campo, con 
todos sus derivados, fue omitido. 

Y el daño para México ahí está.
Por lo pronto, los ingenios El Potrero, San Miguelito, 

Modelo y Providencia seguirán operando y producirán 
la zafra de la temporada y en el camino ya verán la sabia 
decisión.

Los nueve ingenios que el peñismo puso en venta ha-
bían sido propiedad del Consorcio Azucarera Escorpión, 
Caze, de Enrique Molina Sobrino, cuando en el año 2001 
Vicente Fox los expropió, tiempo aquel cuando también 
rescató 27 factorías. 

Por cierto, uno de sus (ex) yernos, Franky García, es 
el dueño del ingenio San Francisco, de Lerdo de Tejada, 
declarado en quiebra hace dos años, y donde unos dos 
mil obreros con sus familias fueron dejados a la deriva, 
pues los productores cañeros venden ahora a otros inge-
nios, entre ellos, San Pedro Naranjal.

 Jacinto
 Cervantes

Ramírez

JACINTO 
CERVANTES RAMÍREZ

PARTICIPA CON PROFUNDO DOLOR LA 
IRREPARABLE PÉRDIDA DE SU SER 

QUERIDO

DESCANSE EN PAZ

Acaecido el domingo a las 10:30 pm, 
Las condolencias se reciben en su domi-
cilio particular en  calle Rebsamen 304 
colonia Villalta. 
La misa de cuerpo presente será hoy a 
las 16:00 horas en la iglesia Lupita, para 
despues partir a su al panteón municipal 
donde será su última morada

LAS FAMILIAS 
CERVANTES RAMÍREZ 
Y CERVANTES 
DOMÍNGUEZ

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

¡Duarte se hace concha, no paga sueldo a marinos!
� Por eso ha disminuido la vigilancia y aumentan 
los índices de delincuencia en la entidad

VERACRUZ.- 

 Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, dipu-
tado local por el Partico Acción Nacional 
(PAN) realizó enérgicos reclamos al gober-
nador del estado, Javier Duarte de Ochoa, 
por el poco interés que ha mostrado hacía 
la deuda que tiene con la Secretaria de Ma-
rina (Semar) que es la encargada de brindar 
seguridad a los veracruzanos.

 El legislador declaró que la actitud del 
gobernador puede ser interpretada como 
un nulo intereses para que la  la Semar siga 
siendo  la encargada de brindar la seguri-
dad a la sociedad veracruzana ya que hoy 
en día no puede hacerlo totalmente por la 

carencia de recursos económicos para su 
equipamiento.

 El no recibir un pago a los miembros de 
la Semar se les hace un daño total, al no po-
der cubrir sus gastos mínimos y los de su 
familia, que en su mayoría se encuentra en 
el estado.

Este acto de desinterés obedece a la si-
tuación económica  en la que se encuentra el 
estado y que se ha venido evidenciando en 
los últimos días y de la cual las consecuen-
cias tocan cualquier parte de la sociedad 
veracruzana, como son la salud, educación, 
desarrollo social, agricultura.

 El diputado dijo para terminar que es 
urgente poner un alto a esta situación.
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 � Jóvenes del penta reciben el curso “Primeros Auxilios y 6 Acciones 
para Salvar una Vida”.

Para salvaguardar a la sociedad...

Cruz Roja capacita a jóvenes
 del Pentatlón en Acayucan
� Les imparten el curso Básico deno-
minado “Primeros Auxilios y 6 Acciones 
para Salvar una Vida”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos de la Cruz 
Roja están impartiendo a 
los jóvenes del Pentatlón 
Deportivo Militarizado 
Universitario A.C, el curso 
Básico denominado “Pri-
meros Auxilios y 6 Accio-
nes para Salvar una Vida”.

El comandante  sargento 
primero de infantería Luis 
Clemente  Rueda Escami-
lla,  del PDMUAC de esta 
ciudad, dio a conocer que  
desde hace una semana la 
delegación de la Cruz Roja 
Mexicana, que preside la 
licenciada Habacuc de los 
Ángeles Cruz Dodero, está 

impartiendo el citado curso 
a los jóvenes.

Esto tiene la finalidad 
de estar mejor preparados 
para cualquier apoyo a la 
sociedad en caso de desas-
tres naturales y riesgos a la 
ciudadanía.

Este curso está siendo 
bien recibido por los jóve-
nes del Pentatlón, quienes 
tiene muy en claro cual es el 
compromiso social que tie-
nen y la forma en que pue-
den participar socialmente 
hablando.

“Primeros Auxilios y 6 
Acciones para Salvar una 
Vida” es un curso básico en 
el que los asistentes apren-
den a como actuar en casos 
de emergencias para salvar 
precisamente una vida.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Pésimo el servicio que 
presta el Centro de Salud 
de Colonia Hidalgo, donde 
aparte de que no hay medi-
camentos, no tienen vacu-
nas porque el refrigerador 
no funciona.

La señora Norma Her-
nández, dijo que ella llevó a 
su hijo de dos años a que le 
aplicaran una vacuna, que 
llegó temprano para hacer 
turno y luego de un rato, 
salió la enfermera quien les 
comunicó que no tienen va-
cunas porque el refrigera-
dor que tiene la institución 

no sirve.
Así mismo la misma 

enfermera comunicó a 
otras personas que no hay 
medicamentos.

Cabe señalar que la di-
rectora del nosocomio no 
da la cara a los usuarios del 
servicio y todo lo hace a tra-
vés de la enfermera.

Por lo que la señora Nor-
ma Hernández, dijo que 
acudiría a la jurisdicción 
sanitaria, para exigir que le 
sea aplicada la vacuna a su 
pequeño hijo y de paso pe-
dirá a las autoridades mu-
nicipales que intervengan, 
pues el centro de salud en 
cuestión atiende a gente de 
nueve comunidades.

� No hay vacunas porque 
no sirve el refrigerador, no hay 
medicamentos

Pésimo servicio del Centro 
de Salud de Colonia Hidalgo

En Acayucan...

Precio de la carne 
está por las nubes
� Los introductores encarecen la res; sube el precio a 130 y en algunos casos hasta 
150 pesos el kilo
� El pollo bajó de precio y tiene mayor demanda

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 La escasez de ganado, ha 
ocasionado que el precio de 
la carne de res aumente, de 
100 pesos subió a 110, ahora 
a 120 y hay quienes están 
comercializando el produc-
to en 140 y hasta 150 pesos. 
Mientras que el precio del 
pollo tiene dos semanas que 
disminuyó.

Los que se están llevando 
el recurso son los introduc-
tores, los “coyotes” quienes 
acaparan el poco ganado 
y lo venden caro, lo que ha 
obligado a subir el precio 
de la carne, coinciden los 
tablajeros.

El precio del kilo en ca-
nal es de 70 pesos, una res 
la consigues en unos 15 mil 
pesos, lo que obliga a subir 
el precio de la carne, pues de 
los contrario no da, porque 
hay que pagar matanza.

El señor Eligio Mendoza, 
dijo que se vieron obligados 
a subir el precio del kilo de 
carne de 10 a 20 pesos, esto 
debido al aumento en el cos-
to del  ganado en “canal”, 
que subió de 55 a unos 70 
pesos el kilo, lo que hace que 
la situación se ponga difícil.

En algunas carnicerías el 
costo del kilo alcanza los 140 
o 150 pesos, costo realmente 
excesivo, aunque hay quie-
nes de 110 le subieron a 120 
pesos, lo que ha traído como 
consecuencias la disminu-
ción en las ventas.

Don Joaquín Salas de Je-
sús, quien tiene 15 años de 
dedicarse a la carnicería, dice 
que los introductores son los 
que se llevan la mayor parte, 
ellos son los que venden caro 
el “canal”.

Muchos tenemos mejor 
que buscar directamente el 
ganado y así mas o menos 
pasarla, aunque hay que re-
conocer que  hay escasez de 
ganado, los centros de aco-
pios nos vienen a afectar bas-
tante, pues todo se concentra 
ahí y son los “coyotes” los 
que hacen el negocio.

Antes nos vendíamos una 
res en dos días, ahora las ven-
tas han bajado considerable-
mente, poniéndonos en una 
situación difícil, pero no nos 
quedaba otra alternativa más 
que subirle 10 pesos al  kilo 
de carne, siendo el precio 
ahora de 120 pesos.

Es cierto hay carnicerías 
donde aun dan barato, pe-

ro tendrán que ajustarse al 
precio porque verán que es 
insostenible tener el precio 
barato, o quien sabe de don-
de venga esa carne.

Por otro lado, el precio del 
kilogramo de pollo, surtido, 
tuvo una disminución des-
de hace dos semanas de  40 
pesos, bajó a 37 pesos y así 
estará hasta el mes de Julio, 
esto se debe en gran medida 
a que el crecimiento de los 
pollos fue mucho, por eso 
las granjas están interesadas 
en que salga el producto, por 
eso le bajaron unos pesos, di-
jo  Teresa Lilí González Do-
mínguez, expendedora de 
pollo en el mercado “Vicente 
Obregón”.

Indicó que en el mes de 
Julio, el costo del pollo subirá 
unos pesos y esto obedece a 
que vienen las clausuras es-
colares y el pollo es uno de 
los alimentos más socorridos 
para las fiestas escolares.

�  El señor Eligio Mendoza, dijo 
que subió el ganado en canal y eso 
obligó a subir el precio de la carne.

� Joaquín Salas de Jesús, di-
ce que el “coyote” se lleva la mayor 
parte.

� Teresa Lilí González Domín-
guez, informó que desde hace dos 
semanas bajo el precio del kilo de 
pollo.

CIFRAS

120 pesos
Es el precio actual del 

kilogramos de la carne 
de res

150 pesos
Es el precio en algunas 

carnicerías.

