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30Como consecuencia de las heridas infl igidas por sus subditos 

el día anterior, fallece en Tenochtitlán, México, el emperador 
Moctezuma II. El apedreamiento se produjo cuando, obligado 
por Hernán Cortés, se dirigió a su pueblo para tratar de nego-
ciar la obtención de un salvoconducto que permitiera a los 
españoles abandonar la capital. La multitud enfurecida por su 
aparente complicidad lo apedreó sin piedad. (Hace 494 años)
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En el beisbol de cuarta 
fuerza municipal…

¡Encinal es  campeón!
! Derrotó al Deportivo Texistepec 
con una pizarra de 10 carrearas a 1

¡Chile 
a la final!a la final! SU

CE
SO

S

¡ASESINO PERVERSO!¡ASESINO PERVERSO!

MALECON DEL 
PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

EL GOBERNADOR 
QUE LOS IRRITA
Carlos Loret de Mola A.| Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Siembra progreso 
Celestino  Gómez 
Carmona en la CNC
! Apoyo sin precedente al hombre del 
campo durante su periodo en el Comité 
Regional Campesino

Expo Jeans, el fraude
que llegó a Acayucan
! Venden ropa de dudosa procedencia, 
a simple vista es “pirata” pero la ofrecen 
como de marca

Se carcajean ladrones
de operativos policiacos
! Alguien les avisa de los operativos y 
cuando llega el show, ya pusieron tierra 
de por medio

 ! La carretera de San Juan Evangelista a Sayu-
la de Alemán, se han convertido en un peligro para 
transportistas.

ROSTROS DE
LA CORRUPCION

Directora de la “Josefa” tiene
su propio buró de deudores

Texistepec urge de obras prioritarias
y al Chino se le ocurre tirar el parque

No hay pago para vectores y
mosquitos siguen de fiesta

Regidora “lagarta” defiende
$u$ intere$e$ y no los del pueblo

El pueblo se cansó de la 
Ineficacia de Lorenzo! Violando la ley y pasándose por el arco 

del triunfo a la autoridad, exhibe a padres 
que no han pagado cuotas voluntarias  ¿No 
que la educación en Veracruz es gratuita?

! Protestan en palacio porque las peque-
ñas e insignifi cantes obras que empezó, 
están inconclusas .

En Hueyapan de Ocampo…

¿Y quién la quiere pues?..

 ! YA ESTAN CANSADOS de la inefi cacia y mal ma-
nejo de las obras de Lorenzo Velázquez y su gavilla.

 ! Esta es la escuela “Josefa Ortíz” donde exhi-
ben a los padres que no pagan la cuota voluntaria.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Cuando se pensaba que en Hueyapan 
de Ocampo ya no podría haber un alcalde 
peor que el psicópata “Gastar” Gómez Ji-
ménez, la la ineptitud del actual, Lorenzo 
Velázquez, los ha puesto a competir por el 
premio al presidente municipal más “rata”  
e ineficaz de la historia.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Inconformidad de padres de familia 
en la Escuela “Josefa Ortíz de Domín-
guez”, ya que están solicitando una coo-
peración “voluntaria”, pero si el padre de 
familia no coopera, los están exhibien-
do en una lista en las afueras del plantel 
educativo. Los padres hacen un enérgico 
llamado a las autoridades educativas pa-
ra que frenen este abuso. ! Con un agitador y su marido, preten-

dió someter a Oluta; no llevó al palacio a 
más de 25 acarreados

! Hace falta drenaje, caminos, pavi-
mentación, agua y servicios públicos, 
pero el alcalde prefi ere invertir más de 
tres millones en demoler y remodelar  el 
parque 

! El Secretario de Salud decidió 
no mandar sueldos ni recursos ma-
teriales para combatir el mosco del 
dengue

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El grupo de vectores adscritos a la 
región de Acayucan y que pertenecen a 
la Jurisdicción Sanitaria de San Andrés, 
han suspendido las labores al igual que 
demás trabajadores de esta área en di-
versos puntos del estado ante la falta de 
pago

La regidora oluteca abusadora y gol-
peadora de comandante, se evidenció co-
mo una autoridad que defiende los inte-
reses propios y de sus protegidos que no 
pagan los servicios públicos.

