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La Reina Isabel II de Inglaterra, en calidad de Reina del 
Cánada, y el Presidente de los EE.UU. Dwight D. Eisen-
hower inauguran el Canal de San Lorenzo, de 3.700 km 
de longitud entre Canadá y Estados Unidos, que permite 
a los buques procedentes del Océano Atlántico alcanzar 
la cabecera de los Grandes Lagos de América del Norte 
hasta el lago Superior. (Hace 55 años)

22ºC29ºC

POR CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El ex ligas mayores 
Narciso Elvira Del-
gado ya había es-
tado en Hueyapan 

de Ocampo hospedado en 

el hotel del ex funcionario 
público Pedro Castillo, allí 
se reunió con Enesto Gó-
mez a quien presuntamen-
te le adquiriría un trapiche 
por el que le pidió tres mi-
llones de pesos en efectivo.

Elvira estuvo en
Hotel de Hueyapan

!Venía a comprar el trapiche 
que regenteó Ernesto Gómez, la 
transacción era por tres millones 
de pesos que Gómez le pidió en 
efectivo
! Llegó acompañado de Ulises 
Ríos Alemán, funcionario de  Go-
bierno del Estado y además gen-
te muy cercana al diputado local 
Juan Cruz Elvira

   En San Miguel…   En San Miguel…

Temen pobladores por
consumir agua contaminada

Han detectado 35 
casos de Chikungunya

! En ocasiones el olor del líquido es in-
soportable, cerca de ahí están el rancho y 
animales de Martínez de Leo

SUCESOS

SU
CE

SO
S Se descarriló en Correa

! La alcadesa de Juan Rodríguez Clara, confi rmó 
el creciente número de casos de chykungunya

“Chorumbo” desquicia la 
vialidad bloqueando el centro
! Sigue en actitud caciquil tratando de acaparar  
  el trabajo entre CTMC y CROC
! Dialogaron ayer en presidencia, concesionarios de 
  FATEV acusan a Carlos Baruch de las amenazas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El módulo de vigilancia en la comunidad 
de Medias Aguas, es casi un elefante blan-
co pues con todo y lo que se anuncia de que 
existe una atención especial para migrantes, 
al igual que ha disminuido a presencia de 
migrantes en los vagones de tren, hay quie-
nes se aventuran a usar aún esta vía.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Ayer por la mañana  conce-
sionarios de la CTM y CROC 
bloquearon varias calles del 

centro de la ciudad causando 
la indignación de los ciuda-
danos, pero además causaron 
severo congestionamiento a la 
vialidad. Carlos Baruch Cus-
todio sigue causando proble-
mas en la ciudad.

Migrantes sin protección
! El módulo de vigilancia en Medias 
Aguas, es casi un elefante blanco

Imparable el robo 
de ganado en el sur
! Con facilidad los van a facturar a Oaxa-
ca y es vendido en el municipio de San Juan 
Evangelista

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las últimas semanas 
con todo y los operativos 
por parte de la Secretaría 
de Seguridad Pública, pa-

ra evitar el robo de ganado 
en la región de Acayucan, 
esto no ha sido posible y 
es en San Juan Evangelis-
ta en donde más se vive el 
problema.

Mentira que el índice de  abigeato esté disminuyendo
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Siguiendo la tónica del gober-
nador del Estado Javier Duarte, 
que en Veracruz no pasa nada, el 
director de ganadería en el Estado 
contador Octavio Delfín Ruiz, dice 

que el índice de abigeato ha baja-
do considerablemente. Siendo esto 
una verdadera mentira, pues en el 
sur las cosas no van bien, e inclu-
so en la zona serrana pretenden 
implementar varios municipios la 
policía rural.

Fracasó expo ganaderaFracasó expo ganadera
!  Jacob Velasco no tuvo poder de convocatoria con 
todo y que se trajo al eterno soñador Pepe Yunes
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• Mutilados ante la Casa Blanca 
• Nadie los peló en Veracruz 
• Juego sucio de Peña Nieto 

PASAMANOS: Hay una foto impresionante (Le-
nin Nolly, agencia EFE) publicada en la página 12 
de la edición latinoamericana de El País el miércoles 
24 de junio  8 migrantes de América Central están 
de espaldas mirando el edifico de la Casa Blanca, 
en Washington  Los ocho migrantes, todos hondu-
reños, quedaron mutilados en su viaje de América 
Central a Estados Unidos, pasando por Veracruz, 
trepados en el lomo de la llamada �La bestia�, el 
vagón del ferrocarril de carga  Los ocho, por tan-
to, están con prótesis  Incluso, ellos pasaron por la 
tierra jarocha y mientras aquí, entre nosotros, na-
die les abrió la puerta, en la ciudad de México, el 
presidente de la república los recibió  En Estados 
Unidos solicitaron audiencia al presidente Barack 
Obama; pero nunca fueron recibidos  Apenas, ape-
nitas entregaron una carta a la recepcionista de la 
Casa Blanca  Los ocho miran con angustia, a lo le-
jos, detrás de los barrotes, la residencia oficial del 
presidente de EU que ofrecióla reforma migratoria 
y que en el segundo periodo constitucional, nunca, 
jamás, ha cumplido  Y lo peor, ahora los aspirantes 
presidenciales, Hillary Clinton por el partido De-
mócrata y Jeb Bush por el Republicano, también la 
abanderan como estrategia para ganar el voto lati-
no El frustrado sueño americano; pero también, la 
fracasada gestoría social para ser escuchados  Y, de 
ñapa, mutilados, reducidos sin piernas a la inuti-
lidad  Y, al mismo tiempo, a seguir luchando con 
otras formas de subsistir y vivir  Un migrante lo 
expresa de la siguiente manera: �Que me crezca 

OLUTA, VER.

Todo un éxito está re-
sultando la feria en honor 
a San Juan Bautista, desde 
sus inicios con la corona-
ción de la reina Diana Lau-
ra, con juegos mecánicos 
totalmente gratis que fue 
ofrecido para todo el pú-
blico durante dos días de 
fiesta, organizado por el 
Ayuntamiento Constitu-
cional que preside el alcal-
de Jesús Manuel Garduza 
Salcedo.

Lo más destacado de 
esta feria han sido los 
eventos culturales con la 
participación de grupos 
talentosos como el Trío 
Nuevo Son de la ciudad 
de Xapala, Veracruz, quie-
nes interpretaron bonitas 
melodías como La Bamba, 
Moliendo Café, Que Bello, 
entre otros, ejecutados con 
percusiones, guitarra y ar-

pa, así como la Orquesta 
Juvenil de la Cámara de 
Coatzacoalcos y el ballet 
del Colegio de Bachilleres 
de Cosoleacaque.

Durante estos eventos 
se ha disfrutado la inter-
vención de la casa de la 
cultura Mallinali, presen-
tando su grupo de ballet 
de danza, bailando ade-
más los bellos danzones, 
sin faltar la voz inigualable 

de Héctor Vargas Hernán-
dez y de la cantante Yuyú, 
siendo del agrado para el 
público asistente.

Y es que todo el pueblo 
se ha divertido en grande 
con fuegos pirotécnicos y 
los bailes gratuitos ame-
nizado por grupos impor-
tantes como Xanath Music, 
Perico y La Pandilla, Te-
quila, Pablo y su grupo Fu-
gaz, la marimba Orquesta 

Barandal
mi pierna y mi brazo es imposible Pero hay cosas 
que son posibles Evitar muertos, mutilados, mu-
jeres violadas, desaparecidos en ese camino para 
llegar acá  Eso sería posible si hubiera voluntad 
política�  Por supuesto, en ningún gobierno cen-
troamericano, mexicano ni en la Casa Blanca hay 
voluntad  Simple y llanamente, más que volun-
tad política, voluntad humana para solidarizarse 
con hechos y resultados con los desheredados de 
la fortuna como les llamaba Albert Camus, los 
olvidados como decía Luis Buñuel, nosotros los 
jodidos exclamaba Pancho Villa  

BALAUSTRADAS: El peligroso viaje de Amé-
rica Central a EU pasando por México, pasando 
por Veracruz, ha dejado por lo pronto el siguiente 
resultado  Mutilados y discapacitados unos 700 
migrantes hondureños  500 guatemaltecos  300 
salvadoreños  Un migrante, de los que están ab-
sortos mirando la Casa Blanca en la gráfica del 
fotógrafo de la agencia Efe, dice: �El motivo de 
la migración es el desempleo, la corrupción y la 
falta de oportunidades�  Le faltó agregar que en 
algunos países de América Central, como Méxi-
co, los carteles son los dueños de las calles y los 
pueblos y de hecho han creado un Estado fallido 
y la mayor parte huye, por tanto, de la inseguri-
dad  Es decir, los cuatro jinetes del Apocalipsis 
de aquellas naciones son los mismos, por ejem-
plo, de Veracruz, que ahora está convertido en un 
país migrante a la ciudad de México, a los estados 
fronterizos, teniendo como eje central el Valle de 
San Quintín y a Estados Unidos  Pero, además, oh 
paradoja, mientras los paisanos han huido por el 
desempleo y la escasez de la oferta laboral y los 
salarios de hambre, con sus remesas se han con-
vertido en el sostén número uno de la economía 
local, más, mucho más allá de los ingresos deri-

vados de la caña de azúcar, el café y los cítricos  Y, 
no obstante, la pésima y decepcionante política mi-
gratoria del duartismo  Y, por añadidura, la otra pe-
sadilla  De acuerdo con el sacerdote José Alejandro 
Solalinde Guerra, fray Tomás y el activista Rubén Fi-
gueroa, Veracruz es el peor paso para los migrantes 
de América Central, además de que la tierra jarocha 
mudó en el cementerio de migrantes más extenso y 
largo del país  

ESCALERAS: El migrante José Luis Hernández 
dice que los migrantes mutilados están dispuestos 
a una huelga de hambre en Washington ante la Casa 
Blanca para que Barack Obama los escuche  Y más 
porque recuerda que en América Central hasta la es-
peranza han perdido  En Guatemala, por ejemplo, 
el presidente Otto Pérez Molina está atrapado y sin 
salida en acusaciones de corrupción y que es el mis-
mo caso de su homólogo en Honduras, Juan Orlando 
Hernández  El Salvador �vive la peor oleada de vio-
lencia desde el fin de su guerra civil en 1992� refiere 
la reportera Silvia Ayuso en su crónica en El País  
Todavía peor: en el México de Enrique Peña Nieto, 
el número de migrantes detenidos y repatriados por 
el gobierno federal en cada una de las entidades fe-
derativas se ha duplicado respecto al año anterior  
Y tal cual, el peñismo está haciendo el juego sucio 
a Barack Obama para que ningún centroamericano 
indocumentado, tampoco mexicano, llegue a Esta-
dos Unidos  El peñismo, pues, está cumpliendo al 
pie de la letra con la reforma migratoria de Obama 
de repatriar al mayor número  Así, Estados Unidos 
deja de mancharse de sangre las manos  Una terri-
ble y espantosa pesadilla que viven y padecen tales 
compatriotas, pues como afirmaba Octavio Paz: por 
vez primera los hombres somos contemporáneos de 
todos los habitantes del mundo

LUIS VELÁZQUEZ

Todo un éxito está resultando la feria en honor a San Juan Bautista. El ballet del Colegio de Bachilleres de Cosoleacaque sorprendió con su actuación en los días de 
fi esta en Villa Oluta.