37 pesos
Es el precio del pollo

3 pesos
Disminuyó su precio, 
pues costaba 40 pe-

sos el kilogramo
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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

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la obstruc-
ción para realizar sus traba-
jos de acarreos, el grupo de 
transportistas de la CROC y 
la CTM, ya interpusieron de-
nuncias en contra del grupo 
de transportistas de la Fatev, 
a quienes acusaron de que les 
han causado pérdidas por el 
tiempo en que han realizado 
el bloqueo.

El grupo que representa 
Cindy García Rodríguez, se 
mantiene en la postura de 
que se debe de repartir de  
manera equitativa los viajes 
de acarreo para las obras de 
ampliación en al Costera del 
Golfo.

El grupo de la CROC y 
CTM, expresó que son en 
promedio 20 unidades las 
que se ven perjudicadas por 
no permitirles cargar, por lo 
tanto el bloqueo de la sección 
52 de la Fatev continuará sino 
se dan las condiciones para 
que el trabajo se distribuya 
como lo han solicitado.

Mencionaron que al darse 
el bloqueo, se ha impedido 
que se realicen las labores por 
parte de los demás transpor-
tistas es imposible que lleve 
el sustento diario a sus hoga-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En medio de la disputa 
de los transportistas por 
los trabajos en la Costera 
del Golfo, una tercera ya 
salió perjudicada esto de-
bido a que fue empujada 
por quien es representan-
te de la CROC en la región 
Carlos Baruch Custodio 
“chorumbo”.

La señora Paloma Ríos 
Cruz, tiene un restauran-
te cerca de la entrada en 
la comunidad de Ixtagapa, 
ahí fue  realmente empuja-
da por Baruch, esto cuan-
do intentó enfrentar a Car-
los Rodríguez (hijo).

“Estabamos ahí viendo, 

el vino muy enojado en 
contra de Carlos Rodrí-
guez, le dije que no podía 
pasar porque es mi nego-
cio, me dijo quitate pinche 
vieja, me empujo yo caí 
entre la llanta delantera 
del carro de volteo, al em-
pujarme por la espalda me 
agarró blandita y caí en la 
llanta, le dicen “Chorum-
bo”, y creo que es Carlos 
Baruch” , mencionó Ríos 
Cruz.

Hubo conflictos entre 
los transportistas quienes 
pudieron llegar a un con-
flicto mayor y perjudicar a 
terceros, como fue el caso 
de la señora Paloma Ríos 
Cruz.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los casos de Chikungun-
ya en la región de Rodríguez 
Clara y Villa Juanita van en 
aumento, apenas hace dos 
semanas las autoridades sa-
nitarias en el estado se vieron 
obligados a reconocer solo 4 
casos casos de este mal.

Ahora al transcurrir otros 
días, reconocen que son ya 10 
casos lo que se han dado en-
tre Villa Juanita y Rodríguez 
Clara, lo hacen porque a ni-
vel federal las autoridades 
han revelado los casos que 
existen no solo en Veracruz, 
sino en otros puntos del país 
en especial en Chiapas don-
de se dan los mayores casos.

Apenas el fin de semana 
las autoridades sanitarias en 
este caso Alejandro Escobar 
Mesa de la Secretaría de Sa-
lud en Veracruz, reconoció 
que existían 8 casos. Pero se 
contradicen porque la Se-

cretaría de Salud Federal al 
emitir su boletín semanal re-
conoce que son 10 casos, esto 
en 6 hombres y 4 mujeres.

Los pobladores de Villa 
Juanita, se han alarmado de-
bido a que hay personas que 
presentan fiebres similares a 
los casos de Chikungunya, 
sin embargo las autoridades 
se han tardado en actuar 
pues no hay el cerco sanitario 
que se necesita.

En esta comunidad los 
pobladores le dan a conocer 
a las autoridades los riesgos 
que existen, pero también del 
porqué no han actuado para 
evitar estos males.

Las autoridades federa-
les no minimizan los casos 
que existen en Veracruz, sin 
embargo aquí en la región 
las autoridades de salud ma-
nejan los casos con mucho 
hermetismo.

� Algunas de las lesiones que tuvo la Ríos Cruz.

Acusan a Chorumbo
por golpear a dama
�  Fue en medio del confl icto que se 
vive entre los transportistas, la señora 
presenta lesiones

Siguen de la greña
los transportistas
� Ya denunciaron a los que realizan bloqueos en los acceso a la 
planta Santa Clara

res, por eso procedieron a la 
denuncia ante el ministerio 
público en Acayucan.

La denuncia en contra 
de: Cindy García Rodrí-
guez, Alfredo Morales 
Rodríguez, Irian Martí-
nez Campechano, Carlos 
Rodríguez, Ignacio Ortiz 
Carreón, Alberto Morales 
Rodríguez y Marte Bárbaro 
Canuto Hernández, y de-
más acompañantes.

�Decidieron con un gru-
po de gente y diciéndonos 
que no nos iban a dejar salir 
las unidades ni los chóferes 
ni a los suscritos y quien in-
tentara salir y el que resis-
tiera lo iban a matar y que 
el que se resistiera lo iban 
a matar, diciendo además 
que estaban protegidos por 
un grupo de delincuentes, y 
que le pusieran como qui-
sieran, reteniéndonos en 

contra de nuestra voluntad 
, a lo que hacemos a estas 
personas responsables de 
todo lo que nos pueda 
ocurrir en un futuro�, ex-
plican los transportistas 
en la denuncia que ya fue 
presentada. 

El conflicto seguirá, esto 
mientras no se den las con-
diciones para que regresen 
todos al diálogo

� Los transportistas siguen en confl icto por la disputa de la obra.

Chikungunya  va en aumento
� De los 4 casos detectado hace dos semana ahora van 10, 
pero las autoridades sanitarias minimizan los hechos

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El investigador del Centro 
de Estudios Mayas del Insti-
tuto de Investigaciones Fi-
lológicas de la UNAM, Gui-
llermo Bernal Romero, des-
cifró el glifo maya yej o T514, 
que significa filo y con lo 
cual se podrán comprender 
a detalle alrededor de 50 ins-
cripciones de carácter bélico 
de esta cultura prehispánica.

Entre las inscripciones 
que contienen este glifo des-
taca el nombre de la tumba 

del rey Pakal, que a 63 años 
de su descubrimiento por 
el arqueólogo Alberto Ruz 

Lhuillier, hoy se puede des-
cifrar como “La casa de las 
nueve lanzas afiladas”.

Científico de la UNAM descifra nombre de tumba de Pakal
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MÉXICO, DF. 

Margarita Zavala descar-
tó que en caso de no ganar la 
candidatura presidencial del 
PAN se vaya a postular de 
manera independiente.

En entrevista radiofóni-
ca con el periodista Joaquín 
López Dóriga, insistió en que 
buscará ser candidata a Los 
Pinos, pero por el PAN, en los 
tiempos que marque la ley y 
el propio partido.

Frente a la próxima reno-
vación de la dirigencia panis-
ta, Zavala puntualizó que te-
nía que decidir dónde ponía 
todo lo que ha aprendido y 
recibido y hacia dónde cana-
lizar  sus “limitados” recur-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será hoy cerca de las seis 
de la tarde cuando estén 
dando por concluido el cur-
so de capacitación que fue 
tomado por abogados en 
la ciudad de Acayucan, or-
ganizado por parte del Ins-
tituto de Capacitación del 
Poder Judicial del Estado de 
Veracruz. 

En presencia del direc-

tor del Centro de Capaci-
tación del Poder Judicial el 
magistrado Víctor Manuel 
César Rincón serán entre-
gados los reconocimientos 
a cada uno de los asistentes 
al curso y anexos de otras 
dependencias. 

Pese a que pusieron a 
prueba diversos temas, uno 
de ellos fue el de juicios ora-
les donde tuvo gran par-
ticipación por parte de los 

integrantes. 
Se contó con la participa-

ción de figuras extranjeras 
como fue la ponente María 
Monte Marchate quien com-
partió experiencias y pro-
fundizó en temas de gran 
importancia. 

De este modo será hoy 
cuando la sala de cabildo 
de Acayucan estará despi-
diendo a los integrantes del 
curso. 

Dieron curso de juicios 
orales a abogados locales

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que han trans-
currido varios días luego de 
que fueron dados a conocer 
los resultados de la con-
tienda electoral, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) de 
Acayucan no ha recibido 
ningún escrito por parte de 
los partidos políticos a mo-
do de presentar un medio de 
impugnación sobre el cóm-
puto que se realizó el pasado 
10 de junio de las elecciones. 

En entrevista con el vocal 
ejecutivo del INE, Felicia-
no Hernández Hernández 
comentó que no fue pre-
sentado ningún medio de 
impugnación. 

“Permanecimos hasta las 
24 horas, el vocal secretario, 

quien da fe; el consejo distri-
tal y la junta distrital levan-
tamos una certificación, que 
no fue presentado ningún 
medio de impugnación en 
contra de los resultados que 
se emitieron, el pasado miér-
coles de la elección”. 

Hernández Hernández 
comentó que no habiendo 
los partidos pese al término 
del plazo, quedó ratificada la 
elección, sin embargo tam-
bién quedaron raficados los 
resultados que se dieron en 
el cómputo final. 

Por último agregó que no 
es tiempo de que partidos 
políticos presenten un escri-
to como juicio de inconfor-
midad, sin embargo detalló 
que dentro de los términos 
legales esto es improcedente, 

Tranquilitos se quedaron 
Partidos del Distrito 20
�Nadie ha protestado por los resultados del 7 de 
junio, todos están conformes y planchaditos

al estar fuera de tiempo y for-
ma, pues apara ello tuvieron 
24 horas para poder actuar.

� El vocal ejecutivo del INE decla-
ró que no hubo algún documento de 
impugnación en contra de los resul-
tados que arrojó el proceso electoral 
2015. 

ACAPULCO, GRO.

 En reunión efectuada en sala de 
cabildos con autoridades de los tres 
niveles de gobierno, el director de Pro-
tección Civil municipal, Efren Valdés 
Ramírez, informó que el huracán Car-
los provocó en Acapulco 92 árboles 
caídos, de los cuales 47 continuaban sin 
recoger.

