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En Uji, lugar cercano a Kioto (Japón), tiene lugar la conocida 
como batalla de Uji, primera de las Guerras Genpei entre los 
clanes Minamoto y Taira y que concluirán en 1085 con la 
derrota fi nal del clan Taira y darán lugar a una nueva época 
en el imperio del sol naciente en la que el dominio total del 
país lo ostentarán los Samuráis, hasta ahora considerados 
una clase inferior, pasando los Emperadores a un segundo 
plano casi testimonial. (Hace 934 años)

22ºC31ºC

POR ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

La carretera Costera del Golfo 
fue cerrada a la circulación, 
debido al bloqueo que algunos 
presuntos transportistas de la 

FATEV, continúan realizando a ins-
talaciones de graveras del municipio,  
exigiendo participación mayor de un 

contrato de acarreo cuya titularidad 
ostenta la CTM.

Cuando dos tolvas provenientes 
de Nanchital y propiedad de Ventura 
Juárez intentaron ingresar a la grave-
ra La Poza, fueron interceptada s por 
personas que dijeron pertenecer a la 
FATEV, quedando atravesados los dos 
vehículos pesados en la cinta asfáltica 

provocando caos vehicular por más de 
dos horas.

El incidente obligó a la presencia de 
la policía naval y Federal de Caminos, 
quienes lograron que se reanudara la 
circulación, aunque el bloqueo a cami-
nos vecinales y propiedades privadas, 
continúa.

� Primero había hermetismo y nadie sacaba la cara, 
ahora embarran al delegado de Seguridad Pública y 
suponen que se clavó el billete ¿Quién le hace olas? 
¿Los verdaderos dueños de la marmaja? ¿Los demás 
a los que no salpicó?
� ¿Dónde están los detenidos? ¿De qué era ese ca-
marón? ¿Del cobro de algún ilícito? ¡Todo huele a po-
drido! ¿Quién paga para quemar al delegado raaatón?

Otra vez
bloqueos
� No funcionan ofi cinas del Gobierno del Estado, todo mundo 
  hace lo que quiere perjudicando a los demás
�Unos cuantos presuntos transportistas de FATEV impiden 
  paso a tolvas  a una gravera, obligando al cierre de la carretera

SUCESOS

Raro el asunto…
Detienen a olutecos, les quitan
700 mil pesos que no aparecen

Santo Dios…

Olor a cristiano muerto
en la colonia Magisterial

� Vecinos de la colonia Magisterial se quejan por lotes baldíos.

� Viene de dos lotes baldíos, piden a autoridades 
que chequen no vaya a ser que estén respirando 
restos humanos

Ya ni la…

Recortan recursos a
Culturas PopularesLa foto Ruega por ellosRuega por ellos

�� MILES DE estudiantes acudieron a presentar su examen de admisión en el Cbtis No, 48 de es-MILES DE estudiantes acudieron a presentar su examen de admisión en el Cbtis No, 48 de es-
ta ciudad. Hay pocos lugares, por lo que a partir de ahorita y hasta que den a conocer los resultados, ta ciudad. Hay pocos lugares, por lo que a partir de ahorita y hasta que den a conocer los resultados, 
los chavos cruzan los dedos y prenden veladoras a todos los santos. Suerte.los chavos cruzan los dedos y prenden veladoras a todos los santos. Suerte.

Cerró las llaves…

¿Ya se peinaron?...

SUB AGENTE “GANDALLA”, 
deja sin agua a Vista Hermosa

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la comunidad  Vista 
Hermosa, se encuentran moles-
tos en virtud de que el sub agente 
municipal tiene sin agua al pueblo, 
bajo el argumento de que hay quie-
nes adeudan el vital líquido y si no 
pagan no habrá agua.

 INE  reanuda trámites
para credencial de elector

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al concluir el proceso electoral 
2014-2015, ciudadanos de todo el 
distrito de Acayucan han acudido 
a la oficina regional del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en donde 
se dan de nueva cuenta los trámites 
para la credencial del elector.

� La Unidad de Acayucan trabaja 
con recursos limitados

� Hay una clara disminución en el apoyo a la cultura.

“CHINO” PAUL 
tiene hecho  un 
cochinero a Texistepec
� Sigue llenando las alforjas, 
pero el pueblo va de mal en 
peor
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OLUTA, VER.

Con pasos agigantados está prosperando el 
municipio de Villa Oluta, con acciones que benefi-
cian a la ciudadanía, así lo dio a conocer el alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo, señalando que en 
este municipio se está avanzando con obras de 
gran trascendencia, como la pavimentación de la 
calle independencia, del que hoy luce bonita, am-
plia y larga, sintiéndose hoy los beneficios, debido 
que las dos tormentas fuertes que cayeron en días 
pasados, las corrientes de aguas ya no afectaron a 
las casas como sucedía en años anteriores.

Asimismo se está avanzando en la construc-
ción de drenajes e introducción de agua potable 
y otras más que se están efectuando, como en la 
colonia Los Naranjos, ubicada en la entrada de 
esta cabecera municipal, donde hoy se construye 
un drenaje  que bastante falta hacía por el creci-
miento demográfico, teniendo un avance de un 
40 por ciento.

Por otro lado informó que están en espera de 
recursos para dar seguimiento a más obras que 
son vitales como la electrificación.

“Vamos paso a paso, estoy consciente que las 
promesas de campaña no se pueden hacer en un 
solo año, vienen muchas cosas para Oluta, vienen 
obras muy importantes de gran impacto que se-
rán para los barrios, colonias y los ejidos” aseveró 
el mandatario municipal.

Para Correa anunció la construcción de un 
campo de pasto sintético que será de gran benefi-
cio para la comunidad, cuyo objetivo es apoyar a 
los jóvenes en el deporte, quienes han demostra-
do su gran talento en el fútbol; por ello se les cons-
truirá un campo en su comunidad con todas las 
características que exigen las normas estatutarias 
y con la calidad que se necesita para jugar.

Chuchín Garduza señaló que se siente muy 
contento porque se están haciendo obras grandes, 
como las denominadas “Construyendo un mejor 

futuro para ti”, que son casas  para la gente que 
lo necesita, tal y como se hizo el año pasado, que-
dando una gran satisfacción de esas obras porque 
las tormentas que han pasado, ya no afectaron a 
más de 30 familias quienes hoy viven en un techo 
seguro.

 “Aún me quedan dos años más, lucharemos 
para seguir haciendo la trasformación de nuestro 
pueblo,  yo creo que al final de cuentas  la gente es 
la que tiene que calificarnos que tan buenos fui-

mos, si llenamos  las expectativas  o que tan mal 
fuimos” aseveró el alcalde, recalcando que este 
año 2015 será de gran impacto para Villa Oluta. 

Y es que el motor que lo impulsa a trabajar 
por su pueblo son sus hijas, argumentando que 
muchas veces se hacen las cosas sin pensar en la 
familia, por esa razón Chuhín Garduza trabaja 
muy  fuerte pensando en las nuevas generacio-
nes, Construyendo así un mejor futuro para Villa 
Oluta.

LUIS VELÁZQUEZ 

El año entrante habrá elecciones de gobernadores en 
12 estados del país, a saber: 

Tamaulipas, donde el jefe máximo es ahora Egidio 
Torre Cantú.

Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.
Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre. 
Zacatecas, Miguel Alonso Reyes.
Sinaloa, Mario López Valdez, Malova.
Tlaxcala, Mariano González Zarur.
Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz.
Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo.
Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
Chihuahua, César Duarte Jáquez.
D urango, Jorge Herrera Caldera.
En el caso de los candidatos priistas, ninguna duda 

existe que se repita la misma circunstancia que este año 
con los abanderados en nueve estados del país, es decir, 
que las últimas palabras sean pronunciadas por Enrique 
Peña como el tlatoani de la familia revolucionaria, el jefe 
máximo de la presidencia imperial y faraónica que ha 
regresado con él como ícono. 

Desde luego, en cada caso habrá de darse el punto de 
vista del gobernador en turno, quienes, según el ritual 
tricolor, ejercerían el derecho de voto y de veto.

Pero, también, en la jugada Los Pinos escuchará al 
CEN del PRI, a su gabinete político y a los asesores pre-
sidenciales, como también a los secretarios de la Defen-
sa Nacional y Marina.

Quizá, en algunas entidades federativas, donde la 
iglesia representa un poder real, será tendido un vaso 
comunicante, en ningún momento, se precisa, para de-
cidir, sino para sopesar posibilidades.

Además, claro, de la información procesada por el 
CISEN, Centro de Información y Seguridad Nacional, 
con la tendencia de la encuesta histórica para evaluar 

más el filtro popular.
Después, el huésped principal de Los Pinos se retira-

rá a su búnker para evaluar escenarios y disponer que 
el humo blanco con el nombre de los 12 candidatos tras-
cienda para cumplir el ritual en tiempo y forma.

POSICIONES PARA UNOS PEÑISTAS 

En la elección de los nueve candidatos a gobernado-
res electos el domingo 7 de junio, el peñismo otorgó, 
digamos, algunas concesiones, por ejemplo, al diputado 
federal, Manlio Fabio Beltrones con su candidata favori-
ta en Sonora, Claudia Pavlovich.

En tanto, también alentó la candidatura de la sena-
dora Ivonne Álvarez, vía Emilio Gamboa Patrón, para 
Nuevo León, donde Jaime Rodríguez, alias �El bronco”, 
se impuso como candidato independiente. 

En Colima, de igual manera convirtió en candidato 
a un condiscípulo del secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso, a saber, Ignacio Peralta, 
y que por fortuna ganó con apenas 506 votos, luego de 
una agónica espera.

Así, el espectro pudiera repetirse el año entrante, de 
tal forma que, por ejemplo, Beltrones pudiera ser escu-
chado en Los Pinos con su candidato en Veracruz, el 
senador Héctor Yunes Landa.

Gamboa Patrón con su candidato, Adolfo Mota Her-
nández, quien ya será diputado federal.

Y Videgaray con su candidato, el senador Pepe Yunes 
Zorrilla.

Pero, al mismo tiempo el filtro llamado Javier Duarte 
será sopesado en todos los casos, primero, porque es go-
bernador, y segundo, porque aun cuando unos priistas 
aseguran que tiene cortocircuito con Los Pinos, la reali-
dad es que Duarte sigue en el pandero, acaba de ganar 
16 de las 21 diputaciones federales, y no obstante los 
vientos huracanados de los años anteriores, se mantiene 
en el cargo.

OTROS ESTADOS, PEOR QUE VERACRUZ 
  
En otras entidades federativas, los hechos y circuns-

tancias están peor.
Por ejemplo, la represión del gobernador priista de 

Quintana Roo, Roberto Borge, en contra de los disiden-
tes, incluidos periodistas, a quienes ha encarcelado por 
encima de las denuncias de las ONG y hasta de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos, el último caso con 
el reportero y activista social, Pedro Canché.

Jalisco, con Aristóteles Sandoval, donde hasta su pa-
dre ha sido vinculado a los malandros, además de que 
le han asesinado a secretarios del gabinete por sus ligas 
con el narcotráfico, de igual manera como sucedió en el 
Michoacán de Fausto Vallejo, donde el secretario Gene-
ral de Gobierno y su hijo eran amiguitos de “La tuta”.

Chihuahua, con el priista César Duarte, donde igual 
que en el estado del México de Eruviel Ávila, ha alcan-
zado el número uno del país en feminicidios, de tal for-
ma que varias películas han sido filmadas por cineastas 
y actores norteamericanos sobre la ola irrefrenable de 
violencia en Ciudad Juárez. 