É xito Rotundo la Feria de Oluta 2015
Renacimiento y Estrella 
Banda Dorada.

Cabe destacar que para 

este viernes habrá un baile 
gratis con el Súper Show de 
los Vázquez y Magic disco, 
además la presentación de 
performance por la Casa de 
la Cultura del municipio de 
Chinameca.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la comunidad de San Miguel, los 
pobladores han reportado a las auto-
ridades de la Jurisdicción Sanitaria de 
San Andrés Tuxtla de que en ocasiones 
el agua que proviene del probo profun-
do tiene un olor muy desagradable, su 
temor es que los residuos del ganado 
de engorda en el rancho de Manuel 
Martínez de Leo, estén afectando el 
agua.

Hace 2 años tuvieron ya un proble-
ma similar, incluso se habló de una 
intoxicación al consumir el agua conta-
minada, sin embargo esto fue desecha-
do por las autoridades de salud.

Ahora, parece que la historia se repi-
te con las lluvias pues los residuos con 
facilidad se van al subsuelo y no solo 
puede afectar al tanque elevado, sino 
que también a los pozos artesianos que 
se localizan cerca de la propiedad de 
Martínez de Leo.

Los corrales de engorda del extitular 
de la Sedarpa, se encuentra localizados 
en una parte alta, son los propios habi-
tantes quienes han expresado que par-
te de los desechos van a parar al arroyo 

de San Miguel.
“El agua llega pero apestosa, no son 

todos los días pero coincide que cuan-
do hay lluvia, el agua está así muy olo-
rosa, no sabemos si es del rancho (de 
Martínez de Leo) o que lo provoca, pe-
ro deben de revisar”, mencionó Martín 
López.

A decir de los mismo pobladores, 
hubo ya revisión por parte de autori-
dades de medio ambiente, sin embar-
go esto se dio cuando Martínez de Leo 
aún era funcionario del estado de Ve-
racruz, así que no confían en su totali-
dad por los resultados de la inspección 

que al final de cuenta para ellos solo se 
basó en que no había daños al arroyo. 
Mencionaron que no se previo que los 
residuos pueden llegar al subsuelo y 
estos a la vez ocasionar la contamina-
ción tanto del tanque elevado, así como 
de los pozos artesianos.

Algunos de los habitantes, tienen 
que consumir casi de manera directa el 
agua de los pozos artesianos, aunque 
parecen normales las enfer medades 
gastrointestinales, no se sabe si son 
los residuos los que está ocasionando 
esto, aunque los pobladores tienen la 
desconfianza.

En San Miguel…

Temen pobladores por
consumir agua contaminada
!  En ocasiones el olor del líquido es insoportable, cerca de ahí están el rancho y animales 
de Martínez de Leo

Imparable el robo  de ganado en el sur
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las últimas semanas con todo y 
los operativos por parte de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, para evitar el 
robo de ganado en la región de Acayu-
can, esto no ha sido posible y es en San 
Juan Evangelista en donde más se vive 
el problema.

Los propietarios del ganado que ha 
sido robado de ranchos colindantes en-
tre este municipio y el estado de Oaxa-
ca, coinciden en que los animales son 
llevados a ganaderas de aquel estado 
y se les regulariza con documentos en 
ganaderas libres.

No es la primera vez que se hace 
este tipo de declaraciones pues ya el 
señor Fernando Gómez Fuster, quien 
no ha podido recuperar más de 100 ca-
bezas de ganado, había señalado que el 
ganado robado en San Juan Evangelis-
ta fue llevado para Oaxaca.

“Han venido a las ganaderas de San 

Juan Evangelista a querer refacturar el 
ganado que en Oaxaca se los han hecho 
legal, cuando es ganado robado y mu-
cho del ganado es el que fue sacado de 
los ranchos de por aquí”, expresó Mi-
guel Ángel Gómez.

Los ganaderos han estado insistien-
do en que es necesario que se imple-
mente un módulo de vigilancia con 
presencia de elementos de ambos es-
tados, pues en las veredas localizadas 

por Nuevo Ixcatlán, se carece de todo 
tipo de vigilancia y esto lleva a que con 
toda alas facilidades el ganado robado 
en San Juan Evangelista sea sacado ha-
cía aquella parte.

La ganadera de San Juan Evange-
lista, ya ha sido señalada por realizar 
acciones irregulares esto en las factu-
raciones de ganado, lo que habla que 
hay una movimiento con facilidad del 
ganado robado en toda la zona.

!  Con facilidad los van a facturar a Oaxaca y es vendido
   en el municipio de San Juan Evangelista

Migrantes sin protección
! El módulo de vigilancia en Medias Aguas, es 
casi un elefante blanco

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El módulo de vigilancia 
en la comunidad de Medias 
Aguas, es casi un elefante 
blanco pues con todo y lo 
que se anuncia de que existe 
una atención especial para 
migrantes, al igual que ha 
disminuido a presencia de 
migrantes en los vagones de 
tren, hay quienes se aventu-
ran a usar aún esta vía.

Apenas la semana pasada 
migrantes fueron atacados 
por la madrugada, sin que 
nadie, en este caso de los ele-
mentos policiacos que debe-
rían de protegerlos le brinda-
ran la ayuda.

La agresión está unida a la 
que sufrieron los migrantes 
en la zona de Las Choapas, 
pues algunos de ellos deci-
dieron seguir en los vago-
nes del tren y fue en Medias 

Aguas en donde algunos de 
los migrantes también fue-
ron obligados  a bajar.

Algunos siguieron vía te-
rrestre su camino y son los 
que dieron a conocer a los 
habitantes que fueron vícti-
mas de extorsiones en el tren. 
Aunque acudieron al módu-
lo a solicitar ayudar, no hubo 
respuesta pues no se encon-
traban en el lugar elementos 
que pudieran brindarle la 
ayuda necesaria.

Los migrantes decidieron 
llegar a Acayucan en donde 
siguieron su camino hacía el 
centro del estado. Ayer algu-
nos aún permanecían aquí, 
pues apenas el martes pa-
sados fueron amedrentados 
por presuntos agentes de mi-
gración, sin que sepan si fue 
esto a propósito de la misma 
agresión que denunciaron en 
la zona de Sayula.

Fracasó expo ganadera

REDACCIÓN

En el arranque de la expo 
ganadera organizada por 
Jacob Velasco, sirvió para 
que el evento estuviera con-
currido, lo cual llevó al fra-
caso a este evento.

Los asistentes se queja-
ron que los exponentes no 
mostraron precios accesi-
bles, lo que en realidad en 
nada les benefició, pero 
también externaron su des-
contento con Jacob Velasco 
pues los engañó con rifas 
de animales lo cual no se 
efectuó.

Apenas y terminó el im-
provisado acto político y to-
do de nueva cuenta quedó 
vació, pues en su mayoría 
eran ciudadanos que lle-
garon con solicitudes. Los 
exponentes se mostraron 
inconformes pues también 
no tuvieron ventas, lo que 
responsabilizaron de ello a 
los organizadores quienes 
los engañaron de que sería 
un evento muy concurrido.

A manera de chasca-
rrillo los asistentes decían 
que al terminar el evento 
había más animales que 
ganaderos.

!  Jacob Velasco no tuvo poder de 
convocatoria con todo y que se trajo 
al eterno soñador Pepe Yunes
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

En aumento los casos de 
chikungunya en el muni-
cipios de Juan Rodríguez 
Clara, son por lo menos 35 
casos los que se han detec-
tado, principalmente en la 
cabecera que es el paso obli-
gado de migrantes, dijo la 
alcaldesa Amanda Gasperin 
Bulbarela.

En su visita a esta ciu-
dad, donde dijo compró 500 
piezas de paracetamol, la al-
caldesa de Juan Rodríguez 
Clara reconoció que va en 
aumento la enfermedad en 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Siguiendo la tónica del 
gobernador del Estado Ja-
vier Duarte, que en Vera-
cruz no pasa nada, el direc-
tor de ganadería en el Esta-
do contador Octavio Delfín 
Ruiz, dice que el índice de 
abigeato ha bajado conside-
rablemente. Siendo esto una 
verdadera mentira, pues en 
el sur las cosas no van bien, 
e incluso en la zona serra-
na pretenden implementar 
varios municipios la policía 
rural.

Hace unos días los pre-
sidentes de las ganaderas 
de Soteapan, Mecayapan, 
Pajapan y Tatahuicapan, 
anunciaron que ante las 
afectaciones que sufren 
por el abigeato en  esa zona, 
han decidido convocar a los 
más de dos mil ganaderos 
para formalizar la policía 
rural ya que no creen en las 
autoridades.

Ayer en su visita a esta 
ciudad el director general 
de ganadería del estado 
Octavio Delfín Ruiz, decla-
ró que el abigeato ha dis-

minuido, pero llamó a los 
ganaderos a denunciar, ha 
venido a la baja porque hay 
mas efectividad de seguri-
dad pública

Hemos dado instruccio-
nes a los que controlan las 
casets que hagan una revi-
sión a todo el ganado y de 
esta forma se está contro-
lando el problema.