Además se reportaron cinco desla-
ves, 15 postes de cableado de energía 

eléctrica tirados por el aire, 35 embar-
caciones afectadas en playa Manzani-
llo y la Marina de Acapulco, 31 techos 
de viviendas dañados. Se prestaron 25 
auxilios.

Hubo afectaciones en el Cantón, San 
Pedro Cacahuatepec, Tasajeras, Tun-
cingo, cumbres de Llano Largo y Santa 
Cruz, por techos perjudicados por las 
rachas de viento y agua por el compor-
tamiento errático de Carlos.

En playa Langosta se cayeron cinco 

postes de luz por el oleaje.
El funcionario advirtió que la lagu-

na negra de Puerto Marqués que des-
emboca en Revolcadero ha llegado a su 
límite, por lo que es vigilada de forma 
permanente.

Informó que el meteoro ya se dirigía 
hacia el noroeste a 260 kilómetros de 
Manzanillo y avanzando lentamente.

Turismo municipal señaló que hay 
afectaciones en playa.

Acapulco es impactado por Carlos

Pero solo si va por el PAN

Margarita Zavala se 
destapa para la presidencia

sos en términos económicos y 
de tiempo.

“Tenía dos opciones: inter-
namente o hacia afuera y de-
cidí que fuera hacia afuera”, 
puntualizó, al dar por hecho 
que ya no aspira a la presiden-
cia nacional del PAN.

A la pregunta en torno a si 
la dirección del partido la de-
jará pasar como aspirante pre-
sidencial, dijo que dependerá 
de la altura de miras de quie-
nes presidan el instituto; de su 
honorabilidad y de muchos 
acuerdos que se pueden ha-
cer en términos, por ejemplo, 
de revisar el padrón electoral 
interno. 
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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

IXTACZOQUITLÁN, VER.

Las intensas lluvias ves-
pertinas y nocturnas de los 
últimos días, provocaron el 
deslave de un cerro sobre 
el tramo carretero estatal 
Rancho Viejo-El Chinene, 
entre las comunidades de 
Tuxpanguillo y Tlecuasco, 
pertenecientes al municipio 

de Tequila, lo que dejó inco-
municadas a unas 6 mil 500 
familias de esa zona alta de 
la sierra.

El coordinador de Pro-
tección Civil Municipal, 
Humberto Lobato Márquez, 
explicó que las comunida-
des se ubican en los límites 
entre ambos municipios: 
Ixtac y Tequila, que desde la 

madrugada se quedaron sin 
forma de pasar, afectando 
las actividades comerciales, 
laborales y de estudios de 
cientos de personas al no te-
ner otra alternativa de paso 
para llegar de un sitio a otro.

Se calcula que fueron 
unas 2 mil toneladas de ma-
terial de lodo, piedras y ár-
boles los que cayeron sobre 

XALAPA, VER.

“Yo te puedo decir que 
nosotros entregamos por 
instrucciones del Goberna-
dor, hacemos un censo junto 
con los ayuntamientos casa 
por casa y vamos viendo 
qué familia sí necesita efec-
tivamente los apoyos y cuál 
no”, dijo la secretaria de Pro-
tección Civil del Estado, Yo-
landa Gutiérrez Carlín.

Esto cuando fue cuestio-
nada por los medios al res-
pecto de las declaraciones 
del gobernador donde reco-
noce que anteriormente no 
se entregaban los apoyos  a 
quienes lo necesitan.

Y es que Gutiérrez Carlín 
se quiso desafanar del tema, 
manifestando que ela solo 
sigue las instrucciones del 
gobernador. 

Entrevistada luego de la 
entrega simbólica de apo-
yos que entregó el Manda-
tario estatal en esta capital 
a afectados por las lluvias y 
granizadas, respondió: “ay 
sí yo no sé”.

Se le insistió en si al to-
mar el cargo no notó alguna 
irregularidad, a lo que ma-

nifestó que no tenía elemen-
tos para hacer algún tipo de 
señalamiento, ella sabe de 
la entrega de los recursos 
a partir del mes de febre-
ro que es cuando tomó el 
cargo.

 “Sí hubo una entrega-re-
cepción, ahí me dijeron hay 
tantas colchonetas, escrito-
rios y eso, pero bueno, afor-
tunadamente está llegando 
todo y está llegando rápido”, 
subrayó.

Señaló que en todo caso 
se le debería preguntar so-
bre este tema a la Contralo-
ría General del Estado.

En torno a las declarato-
rias de emergencia, informó 
que en total se han autoriza-
do 10 por emergencias para 
diversos municipios, deri-
vado de los eventos climáti-
cos en lo que va del año.

Estimó que por ello se 
han entregado entre 50 y 
60 mil láminas, 25 mil des-
pensas, 30 mil cobertores, 
kits de limpieza, aseo per-
sonal, entre otros, “no te 
podría dar un dato exacto 
porque cada declaratoria es 
diferente”.

XALAPA, VER. 

Habitantes de Chico-
namel y Platón Sánchez 
se manifestaron en la 
Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan), 
para exigir que el Go-
bierno del Estado cum-
pla con compromisos 
signados en el mes de 
enero para la rehabi-
litación de caminos y 
carreteras.

Francisco Escobar 
Martínez, presidente 

Pá eso me gustaba

Se pone “osa” 
secretaria de PC
�Ante los cuestionamientos 
de los reporteros

Duarte y Sefiplan 
se clavan los fondos
�Exigen que Gobierno del Estado cumpla con compromisos signa-
dos en el mes de enero para la rehabilitación de caminos y carreteras

de la Asociación Producto-
res Agropecuarios de Mé-
xico, explicó que firmaron 
un acuerdo con las autori-
dades del estado y a la fe-
cha no se han cumplido los 
compromisos.

Mencionó que hay ma-
quinaria de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Públi-
ca (SIOP) en la zona, pero no 
hay el menor avance en los 
proyectos solicitados por la 
población.

Lluvias deja más de Lluvias deja más de 
seis mil incomunicadosseis mil incomunicados

el camino, impidiendo el trá-
fico de vehículos y personas, 
por lo que autobuses se en-
cuentran a los lados del ca-
mino, pero sin poder pasar.

Personal de PC munici-
pal, junto con algunos habi-
tantes del lugar salieron lue-
go del mediodía con mache-
tes en manos y algunas pa-
las a intentar mover un poco 
del material que cayó, pero 
por la cantidad no lograron 
remover ni una quinta parte.

El alcalde Aquileo Herre-
ra Mungía habría gestiona-
do apoyo de maquinaria pe-
sada, una retro excavadora 
y un pailoder, con gobierno 
del estado, para remover el 
escombro, sin embargo has-
ta las 14 horas no habían lle-
gado al sitio que permanecía 
en la misma situación. En 
cambio el municipio ya te-
nía dispuestas unidades de 
volteo y personal de Obras 
Públicas para apoyar las 
actividades de despeje del 
camino, que hasta la tarde 
seguía en la misma situación 
y con la amenaza de nuevas 
lluvias.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Las circunstancias podrían favorecer 
un importante logro en tu carrera o el 
inicio de una etapa prometedora en 
el mundo de los negocios. En el terre-
no del amor, quizás estés más cerca 
de lo que crees de iniciar un vínculo 
romántico.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No debes eludir ninguna de tus res-
ponsabilidades o tareas ya que ello po-
dría ser perjudicial para tu trayectoria. 
Por otra parte, administra tu dinero con 
prudencia.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La jornada puede estar muy centrada 
en tu vida familiar y en la buena co-
municación con las personas que más 
quieres y aprecias. En el ámbito amoro-
so, compartirás una gran alegría junto a 
la persona que amas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu criterio será muy acertado a la hora 
de iniciar nuevos negocios. Los astros 
incentivan en ti un carácter visionario 
y emprendedor que podría llevarte al 
éxito.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus posibilidades profesionales o la-
borales comienzan a ser más amplias. 
Surgirán en tu camino nuevas opcio-
nes que podrían traducirse en mejoras 
futuras.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tendrás la oportunidad de destacarte 
en tu profesión o actividad. Por otra 
parte, podrías recibir una ayuda econó-
mica para iniciar un negocio.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes asumir plenamente tus res-
ponsabilidades y obligaciones ya que 
de lo contrario podrías poner en peligro 
oportunidades importantes.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Algunos problemas relacionados con 
tus actividades podrían causarte algún 
sobresalto, pero fi nalmente lograrás 
solucionarlos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Has recuperado tu empuje y entusias-
mo luego de ciertos momentos de fl a-
queza. Tienes por delante algunos de-
safíos, pero también la posibilidad de 
triunfar en tus actividades y proyectos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás a punto de iniciar tu propio 
negocio asegúrate de asociarte con 
personas dispuestas a trabajar con 
ahínco. Si busca empleo, contempla 
posibilidades que se adapten a tu es-
tilo de vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes herramientas sufi cientes pa-
ra avanzar en tu profesión o trabajo, 
simplemente debes confi ar más en tus 
posibilidades de éxito. 

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Tu principal reto a nivel laboral o pro-
fesional puede residir en generar con-
fi anza entre tus superiores o compañe-
ros de actividades.

LOS ÁNGELES

 El estudio Disney dio el 
primer paso en la planifica-
ción de la secuela deMalefi-
cent (Maléfica) y ha contra-
tado a Linda Woolverton 
para escribir el guión de la 
cinta, informó hoy el blog 
especializado Deadline.

Woolverton ya se encar-
gó del guion de la prime-

ra parte y firmó también 
el de Alice Through The 
Looking Glass, continua-
ción de Alice In Wonder-
land, que se estrenará en 
2016 con Mia Wasikows-
ka, Johnny Depp y An-
ne Hathaway como 
protagonistas.

Por ahora no hay confir-
mación oficial, pero se es-
pera queAngelina Jolie re-

tome el papel protagonista 
en esta nueva entrega de 
“Maleficent”.