Tamaulipas, con el priista Egidio Torre Cantú, don-
de la campaña electoral comenzó con el asesinato con 
alevosía, ventaja y premeditación, emboscado, de su 
hermano, quien era el candidato y seis años después la 
entidad termina peor que como estaba, pues los carteles 
se han adueñado tanto de la región que hasta un Comi-
sionado Nacional de Seguridad ha sido instaurado.

Otros estados, Puebla, Sinaloa y Oaxaca, también vi-
ven un infierno; pero son de oposición y quizá por el 
Estado Fallido en que han incurrido el partido tricolor 
podría beneficiarse.

Al lado de ellos, Veracruz con Javier Duarte es el pa-
raíso y, por tanto, llevaría las de ganar para que el su-
cesor sea un priista, si es que, claro, el piso está parejo 
para elegir al candidato, pues de lo contrario, hasta pu-
diera darse una ruptura canija que arriesgara el triunfo 
en las urnas.

Expediente 2015
Cambio de estafeta en 12 estados 

Anuncia Chuchin Garduza obras 
de gran impacto para Villa Oluta

Anuncia Chuchín Garduza obras de gran magnitud para Villa Oluta.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al concluir el proceso 
electoral 2014-2015, ciuda-
danos de todo el distrito de 
Acayucan han acudido a la 
oficina regional del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 
donde se dan de nueva cuen-
ta los trámites para la creden-
cial del elector.

El Vocal Ejecutivo del INE 
Feliciano Hernández Her-
nández, hizo mención que 
los ciudadanos que buscan 
de renovar la credencial se 
trata sobre todos de quie-
nes tienen las terminaciones 
03, 09, 12 y 15, pero también 
quienes acuden por vez 
primera.

Mencionó  los primeros 
días hubo un atención de 40 
a 50 personas por día, pero 
al paso de las semanas aho-
ra se contabilizan de 50 a 150 
diarias en el módulo fijo en 
Acayucan.

Explicó que se activaron 

los módulos móviles en los 
municipios Sayula de Ale-
mán, San Juan Evangelis-
ta, Rodríguez Clara, Playa 
Vicente, Carlos A. Carillo, 
Santiago Sochiapan, Chacal-
tianguis con dos módulos 
móviles para que todas las 
personas acudan a realizar 
sus trámites.

Invitó a los ciudadanos 
que tengan credencial de 
elector con la terminación  09 
y 12 a que realicen el cambio 
lo más pronto posible.

No descartó que sigan 
existiendo credenciales con 
terminación 03 y 09 que de 
igual forma ya no son re-
conocidas como documen-
tos oficiales al perder toda 
validez.

Por otra lado hizo men-
ción que participación de la 
ciudadanía en la elección pa-
sada, fue superior al 45% que 
es una votación aceptable si 
se compara con otros munici-
pios en el estado de Veracruz.

 � Se reactivaron los tramites de credenciales.

Se reactiva trámite
para credencial del INE

Mochan apoyos
a Cultura Popular
�  Hasta en un 75% ha disminuido el apoyo, a esto se le suma 
el retraso de la aportación del estado

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los programas de apoyo a la cultu-
ra han sufrido un importante recorte, 
muestra de ello es lo que ha sufrido 
el Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (Pacmyc) 
en su edición 2014, de acuerdo a lo que 
mencionó la titular de la oficina regio-
nal Sara Bravo Ramírez, quien dijo que 
el recorte es superior al 75%.

Bravo Ramírez, mencionó que la 
intención del programa precisamente 
es de proyectar las acciones culturales, 
sobre todo en las comunidades de los 
municipios que comprende esta dele-
gación de Culturas Populares.

“Estamos en la entrega de recursos 
del programa Pacmyc que es un pro-
grama que tiene 35 años de existencia 
y cada año lanza su convocatoria para 
creadores e impulsores de la cultura 
popular, son apoyos de hasta 50 mil 
pesos para que sigan impulsado su 
práctica cultural. Hemos entregado a 
24 proyectos colectivos beneficiando 
alrededor de 240 creadores e impulso-
res de la cultura popular, talleristas y 
quienes existen, en total son 2 millones 
500 mil pesos de apoyo en todo el es-
tado, aquí en la zona sur se entregaron 
24 apoyos, destaca Acayucan, Santiago 
Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Playa Vi-
cente, Sochiapan, Minatitlán y Coat-
zacoalcos”, explicó Bravo Ramírez.

Dijo que en la zona se tendrá una 
especial promoción con estos proyec-
tos del Son Jarocho, y aquí expuso que 

se tendrá un centro de documentación 
en la zona de Los Tuxtlas, tal como 
existe en el municipio de Jáltipan.

“Con estos recursos en su mayoría 
son para la compra de instrumentos 
para bandas de viento, elaboración de 
farmacias vivas, rescate de plantas me-
dicinales que se están perdiendo, pa-
ra promoción de Son Jarocho, en San 
Andrés Tuxtla se va abrir un centro de 
documentación del Son Jarocho, en di-
versidad cultural apoyamos a lo que 
solicitaron. Estamos entregando pro-
gramas del 2014, hubo recortes a nivel 
federal en cultura, y en la dependencia 
que es la Dirección de Culturas Popu-
lares, tuvo un recorte del 75% pero así 
seguimos operando, el otro es con las 
condiciones que por parte del esta-
do se retrasó el apoyo”, añadió Bravo 
Ramírez.

Invitó a la ciudadanía a participar 
de la convocatoria 2015 que ya está por 
vencer, la cual derivado del proceso 

electoral pasado había estado suspen-
dida, sin embargo podrán meter solici-
tudes hasta el 3 de julio.

Lamentó que sea el área cultura a la 
cual se está castigando con los recor-
tes, pues es precisamente la Dirección 
de Culturas Populares la que ha tenido 
más recortes.

“En realidad la Dirección General 
de Culturas Populares, ha sido muy 
golpeada, como servidoras no ha su-
bido el sueldo en 15 años, trabajamos 
con amor a la camiseta, con recursos 
muy limitados, profundiza lo que he-
mos venido viviendo, en nuestro tra-
bajo sigue siendo fundamental para la 
reactivación y regeneración del tejido 
social que se está perdiendo por la fal-
ta de oportunidades de los jóvenes en 
el sur, una región hay una claramente 
cifras de suicidios de jóvenes que no 
ven ninguna oportunidad, primaria y 
secundaria no ven otra salida, trabajo 
pequeño pero fundamental”, añadió.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

La cerrazón de unos cuan-
tos presuntos transportistas 
encabezados por Cindy Gar-
cía Rodríguez, continúa alte-
rando la vida diaria de ciuda-
danos, además de detener el 
desarrollo económico de la 
región.

Por enésima ocasión, los 
“agremiados” a una sección 
no reconocida de la FATEV 
que se hace llamar CAT, blo-
quearon accesos a graveras, 
plantas y caminos vecinales 
para presionar con la inten-
ción de obtener un beneficio 
fuera de la ley, como ya se les 
hizo saber en una reunión en 
la capital del estado.

LA HISTORIA….
Los bloqueos ilegales de 

carretera y accesos a grave-
ras, comenzó hace más de 
10 días, es la única forma al 
margen de la ley, que Cindy 
García Rodríguez encontró 
para intentar obtener bene-
ficios de un contrato para el 
acarreo de material para los 
trabajos en la carretera Tran-
sístmica, cuya titularidad 
pertenece a la CTM.

Con base en los acuerdos 

intergremiales y como lo han 
hecho en otras ocasiones, 
CTM y CROC realizan estos 
trabajos en forma bipartita, 

sin que haya existido conflic-
tos por el diálogo y acuerdos 
que han prevalecido entre es-
tas dos centrales obreras.

COMIENZAN 
LOS CAPRICHOS…
García Rodríguez, quien 

luego de diferencias con el 
secretario general de la FA-
TEV en Acayucan, Ignacio 
Ortiz, decidió formar su pro-
pio “grupo” con los inconfor-
mes por los malos manejos 
que atribuyen a su dirigente, 
vio la oportunidad de sacar 
raja de estos trabajaos de aca-
rreo, sin tener derecho legal 
a ellos.

Con bloqueos y montajes 
de situaciones de  agresión, 
comenzó a exigir el 33% de 

los trabajos, pues aseguraba 
que la sola toma de nota de 
un sindicato, le daba derecho 
a que le compartieran algo 
por lo que no había movido 
un dedo.

Aunque a la neo  sindica-
lista le aclararon que la ley no 
obliga a la central obrera que 
consigue la titularidad de un 
contrato a “compartirlo” con 
otras  siglas, a García Rodrí-
guez se le permitió estar en 
mesas de negociación, y con-
tinuar con las presiones fuera 
de la ley.

LE OFRECEN EL 15%...

En las primeras reunio-
nes, la CTM y CROC, demos-
traron la buena voluntad y 
ofrecieron cada uno el 10% 
de sus viajes y el 20% restan-
te se dividiría entre CROM 
con un 5% y la FATEV con un 
15%, lo que no aceptó García 
Rodríguez, pues éste por-
centaje tendría que dividirlo 
con su acérrimo rival Ignacio 
Ortiz. 

Por ello radicalizó sus pro-
testas y bloqueos y mientras 
CROM, CTM y CROC ha-
bían logrado acuerdos, los 
trabajos continuaban para-
dos por una persona.

LLEGAN A XALAPA…
La cerrazón de García 

Rodríguez, la puso contra la 
pared en una reunión en la 
ciudad de Xalapa, con el fun-
cionario de la Secretaría del 
Trabajo Marcos Vinicio Car-
pinteiro, el director de polí-
tica regional Julio Cerecero y 
el subdirector operativo Juan 
Manuel Preza Castro.

Allí desenmascararon a 
García Rodríguez, pues las 
propias autoridades de la se-
cretaría del trabajo confirma-
ron que la FATEV CAT Sec-
ción 22 no tenía toma de nota 
alguna, por lo que procedie-

ron a retirarla de la mesa de 
negociación, aunque CROM 
que acreditó su registro ya 
exigió el 10% de los trabajos 
y para la FATEV reconocida, 
o sea la de Ignacio Ortiz, solo 
quedaba el 10%, por lo que la 
autoridad solicitó a CROC y 
CTM el sacrificio de un pun-
to porcentual más para ofre-
cer a la FATEV otro 2%.

De tal suerte que la divi-
sión de los trabajos queda-
rían de la siguiente manera; 
para los titulares del contrato 
legalmente y por acuerdo, 
CTM y CROC 39% para ca-
da uno; CROM 10% y FATEV 
reconocida 12%; obviamen-
te para la fracción de Cindy 
García, al margen de la ley, 
no hubo nada.

SE ENCAPRICHA…
Frente a esta situación, 

Cindy García Rodríguez 
regresó a Acayucan conti-
nuar con bloqueos ilegales, 
exigiendo ya no el 33%, sino 
pidiendo un 15%, mismo 
porcentaje que no aceptó en 
su momento y que luego por 

instancias de las propias au-
toridades se redujo a un 12% 
pero solo para la Sección de 
la FATEV reconocida, o sea, 
la que ella no “representa”.

Por estos bloqueos y sus 
daños y perjuicios, CROC 
y CTM han presentado de-
nuncias ante el Ministerio 
Público, aunque hasta el mo-
mento no se le ha dado el se-
guimiento jurídico conforme 
a derecho para detener esta 
afectación a terceros y en el 
patrimonio de particulares.