Los ganaderos del sur 
de la entidad perciben el 
problema y saben que el 
abigeato va a la alza a dia-
rio se cometen estos robos 
afectando al ganadero, pero 
esto no lo ve la dirección de 
ganadería en el estado.

Han detectado 35 
casos de Chikungunya

La alcadesa de Juan Rodríguez Clara, 
confi rmó el creciente número de casos 
de chikungunya 

su municipio, los principa-
les casos se han dado en la 
cabecera municipal, justo 
donde se ubica la colonia 
“Díaz Mirón” que es paso 
obligado para los migran-
tes, a quienes no se les pue-
de negar un vaso de agua, 
pero la realidad es que hay 
que atenderlos, como tam-
bién es real que el virus está 
latente y se propaga muy 
rápido.

Los logares donde más 
contagio se ha dado es en 
las colonias Díaz Mirón, San 
Pablo y Alfonso Román.

La edil dijo que el Ayun-

tamiento ha emprendido 
jornadas de larvatón, desca-
charrización, pero lo impor-
tante es la fumigación que 
tiene que ser de parte del 
sector salud.

El Ayuntamiento tiene el 
recurso humano, pero no el 
equipo necesario, se ha ren-
tado parte del equipo pero 
es insuficiente.

Dijo que en la reunión 
con el senador José Yunes 
Zorrilla, le planteó el pro-
blema y la urgencia porque 
las autoridades del sector 
salud apoyen al municipio y 
así terminar con este brote.

Mentira que el 
índice de abigeato 
esté disminuyendo

Director de ganadería Octavio Del-
fín Ruiz, dice que disminuyó el robo 
de ganado

“Chorumbo” desquicia la 
vialidad bloqueando el centro
aSigue en actitud caciquil tratando de acaparar  el trabajo en-
tre CTMC y CROC
aDialogaron ayer en presidencia, concesionarios de FATEV 
acusan a Carlos Baruch de las amenazas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Ayer por la mañana  
concesionarios de la CTM 
y CROC bloquearon va-
rias calles del centro de la 
ciudad causando la indig-
nación de los ciudadanos, 
pero además causaron se-
vero congestionamiento a 
la vialidad. Carlos Baruch 
Custodio sigue causando 
problemas en la ciudad.

Como parte de esas me-
didas que han tomado por 
un lado la CTM y la CROC  
de encapricharse de querer  
acaparar los trabajos que 
está dejando la ampliación 
a cuatro carriles de la ca-
rretera Acayucan-Jáltipan 
y por el otro lado la FATEV 
de no querer aceptar el 
porcentaje mínimo que les 
están dejando los acapara-
dores, ha ocasionado que 
nadie ceda.

Carlos “Chorumbo” 
Baruch Custodio, quien es 
originario y radica en So-

prensa.
Más tarde sostuvie-

ron una reunión en pa-
lacio municipal donde el 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador  los in-
vitó a conciliar a las tres 
organizaciones.

CONSECIONARIO
 SE SIENTE 

AMENAZADO
Por su parte Marthe 

Hernández, concesionario 
y secretario de Trabajo de 
la FATEV, dijo que temen 
por su vida junto con sus 
compañeros, porque no so-
lo han sido amenazados, si 
no que han sido objetos de 
agresiones como la quema 
de las unidades y los dis-
paros hacia donde estaban 
y que dieron como blanco 
en las unidades de volteo.

Hace responsable di-
rectamente a Carlos “Cho-
rumbo”  Baruch Custodio 
y  Rafael Arias, de lo que 
pueda pasarle a él y a los 
demás integrantes de la  
FATEV.

conusco, ha tomado como 
rehén la ciudad, ahora él y 
el dirigente de la CTM blo-
quearon varias calles de la 
ciudad, entre ellos la calle 
Victoria por el palacio mu-
nicipal, por lo menos unas 
40 unidades de volteo obs-

truyeron el paso por varias 
horas.

Cuando tratamos de en-
trevistar al “chorumbo” 
como si fuera delincuente 
escondió la cara y de plano 
se metió a una institución 
bancaria, sin responder a la 

Con sus unidades desquiciaron el tráfi co los de CTM y CROC

 El chorumbo desde el banco veía 
como desquiciaban el tráfi co.

Chorumbo huyendo de la prensa

Marte Hernández, de la FA-
TEV acusa a chorumbo de las 
amenazas

COATZACOALCOS, VER.

El hallazgo de doce ca-
vernas de almacenamiento 
de diez mil barriles de pe-
tróleo y gas en el municipio 
de Ixhuatlán del Sureste es 
muestra de la existencia de 
actividad petrolera que no 
es reportada por Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y que 
pone en peligro a la pobla-
ción, denunció el coordina-
dor del Centro de Políticas 
Socio ambientales del Par-
tido del Trabajo (PT) en Ve-
racruz, Armando Aguirre 
Hérvis. 

Explicó que el almacena-

miento de grandes cantida-
des de gas y petróleo pro-
voca el rompimiento de los 
domos salinos adyacentes a 
pozos de inyección petrole-
ra, como lo ocurrido en Mo-
loacán, en donde se reportó 
el rompimiento de un domo 
del que brotaban líquidos y 
vapores calientes. 

Lo mismo, consideró, 
podría ocurrir en las do-
ce cavernas subterráneas 
ubicadas en Ixhuatlán del 
Sureste, que presuntamen-
te han estado en operación 
desde hace ocho años, y que 
tienen 50 metros de diáme-
tro y 300 metros de altura. 

Pemex oculta actividad 
petrolera en el sur
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“INSCRIBETE GRATIS” A TUPPERWARE, INFO. TEL. 
9242496484, FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

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

VENDO LOTE URBANO PARA EDIFICAR DE 10 X 20 COL. 
REVOLUCION,  CON TODOS LOS SERVICIOS, EN ACAYU-
CAN LLAMAR AL TEL. 9241275566

RESTAURANTE “SOLICITA” AYUDANTE DE COCINA Y ME-
SERA SOLTERA PRESENTABLE, BONITA TEL. 924 114 34 
26,  DISPONIBLE

INICIA TU PROPIO NEGOCIO CON $500 VENTA DE ORO 
REUNIÓN EMPRESARIAL, LUNES 29 DE JUNIO, HOTEL 
PLAZA ÁREA RESTAURAN 5:00 P.M. ACAYUCAN, VER. LIC. 
CRISTINA HERRERA CEL. 22 99 000 759 

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

SE VENDE CASA EN CALLE TABASCO, COLONIA LEALTAD. 
INF. CEL. 22 265 93 599

 

XALAPA, VER. 

El Reglamento de la Ley 
de Tránsito y Seguridad Vial 
para el Estado de Veracruz, 
publicado en días pasado 
en la Gaceta Oficial del Es-
tado, genera controversia en 
varios sectores ciudadanos, 
que incluso amenazan con 
ampararse.

Los artículos donde se 
pretende regular el permiso 
de la vía pública informan-
do hasta con seis horas de 
anticipación el uso de espa-
cios, la reglamentación para 
peatones y a bicicletas, causa 
señalamientos.

El Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez, cuestionó la pro-
puesta y también lo hicieron 
miembros de La Liga Peato-
nal y del Colectivo Ciudad a 
Pie.

En su pronunciamiento, 
Sofía de Robina, integrante 
del Centro de Derechos Hu-
manos Miguel Agustín Pro 
Juárez, adheridos al Frente 
por la Libertad de Expresión 
y la Protesta Social, recono-
ció que el reglamento de la 
ley de Tránsito y Seguridad 
Vial para el Estado de Vera-
cruz es un retroceso a la li-
bertad de expresión.

Incluso, dijo, la propia 

XALAPA, VER.

Trabajadores de las once 
jurisdicciones sanitarias en 
el estado salieron a las calles 
para exigir mejores condicio-
nes laborales y la recontrata-
ción de personal pues asegu-
ran que con la gente con que 
se cuenta no se dan abasto, 
ya no solo para combatir el 
dengue sino ahora también 
la chikungunya.

El paro laboral de este día 
a nivel estatal ya se venía ve-
nir desde hace varios días, 
pues algunos trabajadores 
ya se manifestaban desde 
inicios de semana en de-
manda de respeto al contrato 

laboral, que se diera marcha 
atrás a numerosos despidos 
en todas las jurisdicciones 
sanitarias, y que se les dotara 
de equipo, gasolina, insecti-
cida no caducado para hacer 
su trabajo y que se pusiera al-
to a los retrasos en sus pagos.

Este día aproximada-
mente mil trabajadores se 
manifestaron en sus fuentes 
de trabajo y advirtieron que 
si no hay respuesta a sus 
demandas por parte del se-
cretario de Salud, Fernando 
Benítez Obeso, el próximo 
lunes habrá paro general de 
más de tres mil trabajadores, 
suspendiendo las campañas 
de fumigación.

En paro trabajadores de 
vectores en el estado
aTrabajadores de las 11 jurisdicciones sa-
nitarias en el estado realizaron una protes-
ta, paralizando trabajos de la campaña del 
dengue y Chikungunya

Desmanes por el nuevo reglamento 
de Tránsito y Seguridad Vial

Comisión Estatal de los De-
rechos Humanos, debería 
promover una acción de 
Inconstitucionalidad por-
que el reglamento violenta 
los derechos a manifestar y 
transitar en la vía pública.

Por su parte, la Liga Pea-
tonal y el Colectivo Ciudad a 
Pie, señalaron que se crimi-

naliza al peatón que no cru-
ce por intersecciones o zonas 
marcadas para cruce de pea-
tones, dando por hecho que 
la infraestructura peatonal 
se encuentra en las condicio-
nes ideales para efectuarlo.