La cinta, estrenada el año 
pasado con un enorme éxi-
to de público -ingresó más 
de 750 millones de dólares 
en todo el mundo-, supuso 
el regreso de Disney al uni-
verso de La Bella Durmien-
te con una versión narrada 
desde el punto de vista de 

LOS ÁNGELES

 Jurassic World, la cuarta 
entrega de la saga de dino-
saurios creada por Steven 
Spielberg, se anotó este fin 
de semana el mejor estreno 
de la historia en Estados Uni-
dos, con una recaudación de 
209 millones de dólares, se-
gún las estimaciones publi-
cadas hoy por los estudios.

Esa marca supera los 207,4 
millones obtenidos por The 
Avengers en mayo de 2012.

Además, la cinta ha ingre-
sado 516 millones de dólares 
en todo el mundo, la mayor 
cifra jamás registrada por un 
estreno a escala global, por 
delante de Harry Potter And 
The Deathly Hallows - Part 
2, que hasta ahora poseía el 
récord con 483,2 millones de 
dólares.

“Es una película para to-
dos los públicos que ha fun-
cionado en muchos niveles. 
La fecha de lanzamiento fue 

magnífica y los demás estu-
dios se apartaron del cami-
no”, comentó el jefe de distri-
bución nacional del estudio 
Universal Pictures, Nick 
Carpou.

El filme se estrenó en 4 
mil 273 salas del país -otro 
récord- y funcionó muy bien 
en salas con 3D, que produje-
ron el 48 % de los ingresos, y 
en Imax, que aportaron unos 
44 millones de la cantidad 
total.

El segundo puesto fue para 
la comedia Spy, con 16 millones 
de dólares.

La humorista Melissa Mc-
Carthy interpreta a una exper-
ta analista de la CIA sin expe-
riencia en misiones de campo 
que se presta voluntariamente 
para infiltrarse de incógnito en 
el mundo del tráfico de armas y 
prevenir un desastre mundial.

San Andreas ocupó el tercer 
puesto, con una recaudación de 
11 millones de dólares.

Con Dwayne The Rock Jo-
hnson al frente, la cinta cuen-
ta cómo los temblores en una 
falla desconocida destruyen 
primero la presa Hoover de 
Las Vegas (Nevada) y provo-
can enormes sacudidas en la 
de San Andrés, hasta generar 
un terremoto de magnitud 9 en 
la escala Richter que genera el 

caos en todo California.
La terrorífica Insidious: 

Chapter 3 obtuvo el cuarto 
puesto, con 7,3 millones de 
dólares.

La película cuenta cómo una 
joven aspirante a actriz (Stefa-
nie Scott), al tratar de contactar 
con su madre fallecida, se ve 
amenazada por un ser malig-
no y obliga a una reticente mé-
dium a usar sus habilidades.

El quinto lugar fue para el 
musical Pitch Perfect 2, con 6 
millones de dólares.

El debut detrás de las cá-
maras de la actriz Elizabeth 
Banksgira en torno a un coro 
femenino universitario que 
decide entrar en una competi-
ción internacional de canto en 
la que nunca ha logrado ganar 
un equipo estadunidense.

Disney prepara la segunda 
parte de ‘Maleficent’
�Los estudios ya contrataron a Linda Woolverton para 
escribir el guión y esperan que Angelina Jolie repita en el 
protagónico

la villana del cuento, inter-
pretada por Jolie.

En el filme, la actriz 

encarnaba al hada malva-
da causante del embrujo 
a la princesa Aurora, a la 

que da vida en su etapa más 
infantil Vivienne, hija de Jolie 
y Brad Pitt.

Jolie se involucró en el pro-
yecto como protagonista y pro-
ductora ejecutiva, además de 
desempeñar un papel funda-
mental en el diseño de su ves-
tuario y la estética del persona-
je principal.

Joe Roth ejercerá de nuevo 
como productor y tampoco se 
sabe por ahora si Robert Strom-
berg, director de la primera 
parte, repetirá en esta entrega. 

DEVORADOS POR  LOS DINOSUARIOS

‘Jurassic World’ es el mejor 
estreno de la historia en EU

La cinta, dirigida 
por Colin Trevorrow, tras-
lada la acción a un centro 
turístico de lujo donde los 
visitantes interactúan con 
criaturas prehistóricas en 
su propio hábitat, pero los 
asistentes se ven sumidos 
en una pesadilla cuando 
un animal modificado ge-
néticamente escapa y ame-

naza con destruir todo a su 
paso.

Un ex militar experto 
en comportamiento ani-
mal, encarnado por Chris 
Pratt, tratará de impedir 
la tragedia. El reparto lo 
completan Bryce Dallas 
Howard, Ty Simpkins y Ju-
dy Greer
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El sábado  fue un día maravilloso, 
lleno de camaradería y mucha alegría 
con la presencia de más de cien perso-
nas que llegaron a una bonita palapa 
ubicada al norte de la ciudad , ahí  se 
notó la limpieza  del lugar, los verdes 
follajes y frescas flores adornaban 
con gracia el momento, y este fue el 
marco perfecto para celebrar con mu-
cho amor  el feliz cumpleaños de la 
hermosa señora Julia Viveros Tirado 
al cumplir felizmente sus 70 años de 
vida.

La festejada llegó radiante de feli-
cidad y luciendo elegante vestido  pa-
ra la ocasión para compartir su fiesta  
rodeada de sus hermanos, Lino , Sil-
via y Mary Viveros Tirado, cuñadas, 
sobrinos, amigos, amistades y fami-
liares que llegaron muy contentos pa-
ra acompañar a la feliz homenajeada 

en su día.
Esta bonita y alegre fiesta fue or-

ganizada con mucho amor por sus 
queridos hijos, Érick, Yuli y la María 
Elena García Viveros, quienes vinie-
ron del norte de la república para fes-
tejar a su linda mamá  como ella se lo 
merece.

El ambiente inició, y todos los in-
vitados pasaron una bonita tarde de-
gustando exquisita comida y refres-
cantes bebidas, y como postre el rico 
pastel de cumpleaños.

La señora Julia Viveros Tirado dis-
frutó de su fiesta rodeada de mucho 
cariño.  Este será un día que nunca 
olvidará y que siempre recordará con 
felicidad. ¡13 DE JUNIO 2015!

¡FELICIDADES SEÑORA 
BONITA!

Elegante festejo en honor 
de Julia Viveros Tirado

 � MIS HERMANOS.-  Mary y Lino Viveros Tirado

 �  MI FAMILIA.- Esperanza Terrón y su hijo felicitan a la cumpleañera

 �  CON MIS HIJOS.- Erick, Yuli y María Elena Garcia Viveros

� MIS AMIGOS.- Pedro Magallanes y su esposa 
Gladys Carrillo de Coatzacoalcos

� MIS DOS AMORES.- María Elena García Vive-
ros y Yuli

 � CON MI APRECIABLE AMIGA.- María Del Pilar 
Rodríguez

 � EN MI FIESTA.- La familia Portugal Figueroa, de Coatzacoalcos  � MIS SESENTA AÑOS.- Así festejó con felicidad la gentil dama Julia Viveros Tirado
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�Se le extraña en las canchas y en el Barrio Tamarindo al conocido de-
portista; a autoridades no les importa su paradero, ya hay denuncia formal

¡Nada sobre Puga!

�Ya le pisan los talones 
a los asesinos del joven 
de Texistepex, su cóm-
plice es “El Cenizas”

¡Fue “El Sapo”!¡Fue “El Sapo”!

¡Jugoso ¡Jugoso 
incendio!incendio!

�Tráiler con 30 toneladas de Jumex 
quedó reducido a cenizas B

Así cuándo

¡Van a soltar 
a los cuatreros!
�Hay pruebas, los agarraron las 
manos en el rechoncho animal y 
aún así les vana dar la aviada

¡Paga renta
con plomo!
�Violento inquilino de Villalta 
sacó pistolón para mandar al otro 
mundo la casero, navales llegaron 
a tiempo

Es de Soconusco

¡Llega de madrugada, 
hasta las chanclas y 
repartiendo golpes!

Que hombrecito

¡Embarazó a la
 novia,ahora le 
grita y maltrata!

Jum…

¡Circulan carros robados, en
tierras del “Churro” Baruch!

Con arrimón

¡Azulito vieeeeejooo,
oxidó a un pobre Fiesta!

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 
OLUTA.

Elementos de la policía 
municipal de esta Villa a car-
go del primer comandante 
Leoncio Díaz Ortega logra-
ron la detención del indivi-
duo José Alejandro Gabriel 
Cinta de 28 años de edad con 
domicilio en la colonia de 
Los Laureles del municipio 
Oluteco por alterar el orden 
en la vía pública.

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos de alguna sustan-
cia química cuando intentó 
meterse al negocio del señor 

Eugenio Valencia Román 
de la calle Hidalgo y como 
se quería meter sin permi-
so alguno de la familia fue 
denunciado ante la policía 
municipal para que lo detu-
vieran por ser una persona 
sospechosa de Oluta.

Al llegar los elementos 
policiacos dicho sujeto se 
puso a la defensiva siendo 
sometido y llevado a los se-
paros de la comandancia 
donde hoy será puesto a 
disposición del Ministerio 
Público de esta Villa, no sin 
antes descansar la mona en 
el hotel de 3 estrellas San 
Leoncio de Oluta.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa al 
mando del primer coman-
dante Leoncio Díaz Ortega 
logaron la detención del indi-
viduo que dijo llamarse Ge-
rardo Hernández Valenzuela 
quien dijo tener su domicilio 
en la Colonia del Chorrito del 
municipio Oluteco por andar 
alterando el orden en la vía 

¡El que le echó thiner a su 
esposa, no se presenta en el MP!

¡El que le echó thiner a su 
esposa, no se presenta en el MP!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.