Ayer ciudadanos con ne-
cesidad de transitar en cami-
nos que tienen bloqueados 
con algunos camiones de 
FATEV, comenzaron a incon-
formarse y dieron parte a las 
corporaciones de seguridad 
que estuvieron en el lugar, 
constatando el impedimento 
del libre tránsito.

Se espera que las autori-
dades competentes tomen 
cartas en el asunto y no per-
mitan que una exigencia de 
unos cuantos, perjudique a la 
mayoría, como ya se ha visto 
en otras ocasiones.

Bloqueos de FATEV,  perjudican a ciudadanos
� Gobierno del Estado permite que un sindicato no reconocido, detenga el desarrollo y la 
economía; no aceptan el 12% que les cayó del cielo de un contrato que no es de ellos

� POLICIA FEDERAL DE CAMINOS estuvo en el lugar para constatar el 
impedimento del libre tránsito.

� POLICIA FEDERAL DE CAMINOS estuvo en el lugar para constatar el 
impedimento del libre tránsito.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la comunidad  Vista Hermosa, se en-
cuentran molestos en virtud de que el sub agente mu-
nicipal tiene sin agua al pueblo, bajo el argumento de 
que hay quienes adeudan el vital líquido y si no pagan 
no habrá agua.

Un grupo de vecinos mediante un escrito, piden a 
las autoridades de CAEV y al alcalde, que intervengan 
ante esta situación, donde el subagente municipal An-
drés Viveros, desde hace cuatro días tiene al pueblo sin 
agua.

Argumentando que es una media de presión para 
que los que adeudan el agua se pongan al corriente, sin 
embargo con esta actitud se castiga a todo los usuarios 
aun cuando ya pagaron su cuota del agua.

Los vecinos agregan que el subagente municipal tie-
ne pozo en su vivienda y que no está sufriendo la falta 
de agua como todos los demás ciudadanos, por lo que 
se hace urgente que las autoridades municipales inter-
vengan ante esta arbitrariedad.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-

 Bajo la organización 
del párroco Sergio Áva-
los Herrera, la iglesia 
“San Miguel Arcángel”, 
llevó a cabo un festi-
val con motivo del “Día 
del Padre”, teniendo 
como finalidad la sana 
convivencia.

Fue en el patio de la 
parroquia, donde varios 
grupos de la estructura 
católica, participaron con 
bailables, poesías, canto y 
diversas actividades para  
festejar a los papás.

Se dieron cita un buen 
número de padres, quie-
nes disfrutaron de gran 
manera este festival 
realizado por la iglesia 
católica.

Además se dio un bo-
nito mensaje  apegado a 
las santas escrituras de 
los que es un padre y 
como es que Dios quiere 
que un padre desempeñe 
sus funciones.

Los texistepecanos 
agradecieron a todos los 
participantes y al párro-
co Sergio Ávalos Herrera 
por la realización de este 
festival.

Vecinos de la magisterial...

¡No soportan pestilencia!
� Viene de unos terrenos baldíos, los vecinos piden además alumbrado público

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colo-
nia “Magisterial” se 
muestran inconformes 
y preocupados, esto 
debido a que hay unos 
terrenos a la entrada 
de ese sector que están 
enmontecidos y se des-
pide fétidos olores, “ni 
Dios lo quiera que sea 
un muerto y nosotros 
como si nada”, dijo una 
de las vecinas.

Uno de los vecinos 
djo que hay quienes 
tienen terrenos y no lo 
limpian, lo que es ver-
daderamente peligro-
so porque se esconden 
los drogadictos, pero 
además hay gente que 
tira basura y causa una 
verdadera pestilen-
cia, por lo que piden 

 � Vecinos de la colonia Magisterial se quejan por lotes baldíos.

a las autoridades que se 
aplique la ley y les quiten 
esos terrenos a los dueños 
irresponsables.

Doña Isabel Pérez dijo 
que de esos terrenos bal-
díos sale mucha pestilen-
cia, como si hubiera algún 
muerto, es insoportable, 
pero como aparte en las 
noches ese sector está a os-
curas a falta de alumbrado 
público, ocasiona que ten-
gan miedo.

Pide a los dueños de 
esos terrenos que sean 
responsables y los tengan 
limpios o de lo contrario 
que las autoridades corres-
pondientes se hagan cargo 
de estos pues se genera 
verdadero peligro.

Cuando estábamos 
dialogando con los veci-
nos, llegó una camioneta 
de donde dos personas 
estaban tirando escom-
bro a unos de los terrenos 
montosos. � Todo tipo de desechos tiran a terrenos baldíos. 

 � Agarran de basurero el camino al barrio Las Mesas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Vecinos del barrio Las 
Mesas, ven con mucho co-
raje, como ciudadanos de 
otros lugares han convertido 
el camino en un verdadero 
basurero, esto ante la defi-
ciente recolección de basura 
por parte del Ayuntamiento 
que preside Enrique “Chino” 
Paúl.

El camino principal que 
va a ese sector de la pobla-
ción hay diversos montones 

de basura, misma que depo-
sitan algunos vecinos de este 
barrio y gente de otros luga-
res que vienen hasta aquí a 
depositar la basura.

Los vecinos afirman que 
la recolección de basura  por 
parte del Ayuntamiento es 
verdaderamente deficiente, 
por lo que hay gente cochina 
que busca alternativa tirán-
dola a las calles.

Por lo que hacen un enér-
gico llamado al alcalde “Chi-
no Paúl” para que cumpla 
con su trabajo y cese este tipo 
de acciones.

� El servicio de limpia pública es defi ciente

Convierten en basurero 
el camino a “Las Mesas”

En Texistepec...

En Texistepec...

Celebra iglesia 
católica el 
“Día del Padre” 

� Grato festejo de la iglesia católica en el “Día del padre”.

    En Vista Hermosa...

¡Los tienen sin agua!
� Acusan al Subagente municipal, que to-
mó la medida porque hay quienes deben el 
vital líquido, pero la medida afecta a todo el 
pueblo
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CAMPECHE

De nueva cuenta se re-
gistra una explosión en la 
sonda de Campeche. En 
esta ocasión la plataforma 
Akal-H, registró una fuga 
de gas mientras realizaban 
maniobras de trabajo.

Tres obreros se encontra-
ban a bordo de esta platafor-
ma considerada como satéli-
te, para instalar equipos de 
perforación con ayuda de 
un barco grúa cuando vino 
una explosión. Los trabaja-
dores saltaron de inmediato 
al bar y el barco Sunsedside 
acudió a su rescate.

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) reporta que hasta el 
momento hay cuatro barcos 
combatiendo el incendio.

CIUDAD DE MÉXICO,

 Su nombre es Melissa 
Mayeux, es francesa, tiene 
16 años de edad y es la pri-
mera mujer en tener la po-
sibilidad de jugar en Gran-
des Ligas, después de ser 
aceptada en la lista inter-
nacional de prospectos de 
la MLB, por lo que podría 
ser firmada el próximo 2 de 
julio.

Melissa simplemente 
quiere tener la mayor opor-
tunidad posible en el béis-
bol. No está pensando en lo 
de ser la primera jugadora 
femenil en la lista’, men-
cionó el entrenador de la 
selección de Francia sub 18, 
Boris Rothermundt.

Mayeaux se enfrentó 

a un lanzador dominica-
no que lanzaba a 91 millas 
por hora, sin embargo, la 
talentosa beisbolista le co-
nectó un hit, por lo quea-
sistirá a un campamento de 
bateo y pitcheo en Alema-
nia, donde trabajarpa con 
el Director de Desarrollo 
Internacional de la MLB, 
Mike McClellan.

En caso de no ser firma-
da, la joven francesa proba-
ría suerte jugando en algu-
na universidad de Estados 
Unidos.

Melissa ha externado 
que le gustaría jugar en su 
país hasta los 18 años, pa-
radespués probar suerte en 
otro país y jugar en el ma-
yor nivel posible.

El coordinador Nacio-
nal del Servicio Profesional 
Docente, Ramiro Álvarez 
Retana, dijo que hubo una 
participación del 83.4% de 
los sustentantes registrados

CIUDAD DE MÉXICO, 
22 de junio.- El coordinador 
Nacional del Servicio Profe-
sional Docente, Ramiro Ál-
varez Retana, informó que 
los resultados del proceso 
de valuación a docentes se 
darán a conocer el próximo 
26 de julio.

Los resultados de la eva-
luación para la promoción 
en la Educación Básica, esta-

rán disponibles a partir del 
26 de julio”, destacó.

Dijo que durante el pro-
ceso que tuvo lugar los días 
20, 21 y 22 de junio en 29 
entidades y el DF, hubo una 
participación del 83.4 por 
ciento.

En evaluación docente, 
se logró el 83.4 por ciento 
de participación de los sus-
tentantes registrados y un 
16.6% de ausencia”.

Para la realización de “los 
procesos de evaluación se 
utilizaron 23 mil 393 equi-
pos de cómputo”.

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) difun-
dió en el Diario Oficial de 
la Federación el calendario 
escolar para el ciclo lectivo 
2015-2016, aplicable en toda 
la República Mexicana.

Este calendario será efec-
tivo para escuelas de edu-
cación preescolar, prima-
ria, secundaria, normal y 
demás, así como para la 
formación de maestros de 
educación básica de cole-
gios públicos y particula-
res incorporados al Sistema 
Educativo Nacional.

El documento marca co-
mo suspensión de labores 
docentes el 16 de septiem-
bre y 16 de noviembre de 
2015, y el 1 de febrero, el 21 
de marzo y el 5 de mayo de 
2016; así como que el último 
viernes de cada mes no hay 

clases por la realización del 
Consejo Técnico Escolar.

Además, prevé dos pe-
riodos vacacionales: del 
martes 22 de diciembre de 
2105 al miércoles 6 de ene-
ro del siguiente año, por 
las fiestas navideñas, y del 
martes 22 de marzo al lunes 
4 de abril de 2016, por Sema-
na Santa y Pascua.

De acuerdo con el calen-
dario, el periodo para las so-
licitudes de preinscripción 
a preescolar, primer grado 
de primaria y primero de 
secundaria para el ciclo es-
colar 2016-2017 será del 2 al 
15 de febrero.

La evaluación Planea 
primaria, a estudiantes de 
sexto grado, se aplicará los 
días 8 y 9 de junio, y la Pla-
nea secundaria, prueba pa-
ra alumnos de tercer grado, 
se hará el 15 y 16 del mismo 
mes.

Reportan incendio en 
plataforma de Pemex
aEn esta ocasión la plataforma Akal-H, registró una fuga de gas 
mientras realizaban maniobras de trabajo; no se reportan heridos.

Resultados de evaluación a 
docentes, el 26 de julio: SEP

Conoce a la primer 
mujer que podría jugar 
en Grandes Ligas
aMelissa Mayeux, de 16 años de edad, se 
convierte en la primera jugadora en ser ele-
gible en la lista de prospectos para partici-
par en la MLB

La SEP difunde el 
calendario escolar 
2015-2016
aEl calendario será efectivo para escue-
las de educación preescolar, primaria, se-
cundaria, normal y demás, así como para 
la formación de maestros de educación 
básica de colegios públicos y particulares

El ciclo escolar, 
que inicia el lunes 
24 de agosto de 
este año y con-
cluirá el viernes 
15 de julio de 
2016, constará 
de 198 días efec-
tivos de clases.