Cuestionó que es contra-
dictorio obligar al uso de los 
puentes peatonales y amo-

nestar a quien no ayude a 
usarlos, y por otro lado esti-
pular que la Dirección tiene 
la obligación de construir 
o reconstruir las condicio-
nes para que senescentes y 
personas con discapacidad 
transiten de manera fácil y 
segura.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu vocación puede estar muy aso-
ciada con nuevas oportunidades de 
progreso. Rentabiliza tus inclinaciones 
y talentos, porque podrían brindarte 
muchas satisfacciones.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás muy satisfecho por ciertos 
logros recientes, que aunque no se 
traduzcan en ganancias materiales 
inmediatas, te darán la posibilidad de 
iniciar caminos prometedores.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La jornada será más calma y menos 
estresante que las anteriores, lo cual te 
vendrá muy bien para aliviar tensiones 
y sentirte un poco más relajado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes nuevos proyectos que te llenan 
de entusiasmo y motivación. Existen 
perspectivas prometedoras en esos 
aspectos. Si busca empleo, podrías 
comenzar a trabajar con una persona 
que conoces.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes actuar con suma efi cacia en las 
tareas que tienes por delante ya que 
ello será importante para evolucionar 
en tu carrera o mejorar tu posición 
laboral.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No adoptares decisiones irrefl exivas 
producto de momentos de tensión e 
incertidumbre. Buscas nuevas opcio-
nes para tus problemas tras ordenar 
tus ideas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Las soluciones a algunos de tus pro-
blemas serán más claras y accesibles 
lo cual contribuirá a tu tranquilidad. Por 
otra parte, podrías tener éxito en algún 
concurso o juego.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
La posibilidad de un cambio importan-
te y positivo te genera muchas expec-
tativas, pero quizás también te haga 
estar más nervioso que de costumbre. 
Intenta calmar tu ansiedad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible que te encuentres muy en-
tusiasmado ante la posibilidad de me-
jorar tu calidad de vida y adquirir bienes 
que consideras muy necesarios.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy te sientes un poco más tranquilo y 
con una mayor confi anza en el futuro. 
Estás dispuesto a hacer lo necesario 
para superar ciertos problemas y al-
canzar tus objetivos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si te es posible posterga para otra 
oportunidad las grandes inversio-
nes relacionadas con tus negocios o 
proyectos.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Necesitas estar más seguro de tus 
capacidades y también de la fi abilidad 
de quienes te acompañan en tus pro-
yectos o actividades. 

Una mujer de 35 años 
de edad terminó hospi-
talizada luego de ayudar 
a su familia en una mu-
danza mientras usaba 
pantalones sumamente 
ajustados. 

De acuerdo al reporte 
publicado en la revista 
de Neurología, Neuro-
cirugía y Psiquiatría, la 
australiana duró varias 
horas en cuclillas mien-
tras usaba la prenda 
ajustada.

Al regresar caminan-
do a su casa, la paciente 

cayó al suelo y no pudo 
volver a incorporarse, 
por lo que tuvo que es-
perar a que alguien lle-
gara y le proporcionara 
ayuda.

Lo apretado de los 
pantalones causó que la 
circulación de la mujer se 
cortara, lo cual le causó 
una virtual parálisis de 
las piernas, por lo que tu-
vo que ser internada de 
emergencia.

En el hospital, las en-
fermeras tuvieron que 
cortar los pantalones ya 

que sus piernas se en-
contraban completamen-
te hinchadas. La mujer 
tampoco presentaba 
fuerza en los músculos 
de las piernas.

Tras cuatro días de 
convalecencia, la mujer 
afectada pudo abando-
nar el hospital, aun con 
algo de debilidad en las 
extremidades. A pesar 
de que la paciente logró 
recuperarse completa-
mente, los doctores reco-
miendan no agacharse ni 
levantar cosas pesadas

John Hagee, fundador y 
pastor principal de la Igle-
sia de Cornerstone en San 
Antonio, Texas, declaró que 
las mujeres que se atreven 
a mencionar a Dios durante 
sus encuentros sexuales es-
tán cometiendo un pecado 
y deberían ir a la cárcel por 
hacer mal uso del nombre del 
padre.

Así, lleno de fanatismo re-
ligioso, el cura expresó:

“Si me preguntan mi opi-
nión, no hay más grande 
pecado en términos de mal 
uso del nombre de Dios que 
el que hacen las mujeres du-
rante el sexo. Es uno de los 
más sucios, despectivos y pe-
caminosos usos del nombre 
de Dios que se me pueden 

ocurrir. Si fuera por mí, pon-
dría en la cárcel a toda mujer 
y jovencita que lo hiciera”.

Además, aseguró que este 
tipo de feminas comete blas-
femia y por lo tanto deberían 
estar presas: “En este mundo 
de crímenes y muertes, una 
simple blasfemia no recibe la 
atención que se debe”.

Cárcel para quienes mencionan 
a Dios durante el sexo

Desde que contraje-
ron matrimonio, hace 3 
años, Jorge Salinas, de 46 
años, y Elizabeth Álvarez, 
de 37, tenían el gran deseo 
por formar una familia; 
desafortunadamente su 
anhelo no había podido 
hacerse realidad, pero lue-
go de varios tratamientos, 
hoy la actriz se encuentra 
en la feliz espera, no sólo 
de uno, sino de 2 bebés.

El procrear un hijo 
se había convertido en 
una preocupación para la 
pareja, pues desafortuna-
damente, Elizabeth sufre 
de una problema en llama-
do endometriosis, que es la 
aparición de tejido endo-
metrial fuera del útero, por 
lo que le impedía al 
producto, implantar-
se en lamatriz.

Pero era tanto su 
deseo de formar una 
familia que fue una 
de sus metas para el 
2015, así que pusie-
ron manos a la obra 
y a través de un tra-
tamiento in vitro fi-
nalmente lograron el 
embarazo, y ahora se 
encuentran muy feli-
ces, pues aseguraron 
que es un maravillo-
so regalo que Dios 
les ha mandado.

Pero su sorpre-
sa fue cuando se 
enteraron que se-

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas 
embarazados por partida doble, ¡esperan mellizos!

rían padres por partida 
doble, pues el día en que 
se llevó a cabo el ultraso-
nido, descubrieron que 
lo que estaba en frente 
de ellos eran 2 bebés, al-
go que dejó impactado 
a Jorge Salinas pues esta 
es una oportunidad de vi-
vir su paternidad de for-
ma distinta, al lado de la 
mujer que ama y desde el 
principio, en familia.

Con 3 meses de emba-
razo, ambos declararon 
que no importa el sexo 
de los pequeños, más 
bien desean que sean se-
res humanos saludables 
y que vengan a dar algo 
positivo al mundo.

Recientemente regresaron 
de un viaje por Europa y aun-
que la gran noticia ya la sabían 
desde antes de partir, quisieron 
esperar hasta ahora para com-
partirla, pues querían asegu-
rarse de que esta vez todo mar-
charía a la perfección.

Queda paralizada por usar 
pantalones muy ajustados
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¡Felicidades Yadira!
En una reunión muy íntima nuestra amiga Yadira Vázquez 

Pucheta celebro un año más de vida rodeada de sus familiares y 
amigos más cercanos. Esta bella dama se dejo apachar pasando 
una tarde inolvidable, así como también recibió muchos regalos, 
abrazos y los mejores deseos. Muchas felicidades, le mandamos 
un fuerte abrazo a la familia Pucheta. 

See You

  ALE REYES
 Contacto

9241228591
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aEl tren que iba cargado de polietileno, se descarriló en el ki-
lómeto 72 de la comunida de Correa; la bestia iba con destino 
a la ciudad de México

DESCARRILADO

Extraoficialmente

¿Elvira ¿Elvira 
Muerto?Muerto?

Esta foto que circula en inter-
net, muestra presuntamente el 
cuerpo del ex ligas mayores Nar-

ciso Elvira y de su chofer, con va-
rias partes desmembradas.
Ninguna autoridad ha confi r-

mado esta versión y en la im-
pactante gráfi ca no se logra 
distinguir el rostro

¡Conocido médico ¡Conocido médico 
provocó un accidente!provocó un accidente!

En Villa Oluta

¡Un pequeño se cayó de ¡Un pequeño se cayó de 
un árbol de tamarindo!un árbol de tamarindo!

¡Se robaron 11 cabezas de
 ganado del rancho El Tepeyac! a ex intendente que  se 

ahorcó en la comandancia!
¡SEPULTARÁN

¡Le encontraron un 
kilo de marihuana!

¡Andaba de mano 
larga con una dama!

¡ “Apantallaba” con su 
manguerita de fuera!

Pág3

Pág3

Pág4

Pág3

Pág3

Pág2

Pá
g2

Pág2

Pág4
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

  Los elementos de la po-
licía municipal al mando del 
primer comandante de esta 
Villa  Inocente Cruz Bautis-
ta lograron la detención del 
individuo que dijo llamarse 
Gustavo Morales Miguel de 
43 años de edad con domici-
lio en la calle Juan de la Ba-
rrera del barrio Petróleo de 
Sayula por alterar el orden 
en agravio  de sus familiares.

Dicho sujeto llegó a su 
domicilio particular con su 
pequeño cerebro lleno de 
alcohol que allegar empezó 
a gritarle a su gente y cuan-

do su señor padre se metió 
a calmar los ánimos fue gol-
peado, el “Tavo” que se fue 
sobre de él, siendo los veci-
nos quienes solicitaron el 
auxilio de la policía para que 
lo calmaran ya que según 
dijeron traía “El Chamuco” 
por dentro.

Cuando la policía llego 
a la casa de los padres de 
Gustavo lo intervinieron de 
inmediato, al ser señalado 
por la familia como el agre-
sor de su señor padre, sien-
do llevado a los separos de la 
comandancia donde quedo 
a disposición del Ministe-
rio Publico por agredir a su 
familiar cuando andaba en 
estado de ebriedad.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

 Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa a 
cargo del primer comandan-
te Inocente Cruz Bautista lo-
graron la detención de un in-
dividuo que andaba con sus 
miserias de fuera por la calle 
Hidalgo tirando su agüita de 
riñón y que dijo llamarse Is-
rael Román con domicilio en 
la calle Hidalgo de esta Villa 
de Sayula de Alemán.

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos del señor alcohol 

y decía que le valía un ca-
cahuate la vida sacando sus 
miserias de fuera para tirar 
el agüita del riñón al mismo 
tiempo que decía que el que 
no le gustara que le pusiera 
“Jorge al niño”  fue que lla-
maran a la policía municipal 
para que lo calmaran.