 Ayer por tercera ocasión se pre-
sentó ante la Agencia del Ministerio 
Público de esta Villa a cargo del licen-
ciado José Roberto Sánchez Cortez la 
joven señora Elsy Josefina Esteban 
Ramírez para citar primeramente por 
la vía de la conciliación a su esposo el 
señor Reyes Romero Agapito por el 
delito de violencia familiar.

Agregando la joven señora que el 
sábado pasado por la noche llegó a 
su domicilio el señor Reyes Romero 
para agredirla primeramente a los 

golpes y posteriormente le regó thi-
ner en el rosto, causándole molestias 
en los ojos y como le dio la libertad 
pero siempre y cuando no regresara a 
su casa porque ya estaba cansada de 
tantos golpes y aberraciones.  

Por lo tanto ya le había mandado 
dos citas y no se presentó y hoy le 
mandó la tercera y última para el día 
de hoy a las 11 horas ante la Agencia 
del Ministerio Público de esta Villa, 
de no hacerlo se le formulará una in-
vestigación ministerial por los delitos 
que le resulten en la Agencia Especia-
lizada en delitos en contra de la fami-
lia de la ciudad de Acayucan.

Reyes Romero Agapito de presentarse hoy para con-
ciliar con su esposa será denunciado en la Especializa-
da de Acayucan. (TACHUN)

En Oluta

¡Le tocó reja, a uno
de Los Laureles!

pública.
El Gerardo Hernández 

andaba con unas cuantas 
cerbatanas en su pequeño 
cerebro por el centro de 
Oluta cuando estaba el pago 
del programa de Oportuni-
dades, faltándole el respeto 
a las personas quienes fue-
ron las que solicitaron el au-
xilio de la policía para que 
lo detuvieran debido a que 
se quería meter a un domi-
cilio equivocado.  

Motivo por el cual la po-
licía al llegar al lugar seña-
lado por las personas que 
solicitaron el auxilio encon-
traron al Gerardo faltándo-
le el respeto a las personas, 
siendo detenido y llevado 
a los separos de la coman-
dancia donde ahí quedó 
recluido hasta el dia de hoy 
que será puesto también a 
disposición del Ministerio 
Publico.

¡Oluteco del 
Chorrito, se
hacía chiquito 
y chocante!

¡Van a  soltar a los 
presuntos robavacas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Hoy podrían quedar li-
bres al cumplirse el término 
constitucional los dos sujetos 
que el sábado por la madru-
gada para amanecer domingo 
fueron detenidos por la poli-
cía municipal cuando traían 
un becerro hosco Suizo de 
aproximadamente 7 meses 
con un peso aproximado a los 
250 kilos propiedad del señor 
Eleuterio Caamaño Puebla 
con domicilio en la calle Hi-
pólito Landeros de la pobla-
ción de Ixhuapan del munici-
pio de Acayucan.

El señor Eleuterio Caama-
ño Puebla se presentó ante la 
Agencia del Ministerio Públi-
co a cargo del licenciado José 
Roberto Sánchez Cortés para 
reclamar y presentarle a la 
vez la factura del semoviente 
y al mismo tiempo declarar 
a favor de los detenidos Je-
sús Santos Fernández Mora 
y de Marco Antonio Moreno 
Farías.

Agregando que el día an-
terior a su detención le estuvo 

hablando por la vía telefónica 
al señor Jesús Santos Fernán-
dez Mora para que le llevara 
a pesar el animal al descanso 
de Los Mangos que se ubica 
sobre la carretera transístmi-
ca en el tramo de Acayucan 
desviación de Texistepec, 

siendo hasta en la noche 
cuando pasó por el animal el 
señor Fernández.

Motivo por el cual es pro-
bable que los detenidos consi-
gan su libertad por ser ajenos 
al delito que les imputa, ya 
que Jesús Santos Fernández 

fue contratado  por el dueño 
del animal a que lo pesaran 
en dicho lugar, mientras que 
Jesús Santos menciona que a 
Marco Antonio Moreno se lo 
encontró en la calle y le dijo 
que lo acompañara con los 
resultados ya mencionados.  

Jesús Santos Fernández Mora es probable que el día 
de hoy consiga su libertad del delito que se les acusa. 
(TACHUN)

Marco Antonio Moreno Farías otro de los implicados 
por el presunto robo de un torete podría quedar en li-
bertad. (TACHUN)

¡Un soconusqueño 
golpeó a su mujer!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

Los elementos de la 
policía municipal de esta 
población salinera logra-
ron la detención del in-
dividuo que dijo llamar-
se Julio César Melchor 
Hernández de 26 años de 
edad con domicilio en la 
calle Gutiérrez Zamora 
del barrio San Pedro y 
San Pablo por el delito de 
violencia inter familiar 
en agravio de su espo-
sa la señora Edith Rosas 
Santiago.  

Dicho sujeto llegó a su 
domicilio bajo los efectos 
de alguna sustancia quí-
mica que al ver a su espo-
sa empezó a agredirla, la 

señora Edith al verse sola 
y en contra de su marido 
empezó a gritar solicitan-
do la ayuda de los veci-
nos quienes solicitaron el 
auxilio de la policía mu-
nicipal para que calma-
ran a dicho sujeto quien 
traía �El Chamuco� por 
dentro.

Cuando los guardia-
nes del orden llegaron 
hasta el domicilio de di-
cho sujeto este se puso a 
la defensiva en contra de 
los uniformados, siendo 
sometido y llevado a los 
separos donde quedó a 
disposición del Agente 
del Ministerio Público de 
esta población salinera 
por los delitos de violen-
cia familiar o lo que le re-
sulte en su contra.

lio César Melchor Hernández detenido por golpear a su esposa en 
Soconusco. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos daños mate-
riales terminó un vehículo 
Ford tipo Fiesta color gris con 
placas de circulación YKT-
43-58 del estado de Veracruz, 
después de que chocara con-
tra el costado de un camión 
urbano de la líneas Azules 
de Acayucan, marcado con el 
número económico 41 y pla-
cas de circulación 775-773-W, 
el cual continuó su recorrido 
tras saber su conductor que 
no era el responsable.

Fue sobre la calle Melchor 
Ocampo casi frente a las ins-
talaciones de la Cruz Roja de 
esta ciudad, donde se suscitó 
el percance vial ante la im-
prudencia cometida por la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Isaí Velasco Pucheta de 
59 años de edad domiciliado 
en la calle Vázquez Gómez 
del barrio Villalta de esta 
ciudad, terminó encerrado 
en la de cuadros, después 
de que estando alcoholizado 
agrediera y amenazara con 
un arma de fuego, al mari-
do de la dueña del cuarto 
donde habita así como a su 
propia familia.

Los hechos Ocurrie-
ron sobre la calle Vázquez 
Gómez del citado barrio, 
después de que arribara en 
completo estado de ebrie-
dad a su domicilio Velazco 
Pucheta,  el cual comenzó a 
discutir con el marido de la 
propietaria de la cuartería y 
tras haberlo agredido física-

mente corrió hacia su cuarto 
para sacar una pistola con la 
que amagó al agraviado así 
como a sus propios hijos y 
su esposa.

Y al ser señalado median-
te una denuncia anónima 
ante los Navales, de inme-
diato acudieron a la citada 
cuartería varios de sus ele-
mentos, para poder lograr la 
intervención de este sujeto, 
el cual fue trasladado junto 
con el arma hacia la cárcel 
preventiva, donde pasó la 
noche encerrado dentro de 
una celda, ya que fue puesto 
a disposición del Ministerio 
Público en turno.

¡Un ford Fiesta se puso 
con Sansón a las patadas!
�Intentó ganarle el paso a un azulito y obvio le dio su llegue

conductora del vehículo parti-
cular, la cual se identificó con 
el nombre de  Ana Berenice 
Bocardo de 22 años de edad 
domiciliada en la calle Galea-
na número 402 del barrio Se-
gundo en Villa Oluta.

Ya que al momento en que 
Berenice trató de tomar la ar-
teria ya nombrada, no se per-
cató que transitaba muy cerca 
de ella la pesada unidad y en 
su afán por querer ganarle el 
paso, terminó provocando 
que se generara dicho acci-
dente, después de que el ve-
hículo compacto se impactara 
sobre uno de los costados del 
autobús.

De inmediato descen-
dieron los tripulantes que 
acompañaban a Berenice y 
comenzó a tratar de culpar al 
conductor del urbano, el cual 
sin temor alguno continuó su 
trayecto como si nada hubiera 
ocurrido mientras que Ana y 
sus acompañantes tuvieron 
que esperar a que arribara el 
ajustador para que evaluara el 
percance y se hiciera cargo de 
mandar a un taller de hojala-
tería el vehículo Fiesta suma-
mente dañado. 

Joven Oluteca provoca un accidente automovilístico sobre la calle Ocampo 
y después busca como culpar al chofer del urbano contra el que se impactó. 
(GRANADOS)

¡Van tras los asesinos!
�Identifi can a los dos que dieron muerte a joven a golpes; 
les dicen “El Sapo” y “Cenizas”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras la severa golpiza que 
provocó la muerte de un jo-
ven que en vida respondía 
al nombre de Isaí Hernán-
dez Cortaza de 20 años de 
edad domiciliado en la co-
munidad de Potrero Nuevo 
perteneciente al municipio 
vecino de Texistepec, las 
autoridades encargadas de 
llevar acabó la investigación 
ministerial correspondien-
te, ya buscan a los responsa-

arribar el personal de la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico de Villa Oluta para dar 
fe los hechos así como ele-
mentos de la Policía Ministe-
rial Veracruzana para tomar 
conocimiento y tras haber 
cuestionado a los familiares 
del ahora occiso lograron 
iniciar una investigación 
ministerial.

Cabe mencionar que el 
cuerpo de Hernández Cor-
taza fue identificado por sus 
padres y después de haber 
realizado este trámite obli-
gatorio ante el MP, lograron 
recuperar el cuerpo de su hi-
jo para trasladarlo de regreso 
a su comunidad natal, donde 
fue velado y será sepultado 

bles de haber cometido este 
asesinato.