EL DATO

De admisión

La nueva generación del
 CBTIS presentó examen

FÉLIX  MARTÍNEZ
Una grata respuesta 

fue la que se recibió ayer 
desde temprana hora en 
el Cbtis 48 de Acayucan 
el cual estuvo recibiendo a 
alumnos que satisfactoria-
mente estuvieron conclu-
yendo sus estudios a nivel 
secundario, por lo que ayer 
buscaron esta oportuni-

dad de continuar con su 
preparación. 

Fue desde las ocho de la 
mañana que alumnos de 
diversas partes desfilaron 
para probar suerte en el 
Cbtis 48 plantel educativo 
donde confían poder que-
dar entro los 750 alumnos 
que serán aceptados ante 
este ciclo escolar 2015. 
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“INSCRIBETE GRATIS” A TUPPERWARE, INFO. TEL. 
9242496484, FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

RENTO CASA GRANDE, 5 RECAMARAS CLIMATIZADAS, 7 
BAÑOS, GARAGE 3 VEHÍCULOS AMUEBLADAS CON TODO 
LOS SERVICIOS CEL. 2299848940 - TEL. 24 511 72

SOLICITO AYUDANTE PARA  MI NEGOCIO $6,000.00 
MENSUALES  LLAMAME 924 112 55 65  CITA   PREVIA

OPTICA “SOLICITA” OPTOMETRISTA VENDEDORAS 1/2 
TIEMPO CELS. 924 24 868 96  Y  924 134 1045 ZARA-
GOZA  #212 INT. “A” 

ROSALÍA VÁZQUEZ ESPECIAL 
PARA BLOG.EXPEDIENTE.MX

Diez años han pasado 
desde que Nohemí desa-
pareció en circunstancias 
que apuntan a un delito de 
trata y a pesar de que vivía 
en el municipio de Ban-
derilla, las autoridades de 
Veracruz no se han que-
rido hacer cargo del caso 
“porque dicen que ella 
desapareció en Puebla”.

La mamá de Nohemí, 
María Hernández, ya está 
cansada, se le nota en las 
bolsas de los ojos, en las 
marcas de la piel. Ya no se 
esfuerza por aguantarse el 
llanto porque tanto tiempo 
ha sentido ese dolor pro-
fundo que es casi su forma 
de vida.

Tiemblan sus manos 
y ojos, se estrecha la gar-
ganta. Ya conocemos su 
historia y la de su hija 
porque cada año durante 
una década ella ha salido a 
denunciar a pedir a gritos 
que se la regresen, que la 

ayuden, que se apiaden de 
una familia que un día vio 
a su niña de 17 años partir 
y que nunca más regresó.

Nohemí Cortés Her-
nández quería estudiar 
administración de em-
presas; pero su familia no 
tenía los recursos econó-
micossuficientes para apo-
yarla. Era tímida, cuenta 
su hermana Leticia Cortés; 
pero “también muy con-
fiada de la gente”.

Desapareció el cinco de 
enero del 2005, después de 
que conoció a una mujer 
de nombre Eunice Gon-
zález que le ofreció un 
trabajo bien remunerado 
en Puebla. Le dijo que el 
contrato era como mesera 
de un restaurante.

Noemí tomó una ma-
leta pequeña con algunas 
cosas y anunció que regre-
saría una semana después.

La familia de Nohemí 
viajó hasta la ciudad de 
Puebla para buscar el su-
puesto restaurante en el 
que iba a trabajar. Se tra-

taba en realidad del bar 
“Jacarandas”. Nadie supo 
darles la ubicación de la 
desaparecida.

Eunice, la mujer que se 
la llevó, regresó a Banderi-
lla y al cuestionarle por la 
menor de edad dijo que la 
dejó encargada en el nego-
cio al que la había llevado 
y subió a la planta supe-
rior de la vivienda a dor-
mir con su pareja, cuando 
amaneció fue a buscarla y 
ya no estaba.

A pesar de ser el último 
contacto con la joven des-
aparecida las autoridades 
no la tomaron como sos-
pechosa. Sin embargo en 
la PGR sí aceptaron que la 
desaparición tenía como 
principal línea de investi-
gación el que Nohemí sea 
una víctima más de trata 
de mujeres.

La familia presentó una 
denuncia ante el Ministe-
rio Público del municipio 
de Guadalupe Victoria 
en el estado de Puebla; su 
expediente quedó asenta-

do como el 13/2005/GPE 
VICTORIS.

En la Fiscalía General 
del Estado se lavaron las 
manos, indicaron que co-
mo el caso está turnado 
en Puebla ellos no pue-
den hacer nada por la in-
vestigación y sólo en una 
ocasión las ha recibido el 
fiscal Luis Ángel Bravo 
Contreras.

De los anteriores fisca-
les, el cuento es el mismo, 
les dicen que apoyarán en 
la investigación pero luego 
se retractan asegurando 
que no es competencia de 
ellos aunque la joven sea 
veracruzana.

La única ayuda que 
han recibido es de la Pro-
curaduría General de la 
República, donde el caso 
radica como: AP/PGR/

SDHPDSC/UEBPD/
M3/172/2014.

Aunque Leticia le arre-
bata la palabra a su madre 
para evitar que siga llo-
rando, llega un momento 
en el que ella también se 

quiebra por recordar a su 
hermana e imaginar cómo 
sería su vida si no hubiera 
salido en busca de mejores 
condiciones de vida.

“No la encontramos ni 
viva ni su cuerpo ni nada. 
Ahorita tendría 26 años”. 
En sus manos sostiene la 
pancarta que la Procura-
duría General de la Re-
pública les otorgó con un 
dibujo que indica la forma 
en que podría lucir ahora 
Nohemí.

“No paramos de buscar 
porque la queremos volver 
a ver, sea como sea, nos 
quedan las últimas espe-
ranzas, aunque fuera un 
cuerpo; pero queremos sa-
ber de ella. Ya no sabemos 
qué más hacer” insiste.

La mujer que se la llevó 
continúa su vida normal 
y además aprovecha ca-
da oportunidad que tiene 
para echarle la culpa de la 
desaparición a su madre. 
“Me dice que la deje de 
molestar, yo le digo que la 
dejo cuando me regrese a 
mi hija”.

Cuando Noemí salió de 
su casa vestía un pantalón 
pesquero café, una blusa 
oscura y unas sandalias 
color café. La familia pide 
que la fiscalía de Veracruz 
retome el caso o coadyuve 
de manera directa con el 
gobierno de Puebla para 
encontrarla.

De acuerdo a un infor-
me de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
en México realizado en el 
año 2014, los estados de Ve-
racruz y Puebla se encuen-
tran dentro de los 20 con 
mayor número de casos de 
trata.

Dichos estados son: No-
gales, Sonora; Acapulco, 
Guerrero; Tapachula, Chia-
pas; Tijuana y Mexicali, en 
Baja California; Ciudad 
Juárez, Chihuahua; Nue-
vo Laredo y Matamoros, 
en Tamaulipas; Cancún, 
Quintana Roo; Guadala-
jara y Puerto Vallarta, en 
Jalisco, Tlaxcala, Puebla, 
Estado de México, Guana-
juato, Veracruz, Querétaro 
y el Distrito Federal.

10 años reclamando justicia
aEn el fi delato, Nohemí fue secuestrada, al parecer, en un de-
lito de trata de personas
aFiscalía rechazó el caso argumentando que ella, originaria de 
Banderilla, desapareció en Puebla
aLa mamá, cansada de tocar puertas ofi ciales con la espe-
ranza como escudo
aSe la llevaron con la promesa de chambear de mesera y ter-
minó en una cantina
aVeracruz y Pueblo, estados punteros en lenones
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Será un día normal, con sus percances, 
pero también salpicado de esas pe-
queñas satisfacciones que te ayudan a 
sentirte bien y seguir adelante. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus actividades se desarrollarán se-
gún lo previsto y no tendrás mayores 
inquietudes en esta jornada que se 
presenta bastante calma positiva.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu creatividad e ingenio podrían llevar-
te a concebir una buena idea o elaborar 
un proyecto interesante. Por otra par-
te, tus ingresos podrían aumentar un 
poco.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Eres fi el a tus principios y leal con 
quienes te han ayudado, por ello no te 
faltarán apoyos y avales cuando los 
necesites.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu desempeño y tus determinaciones 
podrían ser vitales para tu futuro. Por 
ello no debes tomar a la ligera ninguna 
decisión relativa a tu carrera o negocio.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás dispuesto a realizar un esfuer-
zo que será importante para tu futuro. 
Además, descubrirás que hay personas 
que comparten tus aspiraciones y es-
tán dispuestas a apoyarte.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los astros propician e incentivan tu 
faceta emprendedora. Es un buen mo-
mento para iniciar negocios o asociar-
te con colegas para empezar nuevos 
proyectos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Quizás tengas la oportunidad de ini-
ciar un buen negocio. También podrías 
obtener herramientas que te permitan 
echar a andar un proyecto con el que 
sueñas hace tiempo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Trabajas incansablemente para ob-
tener aquello que anhelas y en breve tu 
dedicación será bien recompensada. 
Por otra parte, quizás alcances un logro 
económico muy ansiado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes resolver con cierta urgencia un 
problema que podría llevarte a perder 
dinero. Toma las precauciones que 
sean necesarias y evita cualquier ries-
go fi nanciero.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quizás seas sometido a un gran nivel 
de exigencia en tus actividades y aun-
que te sientas demasiado presionado 
debes mantenerte fi rme y superar los 
desafíos que se presenten.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Tu mente se encuentra en un estado 
de armonía que se refl eja en todos los 
ámbitos de tu vida. Quienes te aprecian 
disfrutarán de tu compañía y te escu-
charán con interés.

Aracely Arámbula se quejó por la 
ausencia de Luis Miguel en este día 

del padre, y reveló que sus hijos 
Miguel y Daniel se han refugia-
do en su abuelo y tíos para lle-
nar la ausencia de su padre.

“Mi padre, mi hermano Leo-
nardo y un sobrino son quie-
nes llenan ese hueco de figura 
paterna. El jueves tuvieron un 
festival en su escuela, y fueron 
mi papá y mi hermano quienes 
los acompañaron. Yo estaba 
más lejecitos, un poco escondi-
da, pues el festejo era para los 
papás, aunque yo también he 
sido su papá”, dijo la actriz en 

entrevista para Ventaneando.
Aracely también reveló que 

este 21 de junio muchas personas 
la han felicitado por el día del pa-

dre: “A final de cuentas yo he sido 
mamá y papá, y me da mucho gusto 

que la gente me lo reconozca”, dijo la 
actriz.

Por su parte, Luis Miguel fue visto 
comiendo el domingo en un restaurante 
de Miami acompañado por un grupo de 
amigos, y aprovechó para tomarse algu-
nas fotografías con sus fans, una de ellas 
la conductora de CNN en Español, Ma-
riela Encarnación.

Además de ser 
testigo de la histo-
ria de México y sitio 
ideal para recargar 
energía espiritual, 
Teotihuacán recibió 
al grupo pop de los 
años 90’s que arran-
có los corazones de 
toda una genera-
ción de jovencitas, 
así es, los Backstreet 
Boys aprovecharon 
su paso por nuestro 
país y recorrieron 
la ‘Ciudad de los 
Dioses’. 

Esto fue aprove-
charon por sus ve-
teranos fans, quie-
nes con fotografías 
inmortalizaron la 

aparición deNick 
Carter, Howie Do-
rough, Brian Littrell, 
AJ McLean y Kevin 
Richardson en tierra 
azteca.