Cuando la policía muni-
cipal llego al lugar señalado 
todavía el “Isrra” se puso a la 
defensiva siendo sometido y 
llevado al os separos donde 
quedo recluido en el hotel de 
5 estrellas San  Inocente de 
Sayula.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

  Con el rostro desenca-
jado por la tristeza de que 
le bajaron 11 becerros de su 
rancho “El Tepeyac” se pre-
sentó ante la Agencia del 
Ministerio Público de esta 
ciudad de Acayucan la se-

ñora Celia Flores Sámano 
acompañada de su mayoral 
para formular una investiga-
ción ministerial por el delito 
de robo en contra de quien 
resulte responsable.

El rancho del “Tepeyac” 
se ubica sobre el tramo de 
terracería de la Colonia El 
Fénix hacia el poblado del 
Hato y fue precisamente el 

mayoral Maximino Texma 
Toto quien se percató del ro-
bo cuando busco las vacas 
para el ordeñe que ya no es-
taban los becerros mesteños, 
empezando la búsqueda por 
los alrededores del rancho 
sin resultado alguno. 

Los hechos al parecer fue-
ron sobre la madrugada para 
amanecer ayer jueves cuan-

do se percataron de la ausen-
cia de los 11 becerros, motivo 
por el cual la señora Celia 
Flores Sámano y su mayoral 
Maximino Texma Toto se 
presentaron ante la Agen-
cia primera del Ministerio 
Publico para formular la in-
vestigación ministerial por 
el delito de robo en contra de 
quien resulte responsable.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Con el rostro desencajado 
por el coraje se presentó ante 
la Agencia del Ministerio Pú-
blico de esta ciudad el señor 
Eliseo Prieto quien dijo tener 
su domicilio en la población 
de Michapan Paso Real para 
citar primeramente por la vía 
de la conciliación al encarga-
do de la empresa Chevrolet 
que se ubica en la carretera 
del Golfo de esta ciudad por 
el delito de abuso de confian-
za o lo que le resulte.

Agregando en su decla-
ración el señor Eliseo Prieto 
que uno de los encargados de  
la Chevrolet llegaron hasta 
su domicilio para intimidar a 

¡Se robaron 11 cabezas de
ganado del rancho El Tepeyac!

En Villa Oluta

¡Un pequeño se cayó de 
un árbol de tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La tarde de ayer en las 
calles de Ruiz Cortínez y Al-
dama del barrio Primero de 
Oluta se registró una fuerte 
alarma entre los vecinos al 
percatarse de un pequeño de 
aproximadamente 10 años 
de edad que se cayó de un 
árbol de tamarindo, corrien-
do todos los que lo vieron 
para auxiliarlo, solicitando 
el auxilio de los paramédi-
cos de Protección Civil de 
esta Villa. 

El pequeño según estaba 
arriba del árbol cuando al 

parecer se mareo y se vino 
para debajo de una altura 
aproximada a los 15 metros, 
escuchando los vecinos el 
golpe seco que los alerto 
para saber de qué se trataba 
el golpe, encontrando al pe-
queño tirado y con el llanto 
a todo lo que le daba y como 
se espantaron fue llamaron a 
PC de Oluta.

Los paramédicos de Pro-
tección Civil le brindaron 
los primeros auxilios, pero 
como tenía golpes contusos 
de donde venía rebotando 
de las ramas el árbol fue ne-
cesario llevarlo a una clínica 
particular para una mejor 
atención médica. 

¡Vino desde muy lejos para que
le robaran su camioneta!

Momentos de incertidumbre vivieron los familiares del pequeño que se 
cayó del árbol de Tamarindo en Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Alrededor de las 10:45 
horas de la mañana le fue 
robada su camioneta del 
estacionamiento del centro 
comercial al señor Pascual 
Juárez Sánchez quien la ha-
bía dejado en ese lugar para 
trasladarse al centro de la 
ciudad para comprar tres ro-
llos de tela de alambre para 
pollos, cuando regreso sintió 
que el piso se le abría en dos 
al no encontrar la camioneta 
donde la había dejado.

Argumentando don Pas-
cual que salió desde muy 
temprano de la población de 
Mamayolita del municipio 
de Mecayapan para hacer 
unas compras entiendas de 
Chedraui, pero opto por ir 

primero al centro de la ciu-
dad en busca de la tela para 
pollos pero como no trae li-
cencia de conducir se fue en 
un taxi a comprar.

Agregando don Pascual 
que no demoro ni siquiera 
una hora en el centro de la 
ciudad y que cuando regre-
so su camioneta marca Nis-
san de batea de color verde 
modelo 1996 no estaba en el 
lugar que la había dejado, 
desapareciendo por arte de 
magia del lugar, empezando 
por la vía telefónica a llamar 
a la policía Naval y se cansó 
de esperarlos porque nun-
ca que llegaron para darle 
la queja y que buscaran su 
camioneta.

Posteriormente dijo que 
es presuntamente la policía 
Naval está de acuerdo con 
las ratas por qué nunca que 

aparecen cuando suceden 
los hechos, no teniendo de 
otra el señor Pascual que 
presentarse ante la Agencia 
del Ministerio Publico para 
formular una investigación 
ministerial por el delito del 
robo de su camioneta Nis-
san de color verde.

Los tres rollos de alambre que sa-
lió a comprar don Pascual al centro 
de Acayucan y cuando regreso su 
camioneta había desaparecido. 
(TACHUN)

¡Le robaron 
su auto a 
don Eliseo!

su señor padre con un adeudo 
que tiene sobre el automóvil 
marca Chevrolet tipo Matiz 
modelo 2015 de color plata 
que compro y como su señor 
padre no sabía que contestar 
por ser persona de rancho sa-
caron el carro de adentro de 
su domicilio, actuando como 
viles ratas porque de lo con-
trario hubieran denunciado 
ante una autoridad por no pa-
gar el adeudo del carro.

Motivo por el cual el señor 
Eliseo se acercó ante la autori-
dad competente que era don-
de ellos tenían que acudir, pa-
ra denunciar primeramente 
por la vía de la conciliación 
de lo contrario se formulara 
una investigación ministerial 
en contra de la persona que se 
trajo el carro, ya que adentro 
del automóvil había una can-
tidad de dinero que sobrepa-
sa los 5 mil pesos y tendrán 
que responder por ello los de 
la Chevrolet.

Por lo tanto ya se le envió 
el único citatorio para que 
comparezcan ante la Agencia 
del Ministerio Publico, de no 
acceder se le formulara una 
investigación ministerial por 
los delitos que le resulten.

El automóvil Matiz de color plata que sustrajeron de la casa del señor 
Eliseo Prieto por no pagar un adeudo. (TACHUN)

Israel Román fue detenido en Sayula por andar con sus miserias de fuera. 
(TACHUN)

¡Andaba con su 
manguerita de fuera!

¡El alcohol lo puso loco!

En Sayuuuula de Alemán

¡Regó su aguita de riñón!
SAYULA.

Otro de Sayula de Alemán fue 
detenido por andar con su pincelín de 
fuera tirando el agüita de riñón sobre 
el parque central de Sayula y que di-
jo llamarse Juan Ríos de 25 años de 
edad con domicilio en la calle 16 de 
Septiembre de la población de Agui-
lera del municipio de Sayuleño por el 
delito de faltas a la moral.

Dicho sujeto andaba con su pin-
celín de fuera por el parque central 
cuando ya no se la aguantaba para 

tirar el agüita de riñón, pero como no 
falto alguna persona que lo mirara le 
tiro a la patrulla para que no anduviera 
enseñando sus miserias de fuera que 
la gente se daba cuenta entre ellos 
pequeños de edad. 

Cuando la policía llego ni siquiera 
se dio cuenta, siendo levantado y lle-
vado a los separos donde ahí quedo 
detenido por el delito de faltas a la 
moral, quedándose a dormir la mona 
en el hotel de 5 estrellas San Inocente 
de Sayula.
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¡Le encontraron un 
kilo de marihuana!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

A disposición del Mi-
nisterio Público Federal y 
guardado en las oficinas de 
la Procuraduría General de 
la RepÚblica (PGR) de esta 
ciudad de Acayucan, acabó 
un sujeto de nombre Fermín 
González Fernández de 44 
años de edad originario de 
del municipio de las Choa-
pas y con domicilio conocido 
en el municipio de San Juan 
Evangelista, después de que 
fuera detenido con cuatro en-
voltorios de marihuana que 
transportaba hacia la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Fueron elementos de la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA) los que logra-
ron la detención de este indi-
viduo, cuando viajaba abordó 
de un autobús de pasajeros de 
la línea Sotavento provenien-
te de la localidad de Paraíso 
Oaxaca con dirección hacia 
la ciudad Veracruzana antes 
mencionada.

Misma unidad que al tran-
sitar sobre la carretera Tran-
sístmica fue revisada minu-
ciosamente en un puesto de 
revisión ubicado entre la co-
munidad de Aguilera y la ca-
becera de Sayula de Alemán.

Lugar donde los unifor-
mados notaron que el ahora 
detenido comenzó a mostrar 
un gran nerviosismo ante la 
revisión que efectuaron sobre 
dicho autobús y al encontrar-
le en el interior de un mochi-
la obscura los envoltorios de 
marihuana que obtuvieron 
un peso cada aproximado a 
los 250 gramos.

Por lo que de inmediato 
fue intervenido González 
Fernández, para después ser 
trasladado hacia la (PGR), 
donde quedó bajo el resguar-
do de la Policía Federal Minis-
terial, ya que deberá de rendir 
su declaración ministerial so-
bre la portación de sustancias 
tóxicas con fines de comer-
cialización, para poder saber 
cual será la situación legal 
que deberá de afrontar.

Personal de la Sedena intervino a 
un sanjuaneño que transportaba 
casi un kilo de marihuana abordo de 
un autobús de la línea Sotavento. 
(GRANADOS)

¡Se descarriló un
tren en Correa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Volcados y dañados ter-
minaron varios vagones de 
un tren que se dirigía hacia 
el Estado de México prove-
niente de la ciudad de Coat-
zacoalcos, debido a una falla 
sobre las vías férreas que 
provocó la salida de varias 
vagones que transportaban 
polietileno.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 21:30 horas de 
ayer a la altura del kilometro 
172 del tramo ubicado en las 
inmediaciones de la comuni-
dad de Correa perteneciente 
al municipio de Villa Oluta.