Fue la pasada madrugada 
del domingo, cuando Her-
nández Cortaza fue agredido 
brutalmente hasta dejarlo en 
estado de inconsciencia, por 
dos sujetos que responden a 
los sobre nombres de �El Ce-
nizas y el Sapo�, los cuales 
al ver solitario al ahora occi-
so durante un evento nupcial 
que había acudido.

Y al percatarse uno de los 
invitados al evento de los 
hechos ocurridos, de forma 
inmediata pidió el apoyo de 

los elementos de la Policía 
Municipal de la citada loca-
lidad, los cuales haciendo la 
función de socorristas, trasla-
daron abordo de la patrulla a 
Hernández Cortaza.

El cual no logró mante-
nerse con vida después de 
un par de horas en que había 
sido ingresado al Hospital 
Civil de Oluta a pesar del es-
fuerzo que realizaron los mé-
dicos que lo atendieron por 
mantenerlo con vida, luego 
de que presentara un trau-
matismo craneoencefálico.

Y por lo cual tuvo que 

¡Intentó matar a su casero!
�Don Isaí Velasco, llegó ebrio a su domi-
cilio y con un arma de fuego amenazó a 
toda la familia

¡Dos acayuqueños y un oluteco 
durmieron en la de cuadros!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos Acayuqueños y un 
oluteco acabaron encerrados 
en la cárcel preventiva de es-
ta ciudad, después de que 
por diferentes casos fueran 
intervenidos por elementos 
de la Policía Naval.

Miguel Ángel Cruz Pas-
cual de 27 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Emiliano Zapata, estando 
alcoholizado agredió ver-
balmente y físicamente a la 
joven que embarazó, misma 
que dio parte a los Navales 
para que estando ya presen-
tes lograron la intervención 
de su marido agresivo.

Salvador Reyes Marcial 
de 43 años de edad domi-
ciliado en la colonia Revo-
lución, alteraba el orden 
público en altas horas de 
la madrigada sobre la calle 
Aquiles Serdán esquina con 
5 de Mayo del barrio Villalta 
y tuvo que ser remitido a la 
cárcel preventiva, después 
de que fuera detenido por 
los navales.

Marco Julio Hernández 
Reyes de 23 años de edad 
domiciliado en el barrio se-
gundo de Villa Oluta, agre-
día verbalmente a transeún-
tes que acudían a la Plaza 
Florida en la citada localidad 
y al ser señalado ante los na-
vales, fue intervenido y re-
mitido a la cárcel preventiva.

¡Manejaba 
camioneta 
con reporte 
de robo!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Elementos de la Policía de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
región IX, aseguraron la maña-
na de ayer una camioneta Ford 
F-350 color gris con placas de cir-
culación sobre puestas KW-27-
577, que fue abandonada cerca 
del Fraccionamiento Santa Cruz, 
misma que fue puesta a dispo-
sición del Ministerio Público 
Investigador de esta ciudad y en-
cerrada en uno de los corralones 
de esta misma ciudad.

Fue sobre la carretera estatal 
que conecta a esta ciudad de Aca-
yucan con el municipio de San 
Pedro Soteapan donde fue ubi-
cada dicha unidad, después de 
que realizando un recorrido de 
vigilancia por el punto indicado 
los Estatales.

Notarán que a orilla de dicha 
arteria se encontraba abandona-
da la camioneta antes menciona-
da, lo cual les permitió que apli-
carían una revisión minuciosa 
y tras recibir el reporte de parte 
del Registro Federal Vehicular 
(REPUVE) que las placas que 
portaba la unidad no coincidían 
con las originales.

De forma inmediata pidieron 
el apoyo de una grúa para que 
remolcara hasta uno de los corra-
lones la unidad, mientras que los 
uniformados se dirigían hasta 
las oficinas del MP, para ponerla 
a disposición de esta autoridad.

¡Se achicharró camión de 
jugos de 30 toneladas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Calcinado acabó un tráiler 
que transportaba más de 30 
toneladas de jugos embotella-
dos de la empresa “JUMEX”, 
después de que se volcara 
hacia la orilla de la carretera 
estatal Ciudad Alemán Sa-
yula justo a la altura del kilo-
metro 121, generándose solo 
pérdidas materiales ya que 
el conductor y copiloto de la 
unidad resultaron ilesos de 
este fuerte accidente.

Fue el pasado domingo 

cuando a la altura del puente 
de la Lima perteneciente al 
municipio de San Juan Evan-
gelista, arribaron diversos 
cuerpos de rescate y corpo-
raciones policiacas en forma 
inmediata.

Ya que habían sido no-
tificados del accidente que 
se había registrado sobre el 
punto ya indicado, por lo 
que de inmediato salieron 
de sus respectivos cuarteles 
para arribar hasta el lugar 
nombrado para comenzar a 
tratar de sofocar las intensas 
lamas que se generaron tras 
la volcadura.

Mismas que per-
duraron por un largo 
tiempo ya que las es-
cases de una pipa re-
trasó las actividades 
de los socorristas, que 
lucharon intensamen-
te hasta lograr comba-
tir el incendio que se 
registró sobre el tráiler 
marcado con placas de 
circulación del Servi-
cio Federal 846 AT1.

Cabe mencionar 
que personal de la 
Policía Federal tomó 
conocimiento de los 
hechos ya narrados y 
tras no haber surgido 
ninguna persona le-
sionada, solo realiza-
ron el trámite corres-
pondiente para deslin-
dar al conductor de la 
unidad de toda clase 
de responsabilidad.

¡Angustia en el Tamarindo,
el popular Puga no aparece!
�Denunciaron los hechos pero a las autoridades 
no les importa buscar al funcionario federal

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sigue creciendo el temor entre los 
familiares y amistades del conocido in-
geniero Miguel Ángel Puga Hernández 
alias El Puga  domiciliado en el barrio 
Tamarindo de esta ciudad, después de 
que ya han transcurrido más de 8 días 
y las autoridades no les han dado algún 
avance sobre la investigación que están 
llevando acabo sobre la desaparición de 
este profesionista ocurrida desde el pa-
sado día 6 del presente mes y año.

Puga Hernández interino como 

delegado de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFE-
PA), no volvió a su casa desde el día ya 
nombrado y su camioneta fue ubicada 
totalmente calcinada dentro del muni-
cipio de Catemaco dos días después de 
que desapareciera este profesionista y 
amante del deporte.

Lo cual hizo que al estar ya entera-
dos los familiares, sobre la ubicación de 
la camioneta, de forma inmediata se di-
rigieran hacia el Ministerio Público, para 
presentar la denuncia correspondiente 
sobre su desaparición.

A la cual no le encuentran sentido ya 
que hasta el momento no han recibido 

algún tipo de llamada de parte 
de sujetos que hayan plagiado 
al Puga y todo lo contemplan 
como un ajuste de cuentas 
por su desempeño que man-
tenía dentro de la institución 
pública antes mencionada.

Mientras que las autori-
dades ministeriales tampoco 
han logrado ubicar el móvil so-
bre la desaparición de Puga y 
por ello es que se han reserva-
do su derecho en dar algún ti-
po de detalles a sus familiares.
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SANTIAGO TUXTLA, VER

 Un hombre agobiado 
por su enfermedad, deci-
de terminar con su vida, 
ahorcándose de la ventana 
de su domicilio ubicado 
en calle Francisco J. More-
no de la ciudad de Ángel, 
Cabada.

Fue en el interior de su 
recamara donde se encon-
tró el cuerpo sin vida de 
Ernesto Cámara Clara, de 

44 años de edad, mismo 
que pendía de una  cuerda 
alrededor del cuello y está 
atada a una ventana.

Fueron su familiares 
quienes se percataron de 
este lamentable suceso, 
mismos que dieron parte 
al a la policía municipal, 
quien a su vez solicitaron 
la presencia del agente del 
ministerio público para 
que diera fe del cadáver.

Sobre las causas que 

MANLIO FABIO ALTAMIRANO 
Un gestor de trámites y 

licencias fue asesinado de 
varios disparos al resistirse 
presuntamente a un asalto, 
mientras que sus acompa-
ñantes resultaron con he-
ridas y crisis nerviosa, lo 
agresores huyeron a bordo 
de una motocicleta.

Los hechos se registraron 
la madrugada de ayer en la 
carretera estatal Manlio Fa-
bio Altamirano - Soledad 
de Doblado a la altura de 
Portezuelos.

Información recabada en 
el lugar establece que el hoy 
finado Rafael Omar Her-
nández Rosado de 40 años se 
desplazaba en compañía de 
su pareja sentimental y un 
estudiante a bordo de un au-
to Mercury Sable negro con 
placas del Distrito Federal.

Se dirigían a Soledad de 
Doblado, pues llevaba a su 

VERACRUZ

Víctima de un posible in-
farto, un hombre de 65 años 
murió cuando caminaba por 
las calles de la colonia Teje-
ría. Autoridades ministeria-
les tomaron conocimiento 
del suceso.

A temprana hora de ayer 
los habitantes reportaron al 
066 que sobre la calle Ursulo 
Galván a la altura de las vías 
del ferrocarril se encontraba 
una persona inconsciente 
que momentos antes se ha-
bía desmayado.

Al sitio rápidamente 
acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes con-
firmaron la muerte de Al-
fonso Aguirre León, de 65 
años, por lo que solicitaron 
la presencia de autoridades 

VERACRUZ

Ayer se registraron dos 
agresiones con arma de 
fuego, cuyas víctimas fue-
ron jovencitas que residen 
en el estado.

El primero de ellos tu-
vo lugar en la capital del 
estado cuando un sujeto, 
que es identificado como 
responsable de una serie 
de atracos, sorprendió con 
una pistola a dos jóvenes 
que caminaban en la co-
lonia jardines del castillo 
de esta ciudad; el agresor 
despojó de sus pertenen-

CATEMACO, VER

Un pescador se encuentra des-
aparecido, luego que este saliera a 
pescar a la Laguna de Catemaco, 
la tarde de este domingo y no re-
gresará a su domicilio, la mañana 
de este lunes fue hallado un remo 
y la hielera propiedad de dicho tra-
bajador de la pesca.