Con varios años 
encima, el grupo con 
más de 130 millones 
de discos vendidos 
alrededor del mun-
do se mostró accesi-
ble con sus admira-
dores; sin embargo, 
en las imágenes de 
Twitter sólo se al-
canza a observar a 
los rompecorazo-
nes Howie, Brian y 
Nick

Recordemos que 
el grupo está en 

La demanda legal que interpuso Rafael 
Márquez en una corte de Miami para la re-
ducción de su pensión a sus hijos con Adria-
na Lavat, está lejos de resolverse.

Aunque Adriana Lavat había dicho a ini-
cio de mes que estaba por llegar a un enten-
dimiento con el futbolista (quien actualmen-
te está casado con la modelo Jaydy Michel), 
los abogados de ambas partes no se presen-
taron a una audiencia marcada en una corte 

Problema legal entre 
Rafael Márquez y 
Adriana Lavat está 
lejos de resolverse

Aracely Arámbula reclama 
por ausencia de Luis Miguel 
este día del padre

de Miami el pasado jueves 
(18/06), por lo que fue apla-
zada sin una fecha definida.

Rafael Márquez alega 
que sus ingresos han dismi-
nuido drásticamente desde 
que salió del Club Barcelo-
na. Ahora Márquez juega 
con un equipo de la serie 
A de Italia, con un salario 
mucho menor, y asegura no 
poder seguir pagando los 
US$10,200 mensuales a sus 
hijos con Lavat, Rafaela y 
Santiago.

Backstreet Boys 
sorprenden con visita 
por Teotihuacán  ¡y se 
cargan de energía!

México para sus presen-
taciones del 22 al 25 de 
junio en el Auditorio Na-
cional, donde prometen 
deleitar a las jovencitas 
de antaño y a la nueva 
generación con sus éxi-
tos: ‘I Want It That Way’, 
‘Everybody’, ‘As Long As 
You Love Me’ y ‘Shape Of 

My Heart’, por mencionar 
algunos.

Sólo falta ver si las es-
trellas estadounidenses 
serán capaces de reali-
zar sus patentados pasos 
de baile que le dieron la 
vuelta al mundo o prefe-
rirán dar un show menos 
alocado.

Tanya Vázquez revela que el bebé que 
espera fue concebido en un viaje a París

Tanya Vázquez se prepara para desem-
peñar el papel más importante de su vida: 
el de mamá.

La actriz reveló la semana pasada que 
está embarazada de su primer hijo, dan-
do a conocer que dará a luz a mediados de 
septiembre.

La actriz originaria de Acaponeta, Naya-
rit, que recientemente participó en la teleno-
vela Hasta el fin del mundo, reveló que su 
bebé fue concebido durante un viaje a París 
junto con su novio Sebastien Belkhelfa.
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El pasado fin de semana el 
apreciable Jaime Rodríguez Ren-
teria organizó tremenda fiesta por 
un motivo muy especial festejar 
con alegría sus hermosos 50 años 
de vida.

Al llegar a un pintoresco y her-
moso rancho ubicado al norte de 
la ciudad percibimos un ambiente 
totalmente alegre formado por los  
asistentes para congratular  con ca-

riño al homenajeado. 
El olor a la rica barbacoa y va-

rios exquisitos platillos de acuerdo 
a la ocasión como las deliciosas tor-
tillas calientes y esponjadas echas 
a mano por guapas tortilleras fue-
ron una delicia, los invitados de-
gustaron con muy buen apetito. 

Así sus invitados disfrutaron 
de la gran fiesta campestre llena 
de colorido preparado con mucho 

Jaime Rodríguez Rentería

Celebró sus 50 años
amor por su distinguida esposa Ana María 
Azotla de Rodríguez y sus hijos , Ana Laura, 
Jaime Alejandro y Alfredo.

El cumpleañero hizo su entrada triun-
fal  al rodeo montado en hermoso caballo 
acompañado por un grupo de amigos for-
mando una cabalgata llena de encanto con 
la presencia de guapas mujeres que vistie-
ron camisa de cuadro, pantalón vaquero y 
el sombrero para lucir en la fiesta vaquera, 
recibiendo fuerte ovación de los amigos, 
amistades y familiares.

Fuertes abrazos y parabienes recibió el 
festejado entre bromas y risas de sus ami-
gos. La bonita convivencia fue larga y no 
concluyó si no hasta muy entrada la madru-
gada entre brindis y abrazos para el cum-
pleañero. El homenajeado sí que disfrutó de  
la bonita fiesta.

¡FELICIDADES JAIME!

MIS 50 AÑOS.-  El Ing. Jaime Rodríguez monta su  
hermoso caballo con  gran donaireEN LA GRAN FIESTA.- Lic. Ángel Eduardo y Lic. Raymundo Mendoza Rustrian felicitan a su 

amigo con afecto

LA FOTO DEL RECUERDO CON MIS HERMANOS.- Josefi na, Hortensia, 
Gloria, Ana Bertha, Manuel, Epifanio, Raúl, Salvador Rodríguez Renteria

MIS SOBRINOS.-El cumpleañero  muy feliz  rodeado de sus sobrinos
CON MI FAMILIA.- Ana María y mis hijos Jaime Alejandro, Alfredo y Ana Laura

CON MI ADORADA ESPOSA.- Ana María de Rodríguez 

 ̊ MIS AMIGOS Y YO.-El feliz homenajeado rodeado por sus amigos
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¡Lo apuñalaron y lo dejaron  debajo de un taxi!

¡Robo de 
20 mil 
pesos!
aUna tienda de auto-
partes, fue atracada por 
amantes de lo ajeno, se lle-
varon un fuerte botín

¡Les encontraron más 
de 700 mil pesos!

aHay tres detenidos, los cuales no han podido com-
probar la procedencia de la fuerte cantidad de dinero

Se suicidó 
“el Sorics”
aEl hoy occiso era padre 
del pequeño Carlos Al-
berto Sandoval, que llegó 
desesperado a Cruz Roja a 
pedir auxilio

Por golpear a su mujer

Soconusqueño se queda
 guardado en el Cereso!

¡Intentó agredir a 
su santa madre!

¡Uno de la 
Chichihua 
intentaba 
robar!

De última hora

¡SE MATA SAYULEÑO!
aEusebio de los Santos Martínez, quedó 
tendido en la carretera que lleva hacia Sayula, 
era empleado de la Gasolinera Villa Cantares.

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS
Cepecos42@hotmail.com 

 
La muerte lo sorprendió en la 

madrugada. Justo a las 2:30, un 
paramédico de Protección Civil 
de Acayucan, Veracruz, tomó 
sus manos y no le sintió pulso: 
“está muerto” dijo.

Cuando otro elemento lo 
tomó de un pie, el cuerpo de 
Omar Eusebio de los Santos 
Martínez,  de 23 años de edad, 
con domicilio en Calle Hidalgo 
Sur número 64 interior, y tra-
bajador de la gasolinera,  seguía 
inerte, boca abajo, sobre la cune-
ta de la carretera Transístmica, 
adelante de Villa Cantares y con 
la motocicleta roja Italica, 150 so-
bre la mitad de su cuerpo, de la 
cintura para arriba.

Hasta las 3 de la madrugada 
no había manera de identificar-
lo, las autoridades ministeriales 
no habían iniciado con el levan-

tamiento del cadáver.
Vestía bermuda café hasta 

la rodilla, playera negra y unas 
chanclas de playa tipo pata de 
gallo, una de ellas la mantuvo 
en su pie, la izquierda. La dere-
cha quedó a unos dos metros, 
donde se infiere comenzó su ca-
mino a la muerte.

De acuerdo con el coman-
dante de la policía municipal de 
Villa Oluta Leoncio Díaz Ortega 
que llegó al lugar, el hoy occiso 
pudo haber chocado contra un 
tubo de concreto, voló aproxi-
madamente cuatro metros con 
todo y motocicleta, cayó de cara 
al piso y encima de él, el vehícu-
lo de dos ruedas.

Es de complexión delgada, se 
pudo apreciar un corte tipo mili-
tar. Roberto Sánchez Cortés  MP 
de Oluta dio fe de los hechos,  y 
Protección Civil de Oluta apoyó 
con el auxilio, mañana le tendre-
mos la información completa.

PERDIÓ LA VIDA AL INSTANTE APLASTADO POR SU MOTO

SUS SANDALIAS, MUDO TESTIGO
PARTE DEL 
TABLERO 

TUBO CONTRA EL 
QUE SE IMPACTÓ

VOLÓ CUATRO METROS

Pág3

Pág2

Pág4

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4
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COSAMALOAPAN

Un taxista fue encontrado 
sin vida en medio de unos ca-
ñales, a unos cuantos metros 
de la unidad de alquiler que 
manejaba hasta ayer, cuando 
se presume fue asesinado. 

El reporte lo recibió la 
policía local la mañana del 
lunes sobre la presencia de 
un coche aparentemente ac-
cidentado entre los cañales 
asentados en  la carretera fe-
deral 175.

Al kilómetro 64, del tramo 
Cosamaloapan-Tlacotalpan, 

arribaron las autoridades pa-
ra inspeccionar la zona y en-
contraron el taxi número 023 
de Cosamaloapan, estaciona-
do entre los surcos de la gra-
minea, a unos dos metros, el 

¡TAXISTA APARECIÓ 
muerto en los cañales!

cadáver de un ser humano 
que presentaba señales de 
violencia.

La víctima fue identifi-
cada como Manuel Rosales 

Meza, de 49 años de edad, 
de la colonia Benito Juárez, 
de Cosamaloapan.

El taxista fue reclamado 
por su familia, que llegó al 

punto del incidente, y entra-
ron en crisis nerviosa la ver 
el incidente. 

La familia mencionó 
que la víctima no tenía pro-

blemas con nadie, y era un 
hombre dedicado al trabajo. 

En el sitio, se apreciaron 
señales de que el finado fue 
violentado por sus agreso-

res, los cuales ya son bus-
cados por elementos de la 
policía.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

La media noche del do-
mingo el conductor de un 
automóvil Volkswagen ti-
po Jetta Clasic de color gris 
pierde el control de la uni-
dad para virarse de un solo 
lado en la primera curva 
que está en la carretera de 
Oluta a Ojapa casi enfrente 
donde esta la desviación a 
la población de Correa del 

municipio Oluteco.
Al parecer el conductor 

del automóvil Jetta Clasic 
andaba bajo los efectos de 
alguna sustancia química 
cuando conducía su au-
tomóvil a toda velocidad, 
entrando a la curva frente 
a la desviación de Correa 
que fue donde ya no pudo 
controlar la unidad debido 
a la gravilla suelta que hay 
sobre las orillas, volcándose 
y quedando con las llantas 
de lado

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de Oluta 
quienes le iban a brindar los 
primeros auxilios a los tri-
pulantes del Jetta no encon-
trando a nadie para hacerlo, 
llegando también la policía 
municipal quienes entre to-
dos alcanzaron a voltear el 
automóvil para dejarlo co-
mo dicen por ahí “de pie”, 
llegando también el perito 
de tránsito del estado.

El automóvil Jetta Clasic de color gris que se viró la media noche del domingo entre Oluta y Ojapa. (TACHUN)

¡Un Jetta se  
salió del asfalto!

¡Dos coleguitas se 
agarraron a cachetadas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Tremenda pelea se armó 
la noche del domingo en las 
esquinas de Hidalgo casi 
esquina con Independencia 
donde participaron los con-
ductores de los taxis marca-
dos con el número 15 y 22 de 

esta Villa, mientras que la 
policía municipal solo se les 
quedó mirando y a nadie de-
tuvo, mientras que la gente 
corría de un lado a otro. 