Más allá del tinte político y del mitote 
que armó para tratar de conservar sus en-
tradas extras, hay dos cosas de fondo, del 
orden jurídico pues, que hay que destacar:

Jurisdicción Sanitaria:
DEMAGOGIA 

Y ABANDONO
! La salud de la zona le impoprtya 
un comino a Javier Duarte, no se sabe 
si el doctor Olvera sigue cobrando sin 
trabajar, pero por aquí no se para 

LOS MUNICIPIOS QUE 
PERTENECIERON A LA 
JURISDICCIÓN DE SAN 
ANDRÉS TUXTLA SON:

Acayucan
Jesús Carranza

Oluta
San Juan Evangelista

Sayula de Alemán
Soconusco 
Texistepec
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POR CARLOS LORET DE MOLA A.

No son sólo las que ya hizo, sino las 
que sigue acumulando.

Los aviones que salen de Xalapa, 
Veracruz, cargados de dinero en efec-
tivo y con personajes cercanos al go-
bernador Javier Duarte a bordo pare-
cen ser práctica común.

Usted leyó en esta columna el caso 
por el que en 2012 detuvieron a fun-
cionarios de la Secretaría de Finanzas 
estatal encabezada por Tomás Ruiz 
con 25 millones en efectivo en Toluca. 
A consecuencia de ello, como “gran” 
consecuencia política, Tomás Ruiz fue 
destituido como secretario… para re-
gresar después como titular de la Se-
cretaría de Obras Públicas… y hasta 
les devolvieran el dinero.

Hace unas semanas, la misma histo-
ria: avión que despegó de Xalapa, gen-
te cercana a Javier Duarte, millones de 
pesos en efectivo, ninguna consecuen-
cia real.

Cuando cacharon a sus operadores 
poniéndose de acuerdo para meter 
mano a recursos públicos para benefi-
cio electoral del gobernador y su par-
tido, Duarte optó por otra simulación: 
nombró secretario de Desarrollo So-
cial estatal al ex delegado de la Sedesol 
a quien la secretaria federal Rosario 
Robles tuvo que despedir cuando fue 
exhibido en conversaciones telefóni-
cas planeando el condicionamiento de 
programas sociales al voto por el PRI. 
Ni tantito pudor.

No es sólo esto. Las cosas que más 
importan a la gente andan mal: altos 
índices de inseguridad en general y de 
secuestros en particular, primer lugar 
en crímenes contra periodistas, en el 
medallero por opacidad ante la Au-
ditoría Superior de la Federación, por 
sospechas de corrupción, y un estado 

al borde de la quiebra financiera.
En el gabinete del presidente Enri-

que Peña Nieto están particularmente 
hartos de Duarte. Los que se encargan 
de la seguridad me confían que “no 
tiene madre” la manera en que elude 
los problemas y no informa a la Fede-
ración de lo que realmente sucede en 
su estado. Que todo se lo sacude tra-
tando de colar una gracejada.

Los encargados del desarrollo social 
y económico apuntan hacia el mismo 
sitio: la irresponsabilidad en el manejo 
de la deuda, el peligro de quiebra en 
las finanzas públicas y la sorprenden-
te cantidad de dinero en efectivo que 
sospechosamente circula en el estado, 
que no se sabe bien a bien si es para la 
“operación política” a favor de su par-
tido o si es simple y vulgar lavado de 
dinero.

Lo que da mayor relevancia al asun-
to es que son del mismo partido. El go-
bierno federal es del PRI al igual que 
Javier Duarte, que, detecto, irrita a ca-
da vez más funcionarios federales de 
alto nivel.