Fue hasta este día, cuando se 
dio la voz de alerta, sobre la des-
aparición de Fernando Barrientos 
Gorel, de 39 años de edad, quien 
no llegara a dormir a su domicilio 
ubicado en calle Emiliano Zapata 
de la colonia Benito Juárez de la 
ciudad de Catemaco.

Su tío y quien dijo llamarse 
Felipe Barrientos, manifestó a las 
autoridades y cuerpos de rescate, 
que este salió a pescar el día de 
ayer alrededor de las 19:30 horas, 
sin que se sepa hasta el momento 
de él.

Se dijo que unos pescadores, 
quienes tuvieron conocimiento de 
la desaparición del “Negro Gorel” 
como es conocido, iniciaron la 
búsqueda esta mañana y hallaron 
una hielera y el remo propiedad del 
desaparecido, sin embargo la lan-

cha no aparece.
Al lugar, arribó protección civil, 

personal de seguridad publica re-
gión IX con base en la ciudad de 
San Andrés Tuxtla y elementos 
de la policía municipal, quienes se 
unieron a la búsqueda a bordo de 
algunas lanchas, con resultados 
negativos.

Más tarde arribó personal del 
agrupamiento marítimo adscrito 
a SSP con destacamento en el 
Real de este mismo municipio, 
pero suspendieron la búsqueda 
momentáneamente alrededor de 
las 17:30 horas, luego que se pre-
sentaran algunas lluvias acompa-
ñadas de tormentas eléctricas en 
la región de Los Tuxtlas.

Indicaron que reanudarían 
la búsqueda de esta persona en 
cuanto el clima así lo permita.

Cabe mencionar que algunas 
personas y que lo vieron el día 
anterior, manifestaron que este 
andaba en estado de ebriedad, 
además que la lancha presentaba 
desperfecto, por lo que se piensa 
que la embarcación podría estar 
en el fondo de la laguna, al igual 
que esta persona.

¡Plomazos a 
jovencitas!
�A una la trataron de asaltar 
en Xalapa, otra fue agredida en 
una fi esta

cias a las jóvenes y logro huir 
en un taxi.

Todo esto quedó regis-

trado en cámaras de vigi-
lancia, evento por el cual 
se montó un operativo de 
búsqueda, sin resultado 
alguno.

El otro hecho se dio en 
el municipio de Cosoleaca-
que, al sur del estado, en el 
marco de una fiesta, donde 
una joven de 16 años de 
edad, resultó herida por dos 
impactos de bala.

El trágico suceso fue con-
secuencia de un altercado 
con sus vecinos, ya que uno 
de sus primos invadió el pa-
tio del vecino, cuando se en-
contraba orinando y al ser 
sorprendido, un miembro 

sin identificar de la familia 
vecina, accionó el arma ha-
cía el lugar de la fiestaÂ  y 
dos de los disparos acaba-
ron en el cuerpo de la joven.

Sin dar muchos detalles 
la familia de joven precisó 
que los impactos perfora-
ron el brazo y hombre de la 
joven.

Estos accidentes se su-
man a una larga lista deli-
tos que enfrenta día a día el 
estado de Veracruz, donde 
el derecho a la seguridad se 
ha convertido en una nece-
sidad aclamada todos los 
días por los veracruzanos.

¡La Diabetes lo 
orilló a ahorcarse!

orillaron a que esta per-
sona se quitara la vida, su 
familia indico que padecía 
diabetes y esto lo mantenía 
deprimido y por tal motivo 
esta pudo hacer la causa.

Tras concluir las diligen-
cias en torno a este hecho, 
el cuerpo fue trasladado al 
Semefo de la ciudad de Ca-
temaco, para la realización 
de la necrocirugía de ley.

¡Desaparece pescador,
nomás encuentran el remo!
�Desde el domingo salió en busca del 
sustento; temen que haya perecido

¡Se resistió a un 
asalto y lo plomearon!

pareja a su domicilio, sin 
embargo, al llegar a la curva 
del campo de béisbol en la 
comunidad de Portezuelos, 
dos hombres a bordo de una 
motocicleta Honda Cargo se 
le emparejaron al tiempo que 
le apuntaron con un arma de 

fuego para exigirle presunta-
mente se bajara del auto.

Hernández Rosado al no-
tar los hechos aceleró y me-
tros adelante fue alcanzado 
recibiendo al menos tres ba-
lazos y dejando herido al es-
tudiante Cristian Alexander 

Lagunés Soberano de 25 
años, mientras que  Martha 
Yadira Soberano Jácome de 
45 años, solo sufrió crisis 
nerviosa.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal de Manlio Fabio 
Altamirano y ministeriales 
quiénes de inmediato hi-
cieron un cerco al tiempo 
que implementaron un 
operativo.

También se notó la pre-
sencia de paramédicos pa-
ra brindar los primeros a la 
mujer y al parecer su hijo, 
confirmando la muerte de 
Omar Hernández el cual 
quedó en el interior del 
vehículo.

Luego de varios minutos 
de diligencias por parte de 
autoridades ministeriales,  
el cadáver fue levantado por 
peritos criminalistas para 
ser llevado al semefo.

¡La muerte lo sorprendió en la calle!
competentes.

Reportes recabados por 
elementos de la Policía Es-
tatal y Naval indican que el 
occiso presuntamente ca-
minaba rumbo a la carrete-
ra federal Veracruz Xalapa, 
al parecer para tomar un 
camión que lo llevaría a su 
casa ubicada en el Médano 
del Perro.

A decir de testigos me-
tros antes de llegar, el hom-
bre se empezó a sentir mal,  
desplomándose al suelo 
donde minutos después 
quedó inconsciente. 

Fue personal del Minis-
terio Público y de Servicios 
Periciales quienes realiza-
ron las diligencias y levan-
tamiento del cuerpo, siendo 
llevado al Semefo para la 
necropsia de ley. 

�Se infartó cuando caminaba en la colonia Tejería
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¡Argentina enfrentará a Uruguay!

¡Vuoso se 
coloca como 

el segundo 
goleador 

de la Copa 
América!

¡Protestan vecinos 
de la Malinche!
� Exigen que el campo de pasto sintético, esté abierto todo el día, 
pues solo lo abren en las tarde-noches que hay partidos
� Los niños no pueden entrar a jugar, dicen los quejosos

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia la 
Malinche se encuentran 
inconformes porque el 
campo de Pasto sintético 
no hasta abierto todo el 
dia y los niños no pueden 
entrar a jugar o a practicar 
deporte.

Padres de Familia ce-
rraron el campo porque el 
actual patronato que está 
encargado de dicha can-
cha no les comunica cuan-
do tienen alguna reunión 
o junta para ver los pro-
blemas que existen en el 
campo.

Los colonos le reclaman 
al actual patronato porque 
dicen que ellos son los que 
mantienen la cancha ce-
rrada, los del patronato di-
cen que ellos no cierran el 
campo si no la comude que 
es la que tiene la autoridad 
para hacerlo, la cancha se 
mantiene cerrada porque 
está deteriorada por las 
mayas de los costados pe-

ro como ellos le dan poca 
importancia a las juntas y 
no asisten no saben bien lo 
que pasa.

En la última junta don-
de solo acudieron unos 
cuantos vecinos de la co-
lonia se llegó al acuerdo 
que el campo por ahora 

solo se ocuparía para el 
torneo de futbol, mientras 
no se arreglaban las mayas 
y que encuentro el campo 
ya estuviera bien se abri-
ría para todos, también 
se dijo que los delegados 
de los equipos que parti-
cipan en el torneo que se 

lleva a cabo en esa cancha 
cooperarían un 25 % de los 
gastos, los colonos junto 
con los jóvenes que entran 
por las tardes a jugar al 
campo ayudarían con otro 
25 % dejándole el 50 % al 
ayuntamiento, al no estar 

enterados todos los colo-
nos optaron por cerrar la 
cancha porque no era po-
sible que los pequeños no 
tienen espacios recreativos 
y teniendo el campo solo 
lo ocupaban para el torneo 
nocturno.

Al final los que cerraron 
el campo les informaron 
lo que se dijo en la última 
junta y también estuvie-
ron de acuerdo por lo que 
se reanudarían las acti-
vidades deportivas en la 
cancha.

� Los colonos tomaron la cancha porque no se las quieren prestar a los niños. (Rey) � Las mayas que están deterioradas. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

CHINAMECA.-

El fuerte equipo de Los 
Longaniceros de esta po-
blación de Chinameca tiene 
contra la pared al equipo de 
Los Petroleros Minatitlán al 
derrotarlos con pizarra de 
6 carreras por 3 en el cuarto 
partido del play off final dl 
campeonato de beisbol de la 
liga regional del Sureste que 
dirige el señor Víctor Mora 
Rodríguez.   

Por el equipo de China-
meca inicio el derecho Ja-
cob Meléndez quien lanzo 
durante 6 entradas con dos 
tercios para entrar al relevo 
el látigo zurdo de Yasquín 
Martínez y termino el vete-
rano de mil batallas, el oriun-

¡Mañana se juega la gran  final de la liga empresarial!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Todo listo para mañana miércoles en la cancha de 
pasto sintético para disfrutar de la gran final del tor-
neo de futbol varonil libre de la categoría Empresarial 
que dirigen don Mauro Ramírez y don Fredy Martí-
nez al enfrentarse a partir de las 20:30 horas los dos 
fuertes equipos de Talleres Chávez contra el equipo 
de Los Contratistas.

Los Contratistas quienes según los expertos lo 
marcan como favorito para conseguir la corona del 
torneo Empresarial cuenta con el medio campista 

Filiberto Fulgencio “El Filiful” a quien no se le pue-
de confiar la esférica, El Bombón, El Fermín, El Ajo, 
El Napo, El Pillo, El Barry, El Gaby, el propio Calaco 
quien dijo que de ser necesario vestirá el uniforme 
para entrar al contra ataque.  