Provocando que de in-
mediato paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de la citada Villa 
así como elementos Muni-
cipales, arribaran en forma 
inmediata  para tomar co-
nocimiento de los hechos y 
prestar el apoyo necesario a 
los empleados de la empresa 
Ferrosur.

Los cuales después del 
descarrilamiento que sufrie-

ron varios vagones de un 
tren, tuvieron que poner 
manos a la obra para solu-
cionar la falla que origino 
que se diera este accidente, 
para permitir que una vez 
rehabilitados los vagones 
que terminaron volcados, 
puedan volver a continuar 
su recorrido hasta el Estado 
de México.

Varios vagones cargados de polietileno de salieron de las vías férreas a la altura de la comunidad de Correa para 
terminar volcados. (GRANADOS)

Después del accidente personal de Ferrosur puso manos a la obra para reparar la falla sobre las vías férreas que 
provoco la volcadura de varios vagones. (GRANADOS)

¡Andaba de mano 
larga con una dama!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Alfredo Juárez Fernán-
dez de 38 años de edad con 
domicilio conocido en Villa 
Oluta, terminó encerrado 
en la de cuadros, después 
de que estando totalmente 
alcoholizado, le tocara sus 
partes noble a una joven 
que disfrutaba del baile rea-
lizado en el Domo del par-
que centro de la citada Villa 
y fuera intervenido por los 
municipales.

Los hechos ocurrieron 
durante la madrugada de 

ayer, después de que Juárez 
Fernández aprovechara que 
se encontraba ebrio y camina-
do entre la multitud de perso-
nas que acudieron al evento 
musical, tomo a una joven de 
los glúteos.

Para provocar que de in-
mediato la agraviada pidiera 
el apoyo de los uniformados, 
que de la misma forma se 
dieron a la tarea de lograr la 
detención de este individuo, 
el cual fue trasladado hacia la 
cárcel preventiva, donde paso 
la noche ya que deberá de ser 
sancionado por la falta admi-
nistrativa que cometió bajo las 
secuelas del alcohol.

¡Sepultarán a ex intendente que 
se ahorcó en la comandancia!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.

Ante la muerte que su-
frió en los separos de la cár-
cel preventiva de la ciudad 
de Jaltipan de Morelos,  un 
joven intendente de la clí-
nica del IMSS número 57 
Coplamar de la ciudad de 
Jáltipan, que respondía al 
nombre de Claudio Alejan-
dro Murillo Contreras de 
25 años de edad originario 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos y ex habitante del Calle-
jón Albañiles sin número 
de la colonia San Miguel de 
la citada localidad.

Su madre la señora 
Adriana Contreras López 
de 42 años de edad, mani-
festó que no quedará impu-

ne la muerte de su hijo, pues 
no da cavidad a que el mis-
mo se haya ahorcado con su 
propio pantalón en el interior 
de la celda, en que fue ence-
rrado después de haber sido 
intervenido por los Munici-
pales, tras haber amenazado 

a su compañero de trabajo de 
nombre Mario Alberto Cobis 
Ríos.

El cual datos proporciona-
dos a las autoridades ministe-
riales por los propios muni-
cipales, aseguró que el ahora 
occiso lo había amenazado de 

muerte a él ya su familia 
durante su jornada de 
trabajo y por ello proce-
dería legalmente en con-
tra de Murillo Contreras.

Así mismo también 
señaló la señora Adria-
na que no conjuga con 
la idea que las personas 
que son detenidas por 
los Municipales, queden 
al olvido y sin vigilancia 
ya estando encerrados en 
las celdas, lo cual sucedió 
con su hijo que fue ingre-
sado a las 18:00 horas a la 
cárcel preventiva y a las 
19:30 horas los uniforma-
dos se percataron de que 
estaba ya sin vida.

Mientras que el cuer-
po del ya finado Murillo 
Contreras fue velado en 
la ciudad de Coatzacoal-
cos, donde este día será 
sepultado para después 
iniciar los trámites ne-
cesarios su madre que le 
ayuden a comprobar si 
efectivamente su hijo se 
quito la vida o fue ase-
sinado por los propios 
Municipales.

Familiares de Claudio Alejandro no descansarán hasta saber si de verdad él se 
mato dentro de la celda donde fue encerrado o fue asesinado por los Munici-
pales. (GRANADOS)

¡Conocido médico 
provocó un accidente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuerte accidente automo-
vilístico sufrió un médico 
que se identificó con el nom-
bre de Carlos Francisco Lan-
deros Quiñones de 62 años 
de edad domiciliado en la 
calle Matamoros del centro 

del municipio del municipio 
de Catemaco, después de que 
conduciendo su automóvil  
Chevrolet tipo Sonic color 
rojo con placas de circula-
ción  YHV-22-05, perdiera 
el control del volante y se 
impactara contra el muro de 
contención.

Los hechos ocurrieron so-
bre la carretera Transístmica 

justo sobre el puente de la 
autopista de la muerte, des-
pués de que el galeno men-
cionado no lograra controlar 
la velocidad con que con-
ducía su lujoso automóvil y 
terminara embarrándose la-
teralmente sobre el muro de 
contención.

Para provocar que se ge-
neraran severos daños ma-
teriales sobre la unidad que 
conducía Landeros Quiño-
nes y el arribo inmediato de 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja delegación Acayucan, los 
cuales trataron de brindarle 
la atención pre hospitalaria 
al conductor del vehículo 
compacto.

Misma que no aceptó ya 

que aseguró que no tenía 
ningún daño físico y que 
además era un gran cono-
cedor de la medicina, por lo 
que nada pudieron hacer en 
su favor y solo fue el perso-
nal de la Policía Federal que 
arribó al lugar del accidente, 
el que tuvo que ejercer su 
función correspondiente.

Ya que después de haber 
tomado los datos corres-
pondientes sobre los hechos 
ocurridos, pidieron el apoyo 
de una grúa para que tras-
ladase el vehículo dañando 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad de Acayucan, 
mientras su propietario so-
lucionaba el problema que le 
generó este brutal accidente.

Conocido galeno de Catemaco sufrió un fuerte accidente automovilístico so-
bre la carretera Transistmica que solo generó daños materiales. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

  La noche del miércoles 
un individuo que se encon-
traba bajo los efectos de algu-
na sustancia química estaba 
escandalizando en el domo 
del parque central de Oluta 
en contra de las personas 
que tranquilamente se esta-
ban divirtiendo en las fiestas 
patronales del santo patrón 
de Oluta San Juan Bautista.

Dicho sujeto dijo llamarse 
José Ángel Azamar Sánchez 
de 22 años de edad con do-
micilio en la calle Reforma e 

Hidalgo del barrio primero 
de Oluta y andaba “loquean-
do” en el domo sin que nadie 
le dijera algo debido al estado 
en el que se encontraba pero 
como andaba molestando a 
las personas estas mismas 
fueron las que lo reportaron 
ante la policía municipal.

Cundo los guardianes del 
orden llegaron al lugar se-
ñalado dicho sujeto intento 
huir del lugar de los hechos, 
siendo intervenido y llevado 
a los separos donde ahí paso 
un buen rato en el hotel de 3 
estrellas San Leoncio, recu-
perando su libertad no sin 
antes pagar su respectiva.

¡Recuperan auto con 
reporte de robo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Los elementos de la po-
licía Naval de la ciudad de 
Acayucan recuperan un au-
tomóvil Nissan tipo Tsuro 
de color blanco con placas 
de circulación XTG-84-35 del 
estado de Veracruz que se 
encontraba en la población 
de Congregación Hidalgo del 
municipio Acayuqueño, pero 
sin reporte de robo.

El automóvil estaba des-
valijado por dentro y fue 
abandonado en dicha pobla-
ción por personas que quizás 
se lo robaron la noche ante-

rior y lo ocuparon para algo 
ilícito y ahí lo abandonaron 
que las familias que viven 
enfrente  de donde lo deja-
ron estaban inquietas por 
tener algo “calientito”, fue 
que solicitaron el auxilio de 
la policía. 

La policía Naval llego al-
rededor de las 14 horas para 
saber del automóvil que lo 
habían reportado los vecinos, 
quienes presentían y tenían 
el temor de algo malo con ese 
carro estacionado, fue que la 
policía Naval puso a disposi-
ción del Ministerio Publico el 
automóvil que según se dijo 
no tiene reporte de robo.

El automóvil Tsuro de color banco que fue abandonado en Congregación Hi-
dalgo. (TACHUN))

¡Andaba de broncudo
 y salió huyendo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Tremenda bronconona 
armó un individuo de la po-
blación de Almagres del mu-
nicipio Sayuleño en la calle 
Hidalgo casi esquina con In-
dependencia frente al Villar 
de esta Villa, siendo detenido 
por los elementos de la poli-
cía municipal al mando del 
primer comandante Leoncio 
Díaz Ortega.

El detenido dijo llamarse 
Manuel Torres Ortiz de 19 
años de edad con domicilio 
en la calle Independencia y 
Libertad de la población de 
Almagres del municipio de 

Sayula quien andaba bajo 
los efectos del señor alcohol 
cuando armo la bronca en la 
calle Hidalgo de esta Villa en 
contra de otra persona que 
alcanzo a darse a la fuga sin 
ser detenido.   

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto tam-
bién se quiso dar a la fuga 
siendo sometido y llevado a 
los separos donde ahí quedo 
por espacio de varias horas 
hasta que llegaron sus fami-
liares para que recuperara 
si libertad, no sin antes pa-
gar su respectiva por estar 
en el hotel de 3 estrellas San 
Leoncio. 

¡Se pasó de gritón cuando 
andaba bien chemo!

POR CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El ex ligas mayores Narciso Elvira 
Delgado ya había estado en Hueyapan 
de Ocampo hospedado en el hotel del 
ex funcionario público Pedro Castillo, 
allí se reunió con Ernesto Gómez a 
quien presuntamente le adquiriría un 
trapiche por el que le pidió tres millo-
nes de pesos en efectivo.