Eran alrededor de las 9 de 
la noche cuando “el medio 
kilo” y el otro conductor del 
taxi 22 le echaron la bronca 
al Dany Jr quien al no defen-
derse se metió a la tienda del 

Súper de Todo en busca de 
ayuda y al encontrar llamó a 
su señor padre quien entró al 
rescate pero al ver al ”medio 
kilo” dijo que un golpazo no  
lo aguantaría.

Y se fue en contra del otro 
taxista quien dijo que ya no 
quería nada con su hijo pero 
que le midiera el agua a los 
camotes, mientras que la po-
licía solo se concretó en ver el 
show de las cuatros personas 
sin detener a nadie mientras 
que la gente corría de un lado 
a otro que al final cada quien 
salió por su rumbo  sin algu-
na detención.

¡Un oluteco está desaparecido!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.

 Gran desesperación 
existe en la familia del se-
ñor Pascual Aguirre quien 
tiene varios días sin apa-
recer en su domicilio de 
la calle Galeana y Francis-
co Villa del barrio tercero 
de  Oluta, saliendo desde 
muy temprano de su casa 
al trabajo adonde no llegó 
nunca para desaparecer 

por arte de magia hasta el 
cierre de esta edición.

La tarde de ayer los 
palos que hablan mencio-
naban que la familia de 
Pascual Aguirre estaba 
desesperada por la ausen-
cia del jefe de la familia, 
ya habían preguntado por 
ahí y por allá y no tuvie-
ron repuesta alguna de un  
indicio sobre su paradero, 
motivo por el cual empe-
zaron anunciarlo para ver 
si alguien lo miro por ahí.

Al saberse la noticia por 
los palos que hablan, la 
gente de Oluta llegó has-
ta el domicilio de Pascual 
Aguirre para saber que 
van hacer para buscarlo, 
llegando ambos de acuer-
do en que mañana tem-
prano sale una brigada de 
personas para recorrer las 
carreteras de Acayucan a 
Jaltipan y otros por la pis-
ta, suerte.

¡Intentó agredir a  
su santa madre!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Sádico fue el comporta-
miento que un electricis-
ta que se identificó con el 
nombre de Eligio Martínez 
Mayo de 42 años de edad 
domiciliado en la calle 
Francisco Boca Negra sin 
número de la comunidad 
de Tecuanapa pertenecien-
te a este municipio de Aca-
yucan, mostró en contra de 
su madre después de que 

estuviera alcoholizado, ya 
que la trató de agredir y al no 
conseguirlo fue intervenido 
por los Navales.

Martínez Mayo arribó al 
domicilio de su progenitora 
en completo estado etílico, 
para que después de haberle 
llamado la atención su propia 
madre por su incontrolable 
manera de beber, comenzara 
a reprocharle cosas del pasa-
do hasta tratar de agredirla 
físicamente.

Lo cual no llevo acabó gra-
cias a que el hermano de su 

madre tuvo que intervenir 
en defensa de la fémina, para 
después reportar a su sobrino 
ante los Navales, mismos que 
con prontitud arribaron has-
ta el punto ya indicado, para 
lograr la detención de este 
mal hijo y trasladarlo hacia la 
cárcel preventiva, donde pasó 
la noche guardado dentro de 
una de las celdas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mariano de Jesús Chaga-
la Cruz de 25 años de edad 
originario del municipio de 
Jáltipan de Morelos y con do-
micilio en la calle Benito Juá-
rez sin número del Centro de 
Soconusco, terminó encerra-
do en el Centro de Readapta-
ción Social (CERESO) de esta 
ciudad de Acayucan, tras es-
tar señalado como el respon-

sable del delito de Violencia 
Familiar en sus modalidades 
física y psicología en agravio 
de la señora Rosita Nallely.

Chagala Cruz fue interve-
nido sobre la carretera Tran-
sístmica y su entronque con 
la entrada al municipio de So-
conusco, por elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos a este distrito 
de Acayucan bajo la causa 
penal número  158/2015-V.

Después de que su ex pa-
reja presentara cargos en su 

contra por el delito mencio-
nado ante la Agencia Espe-
cializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar, lo cual 
permitió a que el juzgado de 
primera instancia le girara 
una orden de aprehensión en 
contra de Chagala Cruz.

El cual estando en manos 
de los ministeriales fue tras-
ladado hacia su comandan-
cia, para después ser tras-
ladado hacia su nueva casa 
ubicada en el interior de la 
comunidad del Cereso, don-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

A pie de flote continua la 
ola de asaltos en comercios 
dentro de esta ciudad, des-
pués de que sujetos armados 
tomaran por sorpresa a los 
empleados de la boutique de 
Auto Partes para automóviles 
denominada �KWAI�, para 
lograr alcanzar un botín su-
perior a los 20 mil pesos.

Fue alrededor de las 17:00 
horas de ayer cuando dos su-
jetos armados ingresaron a di-
cho establecimiento ubicado 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con severas lesiones ter-
mino la farra que inició un 
comerciante de esta ciudad 

que se identificó con el nom-
bre de Raúl Abel Reyes Ra-
mírez de 31 años de edad do-
miciliado en la colonia Benito 
Juárez, ya que fue arrollado 
por un automovilista que se 
logró dar a la fuga y tuvo que 

Por golpear a su mujer

¡Soconusqueño se queda
 guardado en el Cereso!

de pasó su primera noche ya 
que quedó consignado ante el 
Juzgado mencionado, el cual 
se encargará de resolver la 
situación legal de este sujeto 
durante las próximas horas.

Vecino de Soconusco fue encerra-
do en la comunidad del Cereso, tras 
estar acusado del delito de Violencia 
Familiar cometido en agravio de su ex 
pareja. (GRANADOS)

¡Asaltan negocio de 
autopartes, se llevan 20 mil 

Sujetos armados asaltaron una boutique de auto partes para automóviles y 
lograron alcanzar un botín superior a los 20 mil pesos. (GRANADOS)

sobre la carretera Costera del 
Golfo esquina Independencia 
dentro del barrio el Zapotal 
de esta ciudad, para amagar 
a los empleados y después 
adueñarse del dinero en efec-
tivo que había en la caja re-
gistradora así como algunos 
accesorios para automóviles.

Mismos con lo que salie-
ron huyendo sin ningún obs-
táculo que les evitara concluir 
su fechoría, mientras que los 
empleados temerosos por los 
hechos que pasaron, pidieron 
el apoyo de elementos de la 
Policía Naval, lo cuales arri-
baron esta vez no con tanta 
prontitud para solo tomar 
conocimiento del asalto que 
se dio en dicha boutique y 
después realizar un mediocre 
recorrido por los alrededores 
en busca de los responsables 
de haber cometido este irre-
parable acto.

¡Atropellan a uno de
congregación Hidalgo!

ser auxiliado por paramédi-
cos de Protección Civil que lo 
trasladaron hacia el Hospital 
Civil de Oluta.

Fue a la orilla de la carre-
tera estatal Congregación Hi-
dalgo-Acayucan, donde que-
do tirado y con severas lesio-
nes Reyes Ramírez, después 
de que fuera arrollado por un 
automóvil cuando esperaba 
algún medio de transporte 
que lo regresara a su domici-
lio tras haber estado en un tu-
gurio de la citada Congrega-
ción conviviendo con algunas 
de sus amistades.

Y tras ser observado por 
uno de los habitantes del ran-
cho Santa Sabina, fue auxilia-
do y reportado ante el cuerpo 
de rescate ya nombrado, el 
cual arribo en forma inme-
diata para brindarle la aten-
ción pre hospitalaria a Reyes 
Ramírez, que les permitió el 
poder trasladarlo hacia el no-
socomio ya nombrado para 
que recibiera la atención mé-
dica adecuada.

Vecino de la colonia Benito Juárez terminó lesionado tras ser arrollado por un 
automóvil sobre la carretera Congregación Hidalgo Acayucan. (GRANADOS)

¡Quería embellecerse 
con productos robados!

ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER.-

Con tinte para cabello que 
intentó robar de un conocido 
Súper Mercado un sexage-
naria que se identificó con el 
nombre de Leonor Atilano 
Bustamante de 64 años de 
edad domiciliada en la calle 
Framboyanes sin número del 
municipio de Oluta, trataba 
de tapar sus canas lo cual no 
logró gracias a que fue inter-
venida por el personal de se-
guridad del establecimiento 
y entregada al personal de la 
Policía Naval.

Fue después de haber pa-
sado por el área de espejos y 

artículos para baño, cuando 
notó Atilano Bustamante que 
los años no pasan de en vano 
y tras verse decenas de canas 
encima de su cabeza pensó en 
pintarse de inmediato su on-
dulado cabello.

Pero ante la carente econo-
mía que presentaba su mo-
nedero, no tuvo más opción 
que tratar de adueñarse de un 
tinte para cabello de la mar-
ca  �koleston� que intentó 
robarse del Súper Mercado, 
lo cual no consiguió concre-
tar cuanto trató de cruzar la 
puerta principal de dicho 
establecimiento.

Ya que fue intervenida 
por el personal de seguridad 

y después entregada a la Poli-
cía Preventiva Militarizada, la 
cual se encargó de trasladar-
la hacia la cárcel preventiva, 
donde fue encerrada dentro 
de una celda ya que fue pues-
ta a disposición de la Agencia 
primera investigadora del Mi-
nisterio Público, el cual se en-
cargará de resolver la situación 
de esta ladrona de tintes para 
cabello.

¡Uno de la Chichihua 
intentaba robar!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Lorenzo Antonio Casti-
llo Gallardo de 19 años de 
edad domiciliado en la co-
lonia Chichihua I terminó 
encerrado en la cárcel pre-
ventiva, después de que 
fuera intervenido por ele-
mentos de la Policía Naval, 
al ser señalado por habi-
tantes del barrio San Diego 
de haberse introducido en 
un domicilio ajeno al suyo.

Fue sobre la calle Gua-
dalupe Victoria casi es-
quina Amado Nervo del 
citado barrio, donde este 
sujeto saltó del segundo 
piso del domicilio don-
de se introdujo junto con 

otro sujeto con los fines 
de cometer un robo a casa 
habitación.

Tras haber sido descu-
bierto por la propietaria 
del inmueble y señalado 
ante los Navales, los cuales 
estando ya presentes lo-
graron capturar a este peli-
groso delincuente, gracias 
a que al caer al piso sufrió 
una torcedura sobre su to-
billo derecho que le impi-
dió darse a la fuga como lo 
hizo su cómplice.

Y estando Castillo Ga-
llardo en manos de los uni-
formados fue trasladado 
hacia la cárcel preventiva, 
donde pasó la noche ence-
rrado dentro de una celda, 
para ser castigado con lo 
que corresponde a ley.

Vecino de la Chichihua trataba de cometer junto con su cómplice un robo 
a casa habitación en el Barrio San Diego y tras no lograrlo fue encerrado 
en la de cuadros. (GRANADOS)
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SSP detuvo en días pasados a una fémina y dos sujetos Acayuqueños que viajaban en una camioneta GMC con 
más de 700 mil pesos en efectivo. (GRANADOS)

¡Les encontraron más 
de 700 mil pesos!
aHay tres detenidos, los cuales no han podido comprobar la pro-
cedencia de la fuerte cantidad de dinero

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Después del gran herme-
tismo que sostuvo la Policía 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública región XI, para evitar 
que saliera a la luz pública la 
detención que lograron ele-
mentos de esta corporación 
policíaca, sobre dos sujetos 
y una fémina que viajaban 
abordo de una camioneta 
GMC y que mantenían en su 
poder más de 700 mil pesos 
en efectivo, nada lograron y 
ahora podrían ser investiga-
dos por este relevante acto.