El gobernador nomás se ríe.
SACIAMORBOS
¿Será que en la elección federal re-

ciente la mano de Fidel Herrera, po-
der verdadero en el estado, exhibió 
sin equipo propio a Duarte? ¿Quién 
realmente elegirá al candidato del 
PRI a la gubernatura que se renueva 
el próximo año? Van a ser solo dos 
años de gestión (para empatarse con 
la elección presidencial del 2018), pero 
suficientes.

Una familia está al acecho. Varios 
Yunes parecen interesados en el car-
go: Héctor, José, Miguel Ángel, Miguel 
Ángel júnior y Fernando. Los prime-
ros dos son del PRI. Los otros tres, del 
PAN.

*Yunes, en las grandes ligas 
*Atrás del CEN del PAN 
*Y de ahí camino a Los Pinos 

EMBARCADERO: Una vez más, el panista 
Miguel Angel Yunes Linares está jugando en las 
grandes ligas de la política, como en su tiempo 
priista con Patricio Chirinos Calero y azul con 
Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón… Ahora, 
forma parte del consorcio integrado, entre otros, 
por Gustavo Madero, Jorge Villalobos y Rafael 
Moreno Valle, el presidenciable gobernador de 
Puebla, para empujar a Ricardo Anaya como lí-
der del Partido Acción Nacional y adueñarse del 
instituto político más fuerte de la nación después 
del PRI… Tal cual lo describe el reportero Alvaro 
Delgado en el último número del semanario Pro-
ceso, el 2017, donde se ocupa de uno de los can-
didatos, el senador Javier Corral, quien diera la 
pelea frontal en el Congreso de la Unión ante la re-
forma peñista de telecomunicaciones y evitar, oh 
temeridad, que Televisa y TV Azteca sigan dueñas 
del escenario televisivo… Así, si el consorcio de 
Gustavo Madero, Rafael Moreno y Yunes se im-
pone el proyecto transexenal de ellos seguirá en 
el partido, pero además, se fortalecerán de cara a 
la sucesión presidencial del año 2018… Y más aún, 
con un par de aspirantes fuertes, a saber, él mis-
mo Gustavo Madero y Moreno Valle… Y en me-
dio de los dos, Yunes Linares, amigo entrañable 
del góber represivo de Puebla, desde la amistad 
con la profesora Elba Esther Gordillo, la primera 
presa política de Enrique Peña Nieto… Ricardo 
Anaya es ahora coordinador de los diputados 
federales panistas, y en donde Gustavo Madero 

Malecón del Paseo

y Yunes aterrizarán el primero de septiembre, 
quizá, acaso, el primero como coordinador y el 
segundo como vicecoordinador… Y ambos han 
incorporado en el proyecto a los gobernadores 
electos del PAN, Francisco Domínguez y Carlos 
Méndez Davis así como a los legisladores fede-
rales que iniciarán la nueva legislatura como a 
los senadores, entre ellos, claro, Fernando Yunes 
Márquez… 

ROMPEOLAS: De cara a la elección de la diri-
gencia nacional del PAN, la movilidad de Yunes 
Linares es clave en el interior del partido, por-
que, además, en el gobierno federal tiene inter-
locutores de primera línea de cuando su tiempo 
priista… Por ejemplo, con Miguel Angel Osorio 
Chong y Jesús Murillo Karam, ambos hidal-
guenses, este último a quien frecuentaba cuan-
do fuera gobernador de Hidalgo y él se desem-
peñaba como secretario General de Gobierno, de 
hecho y derecho el vicegobernador con Patricio 
Chirinos Calero, de cuyas neuronas, corazón, 
hígado y sexo se adueañara… Pero también es 
amigo de los legisladores federales, Manlio Fa-
bio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, el último 
con quien comparte citas históricas en el libro 
Los demonios del Edén, de la reportera, escri-
tora y activista, Lydia Cacho, tiempo aquel del 
góber precioso de Puebla, Mario Marín… Ade-
más, luego de su renuncia al PRI, cuando fuera 
derrotado en 107 municipios como presidente 
del CDE del PRI, reapareció de igual manera en 
las grandes ligas en el gabinete de Vicente Fox 
Quesada, cuando la famosa fuga de Joaquín ‘’El 
chapo’’ Guzmán del penal de Jalisco, y con Feli-
pe Calderón Hinojosa… Incluso, entonces, dijo 
que ambos presidentes de la república le habían 
otorgado los más altos cargos públicos desem-
peñados en su vida… Ahora, de nuevo, y con su 