Cuando se disponía a cerrar el tra-
to, fue secuestrado camino a Hueya-
pan y oficialmente no se sabe nada de 
su paradero ni tampoco de su chofer, 
aunque una foto que circuló ayer en la 
red, hace suponer que ya lo mataron.

La revista Proceso en su página di-
gital se ocupó del caso escribiendo lo 
siguiente: “…junto con Elvira Delgado, 
también fueron secuestrados sus em-
pleados y chofer, Eugenio Montalvo 
Hernández, Marco Arroyo Escárcega 
y Ubaldo González Soto. Las cuatro 
personas fueron “secuestradas” cuan-
do se desplazaban a bordo de una 
camioneta Toyota color rojo, modelo 
2010, con placas estatales. Ayer por la 
mañana, policías estatales localizaron 
la camioneta Toyota abandonada en 
un paraje de la carretera federal 180 a 
la altura del motel Tejada.

 La cabina del automotor tenía ras-
tros de sangre. La unidad quedó a 
disposición de las autoridades corres-
pondientes. Elvira Delgado jugó en los 
Dodgers de Los Ángeles, Rangers de 
Texas y Cerveceros de Milwaukee en 
la década de los noventa. En su amplia 

trayectoria, en el único equipo vera-
cruzano que representó fueron los Pe-
troleros de Minatitlán con quien hizo 
su retiro en el 2009.La foto del expe-
lotero profesional ya circula de forma 
viral en redes sociales, pues su familia 
pide el apoyo de la sociedad veracru-
zana para dar con su paradero. Fue 
la hija del expitcher quien interpuso 
la denuncia donde dio las caracterís-
ticas de la camioneta. Ella señaló que 
su padre salió rumbo a Hueyapaan de 
Ocampo a un asunto de trabajo.”

A Hueyapan llegó acompañado por 
Ulises Ríos Alemán, funcionario del 
Gobierno del Estado y persona muy 
cercana al diputado local por Isla, Juan 
Cruz Elvira.

Negociaron la compra de un tra-
piche a Ernesto Gómez, hermano del 
aspirante a la CNC Toño Gómez, y tío 
del ex síndico Toño Gómez Jr., en el 
trienio de Gaspar Gómez.

El mismo Elvira comentó a cercanos 
que Ernesto Gómez le había exigido 
pago en efectivo, pues no quería che-
que por algunos problemas que tiene 
con el banco y cabía la posibilidad de 
que le retuvieran algún cheque.

DIARIO ACAYUCAN acudió a 
Cuatotolapan donde se encuentra el 
trapiche y parte de él ya está arriba de 
un tráiler que se encuentra abandona-
da desde el día de su secuestro.

Por cierto el chofer de ese tráiler es 
ampliamente conocido en Juan Díaz 
Covarrubias, pero que no ha sido 
mencionado en la investigación

  Luego de tantos días de desapare-
cido se teme por la vida de la gloria del 
beisbol mexicano nacido en Tlalixco-
yan, donde según versión no confir-
mada apareció descuartizado.

AGENCIAS
ALVARADO

Este mediodía en el mu-
nicipio de Alvarado, se lo-
calizó el cuerpo sin vida de 
una persona del sexo mas-
culino, dentro de las aguas 
del rio Papaloapan.

Fue a la altura de la locali-
dad de Buenavista, a donde 
arribaron elementos de la 
policía municipal acredita-
ble del municipio de Alvara-
do, luego de recibir el repor-

te de una persona muerta 
flotando dentro de las aguas 
del citado rio.

En el lugar las autorida-
des policiacas, observaron 
que se trataba de un hombre 
y el cual se encontraba boca 
abajo con las manos atadas 
a la espalda, mismo que se 
encontraba en estado de 
descomposición.

El cuerpo vestía panta-
lón color gris oscuro y una 
playera color blanca con ra-
yas negras y tenía el tatuaje 
de un dragón en la espal-

¡Flotó en el río  Papaloapan!
da y hombro de su lado 
derecho.

Personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
arribaron al lugar y dieron 
fe del hallazgo, ordenando 

el fiscal el levantamiento y 
traslado del cuerpo al an-
fiteatro para lo correspon-
diente, donde se encuentra 
hasta el momento en cali-
dad de desconocido.

Elvira estuvo en
Hotel de Hueyapan
a Venía a comprar el trapiche que regenteó Ernesto Gómez, la transacción era por tres millones de 
pesos que Gómez le pidió en efectivo
a Llegó acompañado de Ulises Ríos Alemán, funcionario de  Gobierno del Estado y además gente 
muy cercana al diputado local Juan Cruz Elvira

 ̊ NARCISO ELVIRA, extraño caso.  ̊ JUAN CRUZ ELVIRA, diputado local. Uno 
de sus cercanos acompañó a Narciso Elvira a 
Hueyapan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Adolfo Cruz Martínez 
de 18 años de edad domi-
ciliado en la calle Emiliano 
Zapata sin número de la 
colonia Ramones I perte-
neciente a esta ciudad de 
Acayucan, fue encerrado 
en el Cereso Regional de 
esta misma ciudad, tras es-
tar señalado como presun-
to responsable del delito de 
daños dolosos cometidos 
en agravio de Oscar Reyes 
Rodríguez.

Fue sobre la calle Teodo-
ro Dehesa en el barrio San 
Diego, donde personal de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana adscrita a este 
distrito de Acayucan, lo-
gro la intervención de Cruz 
Martínez baja la causa pe-
nal en su contra numero 
140/2015-I.

Para posteriormente 
ser trasladado hacia la co-

mandancia de la propia 
Policía Ministerial, donde 
fue elaborada la documen-
tación correcta para poder 
ser llevado hacia su nueva 
casa ubicada en el interior 
del Cereso Regional a Cruz 
Martínez.

El cual pasó su primera 
noche hospedado en dicha 
comunidad, ya que fue 
consignado ante el Juzga-
do de primera instancia, 
el cual se encargara de re-
solver la situación legal de 

¡Encierran en el Cereso a 
vecino de Los Ramones!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

El próximo domingo en la 
cancha de la población de Te-
nejapa del municipio Oluteco 
se iniciará una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre 
que dirige Alfonso Gómez “El 
Fiscal de Hierro”  al enfrentarse 
a partir de las 11 horas el equipo 
del deportivo Núñez a quien le 
tocó bailar con la más fea contra 
el equipo del deportivo Pachuca 
actuales líderes del torneo.  

Para las 12 horas del medio 
día otro partido que se antoja 
difícil para el equipo del Cruz 
Azul quien no la tiene nada fácil 
al enfrentarse al fuerte equipo 
del Real Oluta, mientras que el 
equipo de Los Tiburones tendrán 
que entrar con todo cuando mi-
dan sus fuerzas contra el equipo 
Oluteco del deportivo Grecia del 
popular “Chapuca” Nolasco.

Para las 13 horas el equipo 
del Ferresur va remar contra la 
corriente al enfrentarse al fuerte 
equipo del Providencia quienes 
son los actuales campeones el 
torneo Tenejapense y para con-
cluir la hornada el deportivo 
León no  la tiene nada fácil al 
enfrentarse al fuerte equipo del 
deportivo Juventus quienes mar-
can favoritos para conseguir el 
triunfo según los expertos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-     

En la flamante cancha del Calako se 
jugará una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Mas 
50 Plus con sede en la ciudad de Coatza-
coalcos al enfrentarse el fuerte equipo 
local del deportivo Tamarindo contra 
el tremendo trabuco de Los Astros de 
la ciudad de Minatitlán quienes vienen 
con todo para buscar los 3 puntos.

El equipo del Tamarindo la semana 
pasada no jugo en la cancha de la pobla-
ción de Juanita del municipio Sanjua-

neño debido a que la liga lo suspendió 
porque el equipo de ese lugar estaba en 
cuarentena debido al famoso mosquito 
del Chikungunya, motivo por el cual 
mañana sábado tendrá la no grata visita 
del equipo Astros de Minatitlán quie-
nes no son una perita en dulce.

Por lo tanto después de una semana 
de descanso los ahijados de José Luis 
Gil tendrán que entrar con todo a la 
cancha de juego para continuar invictos 
sin conocer la derrota, ya que según di-
jeron que nada de confiancita al equipo 
contrario porque el hecho de ir abajo de 
la tabla general implica riesgos porque 
todos son “correlones”.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

El próximo domingo 
en el campo de beisbol de 
la población de San Juan 
Evangelista inician los play 
off de la liga municipal de 
cuarta fuerza que dirige 
“El Pollo” Agüeros al en-
frentarse el fuerte equipo 
de Los Diablos de la pobla-
ción del Aguacatillo contra 
el equipo local de los Gana-
deros de esta población. 

El equipo Sanjuane-
ño termino en el segundo 
lugar de la tabla general, 
mientras que el equipo del 
Aguacatillo termino en el 
segundo lugar, motivo por 
el cual se antoja una serie 

bastante difícil para am-
bos equipo quienes lucen 
fuertes en el pitcheo y en 
la defensiva, marcando los 
expertos como favorito al 
equipo de Los Diablos del 
Aguacatillo.

Mientras que en la po-
blación de Benito Juárez el 
equipo local quien termino 
en el primer lugar del stan-
ding le hará los honores 
al aguerrido equipo de la 
Cerquilla quienes no son 
una perita en dulce al lucir 
fuertes dentro el terreno de 
juego, mientras que el equi-
po local según los expertos 
lo marcan como favorito 
para llevarse los dos parti-
dos, por lo tanto la serie se-
mifinal del play off consta 
de 5 partidos a ganar 3.

En el futbol de 
Tenejapa…

¡Ferresur va 
contra el campeón!

¡Los Diablos del Aguacatillo marcan 
favoritos para estar en playoffs!

! Trini Valencia  será quien inicie el primero por Aguacatillo en los play 
off s contra los Sanjuaneños. (TACHUN)

¡Tamarindo recibirá a 
los astros del Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

  Mañana sábado a partir de las 16 
horas en la cancha del estadio Emiliano 
Zapata del barrio cuarto de Oluta se juga-
rá una jornada más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Mas 40 con 
sede en Sayula de Alemán al enfrentarse 
el fuerte equipo local del Real Oluta con-
tra el equipo de Talleres de la ciudad de 
Acayucan. 