Nallely Andrade, Arturo 
y Alfonso fueron los nom-
bres que dieron a conocer 
los detenidos cuando fueron 
intervenidos por los estatales 
sobre uno de los municipios 
de esta zona sur del Estado 
de Veracruz, ya que porta-
ban la cifra de dinero en efec-
tivo mencionada y no podían 
comprobar su procedencia.

Lo cual permitió a los 

uniformados a que logra-
rán la intervención de las 
tres personas mencionadas, 
para trasladarlas hacia la 
Delegación Estatal, donde 
fueron cuestionados por los 
propios estatales así como 
desaparecidos ya que jamás 

se supo hacia que ministerio 
público serían consignados 
y en qué cárcel quedarían 
resguardados.

Y ahora que se está dando 
a conocer públicamente esta 
noticia, podrían ser investi-
gados los uniformados, ya 

que jamás dieron a conocer 
estos a los medios de comu-
nicación sobre la detención 
que realizaron a las tres per-
sonas mencionadas, mucho 
menos el motivo por el cual 
los uniformados decidieron 
intervenirlos.

VERACRUZ

El cuerpo de Jorge Sosa 
Gonzales, quien cayó a un 
traga tormentas la madru-
gada del sábado, fue encon-
trado luego de  dos días de 
incesantes operativos de 
búsqueda por parte de auto-
ridad policíacas y de rescate.

La mañana de este lunes 
personal de Protección Civil, 
Bomberos Municipales, Poli-
cía Naval y Estatal se trasla-
daron a la altura de TAMSA 
a seguir  las labores de bús-
queda del cuerpo de Jorge.

Fue cerca de las tres de 
la tarde a varios  metros de 
dicha empresa y a unos tres 
kilómetros de donde desapa-
reció, justo  junto a un canal 
de desagüe y entre maleza, 
donde encontraron los restos 
putrefactos del hombre, por 
lo que acordonaron la zona 
y dieron parte a la autoridad 
competente.

Sosa Gonzales, de 30 
años,  el pasado sábado cerca 
de las dos de la mañana ca-

minaba con dos amigos por 
el camellón de la carretera 
federal Veracruz- Xalapa a la 
altura del Imss de Tejería.

Debido a la intensa llu-
via, supuestamente ocasionó 
que no viera donde pisaba 
así cayera al traga tormenta, 
siendo tragado y jalado por 
el agua. Los amigos trataron 
de salvarlo pero no lo logra-
ron, por lo que de inmediato 
dieron aviso al 066.

Fue entonces que rescatis-
tas en compañía de familia-
res del hoy occiso realizaron 
operativos y búsqueda por 
canales, desagües y lagu-
nas cercanas, sin tener éxito, 
pues tenían esperanzas de 
encontrarlo aún con vida.

Finalmente personal del 
Ministerio Público y peri-
tos forenses realizaron las 
diligencias y levantaron los 
restos del hombre para tras-
ladarlo al Semefo donde le 
practicarían la necropsia de 
ley, para saber las causas de 
su deceso.

TLALIXCOYAN, VER.
Un brutal asesinato se co-
metió en la congregación 
Piedras Negras pertene-
ciente a este municipio don-
de Alberto Cruz Velasco, 
fue encontrado muerto de-
bajo del taxi que conducía 
y que de acuerdo a reportes 
de la familia, desapareció 
desde el pasado domingo 
cuando hombres descono-
cidos se lo llevaron al pe-
dirles un servicio.
   Ejidatarios de La ICA aler-
taron a las corporaciones de 
policía para que se movili-
zaran hacia el camino ve-
cinal que comunica con el 
ejido Las Vigas, informan-
do que a unos 500 metros 
de la carretera estatal en el 
tramo Mata Espino-Piedras 
Negras, se encontraba el 
taxi 30 abandonado, por lo 
que de inmediato se mo-
vilizaron hacia ese lugar, 
ya que tenían el reporte 
de la desaparición de esa 
unidad junto con el chofer.
Confirmaron que el taxi 
estaba abandonado en el 
camino vecinal y al bus-
car al chofer metros a la 

redonda, descubrieron 
que se encontraba muer-
to, debajo del auto, cuando 
un campesino al asomar-
se descubrió el cadáver 
con las vísceras de fuera.
El área fue acordonada para 
que personal de la Fiscalía 
General del Estado de Ve-
racruz tomara conocimien-
to y diera fe de los hechos, 
que debajo del automóvil 
Nissan Tiida color rojo con 
blanco, en la modalidad de 
taxi, del sitio Piedras Ne-
gras, número económico 
30, con placas de circula-
ción 8012-XCW del Estado 
de Veracruz, se encontraba 
el cadáver de Alberto Cruz 
Velasco, de 30 años de edad, 
de ocupación conductor de 
taxi, cadáver que fue reco-
nocido por su papá Silvio 
Cruz Bello, quien dijo que 
su hijo estaba desapareci-
do desde el día anterior.
A simple vista el cuerpo 
presentaba huellas de tor-
tura y heridas de arma 
punzo cortante por lo que 
fue trasladado al SEMEFO 
de Boca del Río para la ne-
cropsia de ley.

CÓRDOBA, VER

 Una pareja de agentes 
ministeriales del estado fa-
lleció por disparo de arma de 
fuego en esta ciudad de es-
ta zona centro de la entidad 
veracruzana, informan hoy 
fuentes de las redes sociales.

El doble crimen fue per-
petrado en una vivienda 
localizada sobre la calles 2, 
entre las avenidas 9 y 11, cer-
ca de la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
de esta ciudad.

De acuerdo con repor-
tes de las redes sociales, las 
víctimas fueron identifica-
das como Francisco Javier 
Alvarez de 47 años y Karla 
Erika Fernández Agatón, de 

29 años, respectivamente, 
quienes se desempeñaban 
como policías ministeriales 
del estado.

Mientras Francisco pre-
sentaba un impacto de bala 
en la cabeza, ella observaba  
cuatro orificios de proyec-
tiles en distintas partes del 
cuerpo.

Ambos cadáveres fue-
ron trasladados al SEMEFO 
cordobés para la realización 
de la necropsia de ley, a fin  
de establecer las causas que 
causarían la muerte de la pa-
reja policial.

Según se desprende de 
versiones periodísticas, el 
malogrado agente habría dis-
parado contra su pareja, sui-
cidándose posteriormente.

¡Encuentran el cuerpo de hombre 
que cayó a un tragatormentas!

¡Lo apuñalaron y lo dejaron 
debajo de un taxi!

¡Se echaron a dos
agentes ministeriales! Se suicidó “el Sonrics”

aEl hoy occiso era padre del pequeño Carlos Alberto Sandoval, 
que llegó desesperado a Cruz Roja a pedir auxilio  

POR ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.

Sumergido en una fuerte 
depresión tras haberse ente-
rado que padecía una fuerte 
enfermedad en los huesos, 
Fernando Mendoza Gutiérrez 
de 24 años, se suicidó la ma-
drugada del lunes. 

Clemente  Gutiérrez Chi-
quito de 82 años, abuelo del 
finado, comentó que su nieto 
era un joven vivaz y alegre, le 
apodaban el “Sonrics o Sonri-
sas”, por lo que el impacto de 
su suicidio fue aún mayor.

Según datos que proporcio-
nó el señor Clemente, el joven 
se había enterado hacia 15 días 
atrás que padecía artritis reu-
matoide, enfermedad donde 
los huesos se van degeneran-
do, noticia por la que se presu-
me perdió el interés de vivir.

Poco a poco Fernando em-
pezó a padecer autoestima ba-
ja y depresión, pues decía que 
ya no servía para nada por su 
estado de salud.

Según informes, fue 
don Clemente quien en-
contró a Fernando colgado 
con un cable en el closet 
de una habitación de la vi-
vienda ubicada en la calle 
21 de Abril N0. 5 Norte, en 
la colonia centro de esta 
ciudad de Cardel.

Paramédicos de la Cruz 
Roja fueron solicitados 
por su pequeño hijo quien 

llegó a pedir auxilio con 
desesperación pues grita-
ba que su padre había tra-
tado de ahorcarse, cuando 
llegaron al lugar confir-
maron que Fernando se 
encontraba ya sin signos 
vitales.

Así mismo, arribaron 
elementos de Policía Es-
tatal, Fuerza Civil, y pos-
teriormente notificaron a 

la agencia del Ministerio 
Público, donde Policías 
Ministeriales tomaron co-
nocimiento del hecho así 
como el oficial secretario 
en turno y Servicios Peri-
ciales quienes se hicieron 
cargo de trasladar el cuer-
po al SEMEFO donde le 
practicaron la necrociru-
gía para saber las causas 
de la muerte.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un impresionante 
examen de ascenso Tae-
kwondoínes del Moo Duk 
Kwan Acayucan festejaron el 
XV Aniversario de esta ins-
titución deportiva, la cual se 
ha esforzado año con año por 
la formación y educación de  
niños, jóvenes y adultos.

Fue desde las 09:00 horas 
del pasado domingo cuando 
el edificio Villa Fuerte ubi-
cado sobre la calle Hidalgo 
número 1313 del barrio San 
Diego, comenzó abarrotarse 
de deportistas y padres de 
familia que no querían por 
ningún motivo dejar de estar 
presentes en este esperado 
examen y en el festejo de este 

decimo quinto aniversario 
que celebro la institución 
Moo Duk Kwan Acayucan.

 Mientras que el fundador 
de esta gran escuela depor-
tiva que ha formado a gran-
des deportistas el profesor 

Jorge Becerra Santos y sus 
asistentes se encargaban de 
supervisar que todo estu-
viera al cien por ciento para 
que se desarrollara el evento 
deportivo.

El cual arranco alrededor 

¡Moo Duk Kwan 
celebró 15 años!

 � El examionador aseguro que de un gran nivel deprtivo es el Moo Du Kwan
de Acayucan. (GRANADOS).

 � Formas y combates se trabajaron durante este examen que sostuvieron 
los Taekwondoneses el pasado domingo. (GRANADOS).

 � El profesor Jorge Becerra y el examinador Alberto Arellano dando indica-
ciones a los deportistas. (GRANADOS).

de las 11:00 horas ante la pre-
sencia del profesor Alberto 
Arellano cinta negra 7º dan 
que fungió como examinador 

de este espectacular examen 
que protagonizaron niños, 
jóvenes y adultos que portan 
desde la cinta blanca hasta la 

apreciada cinta negra.
Mostrando cada uno de 

estos deportistas lo mejor de 
sí mismos ya que deseaban 
conseguir su ascenso, el cual 
obtuvieron mediante el de-
sarrollo de formas, combates 
y un poco de conocimientos 
sobre la teoría de los que es 
el Taekwondo o el manejo de 
las Artes Marciales.

Lo cual provocó que su 
profesor Jorge Becerra, el exa-
minador Alberto Arellano, 
los padres de familia de mu-
chos de los deportistas que 
protagonizaron este evento, 
quedaran sumamente con-
vencidos del gran aprove-
chamiento y desarrollo que 
atreves de las practicas han 
ido adquiriendo estos verda-
deros deportistas.

Después de que les fuera 
entregado el certificado de 
aprobación que lograron ob-
tener de este examen, para 
después venir las felicitacio-
nes personales y grupales en-
tre cada uno de los Taekwon-
doneses, que mostraron un 
gran orgullo de haber estado 
presentes en este XV aniver-
sario del Doyang Moo Duk 
Kwan Acayucan.