regreso al Congreso de la Unión, se ha involucrado, 
más allá de la dirigencia nacional del PAN, en la 
sucesión presidencial teniendo como puntero a Mo-
reno Valle… Nada fácil sería que si Ricardo Anaya 
llega al CEN del PAN, alguno de sus hijos fuera 
nombrado en algún puesto clave también para es-
tar en el juego sucesorio… 

ASTILLEROS: De cuajar el proyecto maderista, 
como todo indica, pues ni modo que pierdan an-
te Javier Corral, héroe de las causas perdidas igual 
que Juan José Rodríguez Pratts, entonces, ninguna 
duda existiría que Miguel Angel será candidato pa-
nista a gobernador de Veracruz, con toda la fuerza 
y el respaldo nacional… Pero además, con el billete 
extra proveniente de otras fuentes del mismo par-
tido, y en un descuido, hasta de sus amigos en el 
gobierno federal… Y más, porque tendrá la tribuna 
parlamentaria para seguir proyectándose ante, di-
gamos, los pobres imberbes Chamacos de la fideli-
dad (Jorge Carvallo Delfín, Erick Lagos Hernández, 
Adolfo Mota Hernández y Alberto Silva Ramos) en 
el Congreso de la Unión, a quienes de antemano 
hará trizas en la retórica incendiaria… El diputado 
federal, Juan Bueno Torio, una vez más quedaría 
en la recta final… Así, y luego de haber derrota-
do en las urnas del 7 de junio a Fidel Herrera, su 
enemigo público número uno desde hace 23 años, 
Miguel Angel lo derrotaría de nuevo, pues de cara 
al 2018 tendrá, además, un trío de opciones para él 
y para los suyos: las gubernaturas de los años 2016 
y 2018 y el juego sucesorio por Los Pinos, donde de 
quedar Rafael Moreno Valle de candidato y ganar, 
ocuparía un puesto clave en el próximo gobierno 
federal, que nunca, jamás, el góber fogoso y gozoso 
ha usufructuado, pues nunca ha sido, por ejemplo, 
secretario de Estado, recompensando, claro, con las 
4 diputaciones federales y la senaduría… 

LUIS VELÁZQUEZ

Huespedes 
distinguidos

“Al visitar la Ciudad de México me 
siento chilango y habitante de una 
de las ciudades más fascinantes 
del mundo”

Felipe VI
Rey de España

EL GOBERNADOR QUE LOS IRRITA
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
OLUTA, VER.- 

Concluyó el bloqueo del palacio 
municipal que tenía la regidora Cla-
ra Lisbeth Hernández Alor y un re-
ducido grupo de seguidores. Será la 
agencia del Ministerio Público quien 
determine la situación jurídica del 
comandante de la policía municipal 
quien la detuvo luego de que esta de 
manera prepotente lo agrediera.

La historia de esta situación  es la 
siguiente: El comandante de la poli-
cía municipal Leoncio Díaz Ortega, 
impidió que una pesada unidad con-
tratada por un centro comercial de-
positara sus desechos en el basurero 
municipal, esto debido a que carece 
de permiso.