Mientras que por el equipo de Talleres Chávez con 
su goleador estelar Carlos Clara tendrá que echar toda 
la carne al asador porque su defensa central el bigo-
tón José Luis Castro Chávez anda lesionado con un 
desgarre sufrido el domingo en la semifinal de Olu-
ta, por lo tanto Daniel amador “El Marras”, Alberto 
González El Piña, El Maca Domínguez y otros dijeron 
que van con todo para buscar la corona del torneo 
Empresarial.

En la Liga del Sureste…

¡Jacob Meléndez se  agenció el triunfo!

do de Chacalapa el derecho 
Aníbal Rueda quien entro 
cerrando fuerte la última en-
trada cuando había un out y 
dos corredores en las almo-
hadillas para agenciarse el 
salvamento.

Por el equipo de Los Pe-
troleros de Minatitlán inicio 
su lanzador estrella él ex liga 
mexicana Edgar Pérez Vera 
quien también lanzó durante 
6 entradas con dos tercios al 
traer el santo por la espalda 

después de aceptar dos cua-
drangulares solitarios en la 
seta entrada, uno de Irving 
Balan Sáenz y otro de José 
Soberanis, entrando al rele-
vo el derecho Luis Alejandro 
Chiñas quien hizo un mag-

nifico relevo estando el daño  
hecho. 

Por lo tanto la serie regre-
sa al legendario estadio del 
18 del Marzo para jugarse el 
quinto y en caso necesario 
sexto partido del play off fi-

nal de la liga del Sureste al es-
tar contra la pared el equipo 
de Los Petroleros de Minatit-
lán y Longaniceros de China-
meca a un solo partido para 
coronarse campeones.

 � Jugadas fuertes disfruto la afi ción en el cuarto partido del play off  fi nal entre Petroleros y Longaniceros. 
(TACHUN)

 � Edgar Pérez Vera ex liga mexicana traía el santo  por la espalda el domin-
go en Ch inameca al perder el partido. (TACHUN) 
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante una jornada más del fut-
bol libre varonil que se lleva a cabo en la 
cancha del Barrio Tamarindo, la jornada 14 
tiene grandes partidos programados y se 
espera ver buen espectáculo futbolístico.

El primer partido se disputara a las 21: 
00 horas entre el equipo de santos Casino 
contra las Águilas del Tamarindo, a las 22: 
00 horas los de Maverick saltan al terreno 
de juego para enfrentar a la Pescadería Es-
camita de Oro.

El día miércoles también hay dos par-

tidos programados el primero a las 21: 00 
horas y el segundo a las 22: 00 horas, el 
primer juego lo disputan los equipos de 
san Gabriel contra Agrícola Magley y en 
el segundo Muebli Cedro se mide ante los 
Gavilanes.

El jueves se culmina la jornada con tres 
partidos los primeros en saltar al campo 
son los de Cirilo Vázquez contra Mariscos 
Pucheta empunto de las 20: 00 horas, una 
hora después se ven las caras los de Aba-
rrotes Yoli contra Notaria 10 de Catemaco, 
el último encuentro de la noche se verá en-
tre Dipepsa contra La Palma. 

� Materiales JR la tienen difícil en su segunda jornada. (Rey)

¡Materiales JR la tienen difícil 
en su segunda jornada!

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

 Hoy martes empunto de 
las 17: 15 horas arranca la jor-
nada tres el futbol libre varo-
nil que se lleva a cabo en la 
cancha del vivero Acayucan, 
la liga que esta al cargo de Ir-
ving Cumplido tiene buenos 
equipos, a pesar de que el 
torneo acaba de arrancar se 
ve muy competitivo.

El primer partido de hoy 
martes se llevará a cabo entre 
Bar el Escoces contra mate-
riales JR, fuerte equipo del 
Escoces cuenta con buenos 
jugadores y va muy bien en 
el torneo, por el lado de Mate-
riales JR también cuenta con 
un buenos jugadores y arran-
có el tornero con una victoria 
por lo que se espera ver un 
apretado encuentro entre es-
tas escuadras.

A las 18: 30 horas los del 
Paris Saint-German (PSG) se 
miden ante un equipo nuevo 
las Chatarras de Villalta, los 
del PSG vienen de una derro-
ta por lo cual buscaran reto-
mar el camino de la victoria 
ante las Chatarras que son 
dirigidos por Clovis Pérez.

El día miércoles solo habrá 
un encuentro y será disputa-
do a las 18: 30 horas entre los 
del Hotel Rosart contra los 
abogados Atlético Macipe, 
el equipo de los abogados 
busca encontrar el cuadro 
base pues la semana pasada 
fueron goleados y este miér-
coles sacaran toda la carne al 
asador para llevarse los tres 
puntos a su despacho.

El jueves la jornada se 
cierra con el partido de Tor-
tillerías Real contra los de 
Poison-Julieta, el encuentro 
dará inicio empunto de las 
18: 30 horas.

� Los Notarios la tienen difícil este jueves. (Rey)

 � Las Águilas la tienen fácil en esta jornada. (Rey)

¡Las Águilas tienen juego 
fácil en el fubol libre varonil!

En Soconusco…

¡Deportivo Ocampo 
perdió el invicto!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más del futbol libre varo-
nil que se lleva a cabo en la cancha del Colosio de 
Soconusco, tuvieron que pasar 13 jornadas para 
poderle quitar el invicto al equipo de Deportivo 
Ocampo.

El primer partido de esta jornada 13 se dis-
putó entre Atlético Morelos contra los de Casisa 
el marcador culminó con una goleada de cinco 
goles por uno a favor del equipo de Atlético Mo-
relos, la sorpresa de la jornada fue que el equipo 
que se encontraba en la posición 16 de la tabla 
le quitó el invicto a los del Deportivo Ocampo, 
Transmisiones Automáticas Espinoza los derrotó 
con la mínima diferencia uno por cero.

Otra goleada de esta jornada se disputó entre 
el Deportivo Amigos contra el Club Holanda, los 
Amigos derrotaron a su rival con un marcador 
de cuatro goles por cero y llegaron a 20 puntos, 
el encuentro de Purificadora Buena Vista contra 
el Deportivo Gourmet culminó con marcador de 
uno por cero a favor de Purificadora Buena Vista.

Atlético San Juditas sacó el empate ante el 
equipo de Parabrisas del Sureste, los Parabrisas 
estaban ganando el encuentro pero al final San 
Juditas les empató el encuentro, los de Caramelo 
vuelven a la senda del triunfo pues derrotó a Clá-
sicos con marcador de tres goles por uno.

La Pepsi cayó uno por cero ante el equipo de 
Los Primos, los Primos con esta victoria llegó a 18 
puntos, la Miguel Alemán goleó a su rival la Leal-
tad JR con marcador de cinco goles por uno, el 
equipo de la Miguel Alemán llegó a 24 unidades.

 � Los Amigos golearon este domingo. (Rey)

 � Al fin le quitaron el invicto. (Rey)
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El Tri sorprendió desde el inicio, quienes presionaron desde la salida a 
los locales y pusieron a temblar el marco de Claudio Bravo.

La recompensa llegó en el minuto 21, cuando Raúl Jiménez habilitó a 
Vicente Matías Vuoso en el área, para perforar las redes.

Sin embargo, el placer de la ventaja le duró un minuto a los dirigidos por 
Miguel Herrera, cuando Arturo Vidal se levantó en el área tras un tiro de 
esquina para emparejar los cartones.

La intensidad se mantuvo en el Estadio Nacional, y México se volvió a ir 
al frente, ahora fue Raúl Jiménez, quien tras un cabezazo batió la portería 
de Bravo al 29’.

La Roja no quitó el pie del acelerador en la primera mitad, y lograron 
tener su premio en la recta final, cuando Eduardo Vargas aprovechó de 
nueva cuenta las bondades de la zaga defensiva, para levantarse en el 
área y mandar el esférico al fondo.

Las emociones no pararon en la parte complementaria. Al minuto 55 

una inocente falta dentro del área de Gerardo Flores sobre Arturo Vidal, 
generó la pena máxima y donde el jugador de la Juventus lo cambió por 
gol.

En una mentalidad diferente por el combinado azteca a lo que mostró 
contra Bolivia, volvieron a irse al frente en búsqueda del empate; y lo en-
contraron con Vuoso, quien aprovechó una asistencia de Adrián Aldrete, 
para que ante la salida del guardameta del Barcelona definiera por un 
costado.

Lo que quedó del partido el conjunto chileno se volcó hacia adelante, 
poniendo peligro en el marco de Jesús Corona; empero, la pizarra no se 
movió más.

Con este resultado, Chile (+2) llega a 4 puntos y se coloca como líder 
del Grupo A de la Copa América, mientras que México llegó a 2 unidades 
en el tercer lugar. Bolivia (+1) ocupa el segundo peldaño con las mismas 
unidades que La Roja.

Los agarraron cansados...

CHILE CHILE 
NO PUDO NO PUDO 

CON MÉXICOCON MÉXICO
� México empata a tres  goles con el poderoso  equipo local Chile, que 
por  más disparos que hizo  hacia la portería, no logró  concretar

¡Protestan vecinos  de la Malinche!¡Protestan vecinos  de la Malinche!
� Exigen que el campo de pasto sintético, esté abierto todo el día, 
   pues solo lo abren en las tarde-noches que hay partidos
� Los niños no pueden entrar a jugar, dicen los quejosos

¡JACOB ¡JACOB 
MELÉNDEZ MELÉNDEZ 

se  agenció el triunfo!se  agenció el triunfo!

En la Liga del Sureste…

¡Mañana se juega 
la gran  final de la liga 
empresarial!

¡Materiales JR 
la tienen difícil 

en su segunda jornada!

En Soconusco…

¡Deportivo Ocampo 
perdió el invicto!

¡Las Águilas tienen juego 
fácil en el fubol libre varonil!
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