¡FELICIADES AL MOO 
DUK KWAN!

� Los assitentwes tambien guardaron una gran disciplna durante el desa-
rrollo del examen. (GRANADOS).

� Lo mejor de si dio cada uno de los Taekwondoneses durante este examen. 
(GRANADOS).

 � Los deportistas muy concentrados y disciplinados se mostraron durante 
todo el examen. (GRANADOS)
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4ta

DIRECTORIO MÉDICO

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Hoy martes a partir de las 
19:30 horas en la cancha de 
pasto sintético de la cancha 
de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard, gran 
inauguración del torneo de 
futbol varonil libre Empresa-
rial por las autoridades mu-
nicipales y deportivas que 
harán presencia en tan rele-
vante acto deportivo.

Posteriormente a las 20 
horas el equipo de los estu-
diantes del ITSA van con 
todo para buscar el triunfo y 
entrar con el pie derecho ante 

el equipo del Juventus y a las 
21 horas otro partido que se 
antoja bastante difícil para el 
equipo del Famsa a quien le 
toco bailar con la más fea al 
enfrentarse al equipo Talle-
res Chávez actuales campeo-
nes del torneo Empresarial.

Y para concluir la jornada 
los dos equipos de recién in-
greso el deportivo Cefora FC 
no la tiene nada fácil cuando 
se enfrente a partir de las 20 
horas al equipo de Los Co-
merciantes quienes no son 
una perita en dulce al mani-
festar al marcar como favori-
tos por los expertos al lucir 
fuertes dentro de la cancha 
de juego.

¡El equipo del Famsa le 
tocó bailar con la más fea!

 � El equipo del Famsa le tocó bailar con la más fea hoy por la noche en la 
inauguración del torneo Empresarial. (TACHUN) 

¡Pollería Tadeo campeón 
 absoluto  del torneo relámpago!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

 Grata celebración del día del padre 
en la cancha Cruz Azul de las calles de 
Galeana y Guerrero del barrio tercero 
de Oluta al jugarse un torneo relám-
pago, concurso de encostalados, atle-
tismo y de la carretilla y un premio 
sorpresa al mejor jugador del torneo 
relámpago en donde el equipo de Po-
llería Tadeo resultó ser el campeón.

Después de eliminarse en los par-
tidos de 20 minutos cada uno, el equi-
po de Pollería Tadeo se enfrentó en la 
semifinal al equipo del Salmo 27 de la 
ciudad de Acayucan en un partido no 
apto para cardiacos al ganar el equipo 
Oluteco con marcador final de 3 goles 
por 1, mientras que el equipo del Ta-
quero derrota con marcador igualable 
de 3 goles por 1 al deportivo El Profe 
para ambos equipos para la final.

Por lo tanto en la gran final el equi-
po de Pollería Tadeo se consagra cam-
peón absoluto del torneo relámpago 
como celebración del día del padre 
al derrotar 6 goles por 1 al equipo del 
Taquero, anotando Martín Valencia 
3 goles, Betillo Guillén 2 y Guillermo 
Montero 1, mientras que Miguel Án-
gel Linares anotó el de la honra por los 
perdedores.

Posteriormente vinieron los con-
cursos entre ellos el de encostalados 
que gano Miguel Ángel Linares, el 
“Kiro” en carretilla y Jhony Otero co-
mo el mejor jugador,.

� Jhony Otero recibe una gorra original como 
el mejor jugador y Miguel Ángel Linares cintu-
rón de piel como el ganador de encostalados. 
(TACHUN)

 � El Taquero se lleva la cantidad de 200 pesos como premio del segundo lugar en la celebración 
del dia del padre en Oluta. (TACHUN)

� “El doctor” Kiro se gana 50 pesos como 
el mejor padre en el concurso de la carretilla. 
(TACHUN)
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Estados Unidos derrotó 2-0 
a Colombia este lunes en el 
Commonwealth Stadium de Ed-
monton, y avanzó a los Cuartos 
de Final del Mundial Femenil de 
Canadá 2015, donde enfrentará 
a China.

Sin su arquera titular, San-
dra Sepúlveda, por sanción 
y con la suplente lesionada, 
Catalina Pérez defendió el 
arco cafetero, hasta que fue 
expulsada al comienzo de la 
segunda mitad, lo que decan-
tó la balanza a favor de las 
estadounidenses.

En la primera parte, Colom-
bia llegó a dominar el balón du-
rante muchas fases del choque 
e incluso inquietó el arco de 
Hope Solo.

Abby Wambach marcó en 
fuera de juego a los 13 minu-
tos un tanto que fue anulado 
y, tras la expulsión de Pérez, 
Alex Morgan (53) y Carli Lloyd 
(66), de penal, sentenciaron el 
partido.

Antes del primer gol, Wam-
bach falló un penal al tirar el ba-
lón por un costado, después de 
que Pérez derribara a Morgan 
dentro del área.

Las colombianas lograron 
en Canadá el primer triunfo de 
su historia en un Mundial, fren-
te a la todopoderosa Francia 
por 2-0, y dejan la Copa con la 
cara en alto.

Estados Unidos, por su 
parte, se medirá a China en 
Cuartos de Final, el viernes, 
en el Lansdowne Stadium de 
Ottawa.

Estados Unidos derrotó 2-0 a Colombia 
este lunes en el Commonwealth Stadium 
de Edmonton, y avanzó a los Cuartos de 
Final del Mundial Femenil de Canadá 2015, 
donde enfrentará a China.

Sin su arquera titular, Sandra Sepúlve-
da, por sanción y con la suplente lesionada, 
Catalina Pérez defendió el arco cafetero, 
hasta que fue expulsada al comienzo de la 
segunda mitad, lo que decantó la balanza a 
favor de las estadounidenses.

En la primera parte, Colombia llegó a 
dominar el balón durante muchas fases del 
choque e incluso inquietó el arco de Hope 
Solo.

Abby Wambach marcó en fuera de juego 

a los 13 minutos un tanto que fue anulado 
y, tras la expulsión de Pérez, Alex Morgan 
(53) y Carli Lloyd (66), de penal, sentencia-
ron el partido.

Antes del primer gol, Wambach falló 
un penal al tirar el balón por un costado, 
después de que Pérez derribara a Morgan 
dentro del área.

Las colombianas lograron en Canadá el 
primer triunfo de su historia en un Mun-
dial, frente a la todopoderosa Francia por 
2-0, y dejan la Copa con la cara en alto.

Estados Unidos, por su parte, se medirá 
a China en Cuartos de Final, el viernes, en 
el Lansdowne Stadium de Ottawa.

� Alex Morgan y Carli Lloyd marcaron los goles que valieron el boleto a 
Cuartos

EU bebió café y llegó a 
Cuartos del Mundial Femenil

Tripleta mexicana  
pitará el 
Japón-Holanda
� Alex Morgan y Carli 
Lloyd marcaron los go-
les que valieron el boleto 
a Cuartos

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Hoy martes en punto 
de las 17: 15 horas arranca 
una jornada más del futbol 
libre varonil que se lleva a 
cabo en una de las canchas 
del vivero Acayucan, la liga 
que esta al cargo de Irving 
Cumplido tiene programa-
dos buenos partidos para 
esta jornada.

Los primeros equipos 
que saltan al campo y abren 
la jornada solo del PSG con-
tra los del Hotel Rosart, una 
hora después a las 18: 30 
horas los dos equipos que 
están empatados en puntos 
en la primera posición de la 
tabla se ven las caras los de 
Bar el Escoces se mide an-
te Tortillerías Real, ambas 
escuadras están llenas de 
buenos jugadores y se dis-
putará un gran partido.

El día miércoles solo 

hay un partido el cual pin-
ta muy atractivo, pues los 
abogados del Atlético Ma-
cipe se enfrentan ante las 
Chatarras de la Villalta, los 
abogados obtuvieron una 
victoria la semana pasada 
mientras que las Chatarras 
fueron derrotados, en es-
te partido ambos equipos 
quieren los tres puntos y se 

espera que salgan con toda 
la carne al asador, el parti-
do se disputará a las 18:30 
horas.

Para el día jueves tam-
bién está programado solo 
un partido el cual se llevará 
a cabo a las 18: 30 horas los 
dos equipos que cierran la 
jornada son los de Poison-
Julieta contra Materiales JR.

¡Materiales JR buscará dar
buen futbol en el vivero!

 � Los tortilleros remaran contra la corriente al enfrentarse al escoces. (Rey)

� Materiales JR buscará dar buen futbol en el vivero. (Rey)

¡Muebli Cedro se mide  
ante la Chevrolet!

REY HDEZ VILLANUEVA
Acayucan, Ver.

Sigue adelante una jor-
nada más del futbol libre 
varonil que se lleva a cabo 
en la cancha del barrio ta-
marindo, la liga que esta al 
cargo de José Molina tiene 
casa llena pues todos los 
día tiene tres partidos.

Hoy martes los de Mue-
bli Cedro abren las accio-
nes al enfrentarse a los de 
la Chevrolet, ambas es-
cuadras necesitan los tres 
puntos si quieren aspirar 
a la liguilla por lo que a 
las 21: 00 horas se espera 
ver buen espectáculo fut-
bolístico, Real Temoyo se 
enfrenta a los de Dipepsa 
emputo de las 22: 00 horas.

El miércoles a las 20: 00 
horas Bar el Escoces se en-
frenta ante Agrícola Ma-
gley los del Escoces están 
muy fuertes en el torneo 
por lo tanto los de Agríco-
la tendrán que demostrar 
de que están hechos, a las 
21: 00 horas Maverick se 
enfrenta la Deportivo Va-
lencia que esta ha tenido 
un torneo muy regular pa-
ra las 22: 00 horas Depor-
tivo Chávez tendrá buen 
partido al medirse ante las 
Águilas del Tamarindo.

El día jueves se juegan 
los últimos tres partidos 
de la jornada, los prime-
ros en saltar al terreno de 
juego son los Notarios de 
Catemaco que se miden 

 � Platanitos el Cuate cierra la jornada en el futbol del tamarindo. (Rey)

� Muebli Cedro se mide ante la Chevrolet. (Rey)

ante los Armadillos a las 
20: 00 horas, los de Abarro-
tes Yoli se miden ante los 
de Mariscos Pucheta en 
punto de las 21: 00 horas, 

el último partido de esta 
jornada 15 lo disputaran 
los de Platanitos el cuate 
contra los Gavilanes a las 
22: 00 horas.
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� Grata celebración del día del padre en la cancha Cruz Azul de las calles 
de Galeana y Guerrero del barrio tercero de Oluta al jugarse un torneo re-
lámpago, Pollería Tadeo se enfrentó en la semifi nal al equipo del Salmo 27 
de la ciudad de Acayucan

EU BEBIÓ CAFÉ 
y llegó a  Cuartos del 

Mundial Femenil

TRIPLETA MEXICANA 
pitará el Japón-HolandaG l b ó d l dí d l d l h C A l d l ll

¡Pollería Tadeo ¡Pollería Tadeo 
CAMPEÓN!CAMPEÓN!

¡El equipo del Famsa le  tocó bailar con la más fea!

� El equipo de Talleres entrará a la cancha de juego con todo para defender su aureola de campeón del torneo Em-
presarial.  (TACHUN)

¡Materiales JR ¡Materiales JR 
buscará darbuscará dar
 buen futbol  buen futbol 
en el vivero!en el vivero!

¡Muebli Cedro 
se mide  ante la 
Chevrolet!
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