El equipo Acayuqueño no es una 
perita en dulce, luce fuerte dentro de la 
cancha de juego y cuenta con excelente 

jugadores  que podrían anotar el gol del 
triunfo cuando menos lo espera el equi-
po contrario al contar con gente de expe-
riencia dentro de la cancha, por lo tanto 
el equipo Talleres manifestaron a este 
medio que entraran con todo a la cancha 
para buscar los 3 puntos.  

El equipo de Oluta de la misma ma-
nera cuenta con jugadores de la talla del 
Vito Lara quien es el goleador del equi-
po, Cabiño Hernández, Alfonso Gómez, 
Martin Hernández, “El Matute” Gardu-
za, Javier Lara, Juan Carlos y compañía 
que dijeron que entraran con todo para 
buscar los 3 puntos y continuar con la ra-
cha triunfadora.

¡Real Oluta no la tiene fácil  con Talleres de Acayucan!
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El campo de la colonia las cruces se 
viste de gala al recibir una jornada más 
del futbol libre varonil, la jornada pin-
ta muy atractiva y dicho campo tendrá 
muchas emociones pues varios equi-
pos tendrán jornada doble.

Las acciones arrancan desde las 
10: 00 horas de la mañana entre los de 
Coeza contra Deportivo Pino Suarez, 
una hora después la Clínica D´ María 
se prepara para recibir a los de Dina-
mo y al mediodía los Cachorros de la 
Palma se enfrentan al fuerte equipo 
del Mirador.

A las 13: 00 horas los de Parabrisas 
linda vista medirán fuerzas ante un 
equipo que tiene doble jornada los 
de Dinamo, el partido de las 14: 00 
horas pinta  no apto para cardiacos 
pues Florería Flamingos tendrá duelo 
de poder a poder contra Refacciones 
Hidalguense.

A las 15: 00 horas los Veteranos sal-
tan al terreno de juego para enfrentar-
se ante los Cachorros de las Cruces, en 
dicho encuentro los Veteranos busca-
ran imponer su experiencia, para las 
16: 00 horas Carnicería Tadeo tendrá 
que demostrar de que esta echo pues 
se enfrenta a los de Refaccionaria 

Hidalguense.
El juego que cierra la jornada está 

programado a las 17: 00 horas y los 
equipos que disputaran dicho partido 
son los de Cachorros las Cruces contra 
Salmos 127, al equipo de los Chicos del 
Barrio les tocó descanso.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buenos partidos de futbol se es-
peran ver en la liga infantil categoría 
2002-2003, los chiquitines sábado con 
sábado brindan buen espectáculo fut-
bolístico por lo que este sábado no será 
la excepción.

El primer partido se llevará a cabo a 
las 11: 00 horas de la mañana, los equi-
pos que se verán las caras son los de 
Tiburones contra Chivitas, este partido 
pinta muy atractivo para abrir la jorna-
da pues los pequeños se traen rivali-
dad desde antes.

Al mediodía se verá un gran parti-
do pues los de Real Temoyo se miden 
ante el Deportivo Acayucan, los pu-
pilos de Marcial Rufino cuentan con 
buenos jugadores al igual que el De-
portivo Acayucan por lo que se espera 
ver un gran partido.

A las 13: 00 horas el fuerte equipo 
de Pumitas se mide ante las Aguilitas, 
los Pumitas quieren seguir en la senda 
del triunfo por lo que no se guardaran 
nada y saldrán con toda la carne al asa-
dor para llevarse los tres puntos.

Los Electromecánicos Duncan X3 le 
tocó bailar con la más fea pues se me-
dirán ante los del Real Madrid que es-
tán haciendo bien las cosas, el partido 
de estos dos equipos se llevará a cabo 
a las 16: 00 horas.

Rey Hdez Villanueva
Acayucan, Ver.
Con un emocionante 

partido entre las estudian-
tes del Itsa contra la Juven-
tus se pone en marcha la fe-
cha 20 de la segunda vuelta 
del futbol libre femenil que 
se lleva a cabo en la cancha 
del barrio tamarindo.

El primer partido se lle-
vara a cabo a las 15: 00 ho-
ras, las chicas de Funerales 
Osorio se miden ante las 
Águilas de Hueyapan en 
punto de las 14: 00 horas, el 
partido de las 15: 00 horas lo 
disputaran los equipos de 
Deportivo Chávez contra 
unas fuertes Guerreras.

A las 16: 00 horas saltan 
al terreno de juego los de 
Barchy y se disputaran los 
tres puntos ante las Dia-
blillas, una hora más tarde 
el equipo de las Rebeldes 
buscará derrotar al equipo 
de La Flama, para cerrar la 
jornada las aguerridas de 
Manchester se darán con 
todo para ante Villalta para 
llevarse la victoria en punto 
de las 20: 00 horas.

¡Servi-Facil busca la 
victoria ante Atilio Sport!

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Hoy viernes emputo de 
las 20: 00 horas se pone en 
marcha una jornada más del 
futbol varonil categoría más 
33, la jornada tiene buenos 
partidos programados pero 
el más atractivo es el de Aba-
rrotes Yoli contra Pastelería 
México.

Las emociones arrancan a 
con el partido de la 20 de No-
viembre contra el Campito 
empunto de las 20: 00 horas, 
los pupilos de Miguel Ángel 
Nieves buscan los tres pun-
tos por lo cual se espera que 

salgan a buscarlos a como 
dé lugar, una hora después 
los de Plásticos del Palacio se 
miden ante los de la Morelos 
a las 21: 00 horas. Para cerrar 
las acciones hoy viernes en 
punto de las 22: 00 horas los 
de Abarrotes Yoli se ven las 
caras ante Pastelería México, 
este encuentro pinta para ser 
el más atractivo por lo cual se 
espera buen futbol de ambos 
equipos.

El día sábado se culmina 
la jornada con un solo par-
tido, los equipos que lo dis-
putan son los de Atilio Sport 
contra Servi-Facil dicho par-
tido se estará llevando a cabo 
a las 20: 00 horas.

 ! El Campito abre las acciones de la jornada. (Rey)

!  Servi-Facil busca la victoria ante Atilio Sport. (Rey)

¡Clínica D María recibe  a los de Dinamo!

! Carnicería Salmo 127 le toca remar contra corriente. (Rey)

¡Los de Duncan tendrán que  remar contra la corriente!

! Los de Duncan tendrán que remar contra la corriente. (Rey)

¡Las Féminas del Manchester se   darán con todo ante Villalta!

! Las Féminas del Manchester se darán con todo ante Villalta. (Rey)

! La Flama busca dominar a las Rebeldes. (Rey)
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

!
CLAVE SEC. 30PES0500K     CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E         CLAVE BACH.:30PBH0482I!

             (AÑO Y  MEDIO) ! (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                   
      SABADOS  Ó DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS Ó DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES PÉREZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  
PROPEDÉUTICAS 

!

CLAVCLAV
((            (

**COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98 
 

INSCRIPCIONES A 1°, 3° y 5° SEMESTRE!

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 
COBAEV, ETC. 

B696(6)!

Perú será el rival contra el 
que la Selección anfitriona de 
la Copa América 2015, buscará 
su boleto a la Final del torneo.

Chile se verá las caras en 
las Semifinales contra la es-
cuadra inca, que esta noche le 
pasó por encima l equipo de 
Bolivia, gracias a una pobre 
actuación de la defensa y a un 
“Hat-Trick” del delantero José 
Paolo Guerrero, quien se puso 
el traje de héroe en la cancha 
del Estadio Municipal Bicente-
nario de la ciudad de Temuco.

El conjunto rojiblanco no 
hizo más que aprovechar las 
deficiencias de la escuadra 
boliviana, que por momentos 
denotó nerviosismo en la zaga 
y poca profundidad e imagi-
nación en la parte delantera.

Así, Guerrero hizo su pri-
mera aparición en el marcador 
al minuto 19, tras rematar un 
centro por la izquierda con la 
cabeza y el hombro. El remate 
salió con la suficiente fuerza y 
colocación para hundirse en 
la redes del arquero, Romel 
Quiñones y poner el 1-0 en el 
electrónico.

Tres minutos después, 
nuevamente el atacante del 
Flamengo de Brasil, se hizo 
presente en el área rival, y lue-
go de un pase medido y de la 

dudas que tuvo el portero pa-
ra achicar, definió un mano a 
mano sobre la salida del guar-
dameta para iluminar el 2-0 y 
darle rumbo a la eliminatoria.

Misma que se aclaró aun 
más al 74, cuando Paolo sacó 
provecho de una pelota perdi-
da por la defensa en su propio 
terreno. El peruano quedó con 
balón dominado y de frente al 
marco de Quiñones, a quien 
una vez más volvió a vencer 
con un toque suave por debajo, 
pero inalcanzable.

Bolivia metió un poco de 
presión al 84’ cuando Damián 
Lizio cayó dentro del área. El 
árbitro central macó la pena 
máxima y Marcelo Moreno la 
hizo efectiva para acercarse 
tímidamente en el marcador.

Pero ya no hubo tiempo pa-
ra que los bolivianos desconta-
ran. Perú nunca perdió el con-
trol del partido, al contrario, 
con el rival desbordado, pudo 
hacer uno o hasta dos goles 
más, sin embargo los compa-
ñeros de Guerrero no estuvie-
ron finos a la hora de definir.

Ahora Perú enfrentará a 
una enrachada y complicada 
Selección de Chile, que busca 
ganar el torneo continental 
por primera vez en su historia.

PERÚ A SEMIS
! El conjunto inca enfrentará en las 
Semifi nales a la Selección de Chile
! Lizio descontó para el equipo bolivia-
no por la vía de la pena máxima

¡Los Diablos del Aguacatillo marcan  favoritos para estar en playoffs!
! Los Diablos 

del Aguacatillo 
marcan favoritos 

por los expertos 
para estar en la 

fi esta grande de 
la fi nal del beisbol 

Sanjuaneño. 
(TACHUN)

¡Real Oluta no la tiene fácil  con Talleres de Acayucan!

! Real Oluta no la tiene fácil mañana sábado con Talleres de Acayucan en el Zapata de Oluta. (TACHUN)

¡Los de Duncan 
tendrán 

que  remar 
contra la 

corriente!
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