Cabe señalar que empresas y ne-
gocios establecidos en la localidad se 
han negado pagar de manera oficial la 
contribución correspondiente, sin em-
bargo la regidora priista y quien tiene 
la comisión, los protege y trabajan ba-
jo acuerdo que solo beneficia a la edil.

La regidora tal como es de prepo-
tente agredió al comandante, por lo 
que ante el ultraje a la autoridad, el 
jefe policiaco la detuvo y la trasladó 
a la comandancia municipal donde 
estuvo sentada un rato, para luego ser 
liberada.

A raíz de esto, la regidora se dijo 
agredida y engatusando a un grupito 
de gente, bloquearon el acceso a pala-
cio municipal, protección civil y poli-
cía municipal, pidiendo la destitución 
del comandante a quien denunció 
penalmente.

Cabe señalar que otro que enca-
bezó la protesta fue Alfonso Ordori-
ca Andrade, esposo de la regidora y 

quien cobra en el Ayuntamiento como 
chofer de la edil, otro es el agitador 
y vividor Rosendo López Libreros, 
quien es pareja sentimental de la se-
cretaria particular de la regidora.

Cabe señalar que la empresa del 
grupo “pabellón” que se ubica en los 
límites de Acayucan y Oluta, no ha 
pagado su respectiva contribución o 
anuencia, salvo empresas como Ci-
népolis es la que está cumpliendo.

Mucho menos pagan el permi-
so correspondiente para utilizar el 
basurero municipal para tirar sus 
desechos.

Ayer sujetos como el cuñado de la 
regidora, de nombre Ezequiel, una y 
otra vez de manera violenta gritaban 
y amenazaban al comandante, enva-
lentonados por un grupito de ciuda-
danos que fueron engatusados por la 
regidora que solo ha sacado beneficios 
personales y que hasta su grupo de 
pepenadores tienen en el basurero, 
pero nada de beneficios al pueblo ha 
dejado.

A final de cuentas una ilegalidad 
de la regidora es lo que provocó este 
conflicto donde sacaron sus rencores 
y rencillas políticas, para tratar de 
presionar al alcalde.

El alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, dijo que en base al diálogo se 
destrabaría el conflicto, por lo que pa-
sado de las 13:00 horas, llegó la licen-
ciada María Elena Pedraza represen-
tante del Gobierno del Estado, quien 
junto con la regidora, sostuvieron un 
diálogo a puertas cerradas.

El conflicto concluyó, anunciándo-
se de manera oficial, que como existe 
una denuncia penal, será la fiscalía 
general del estado quien determine 
la situación del comandante, mientras 
tanto continuará en su puesto.

Entre todo este conflicto desatado 
por la prepotencia de la regidora, el 
agitador y vividor José Rosendo Ló-
pez Librero, agredió a golpes a la se-
ñora  Anita Baeza, quien acudiría al 
Ministerio Público a denunciar esta 
agresión.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.- 

Pobladores siguen en espera de que 
el regidor  Salatiel Tadeo Sánchez, se 
ponga a trabajar, pues el alumbrado 
público es deficiente y este funcionario 
promete cambios de lámparas pero no 
dice cuando.

Los vecinos manifestaron que  el 

mencionado edil ya copió el estilo del 
alcalde Enrique Antonio Paul, quien so-
lo le miente al pueblo.

El regidor ha recibido una serie de 
quejas por el alumbrado público defi-
ciente, lámparas fundidas, lo que se tra-
duce en calles sin alumbrado.

La situación es que el edil sabe de las 
quejas ciudadanas pero no hace absolu-
tamente nada para remediar este mal, 
incluso hace unos días prometió unas 

lámparas a una iglesia  adventista y solo 
quedó en promesas pues el edil hasta el 
momento no ha cumplido.

Piden los vecinos que se pongan a 
trabajar los funcionarios municipales, 
pues la población carece de muchas 
cosas y estos solo se dedican a cobrar 
sus jugosos salarios y no benefician al 
pueblo.

“Chino” Paul y su cabildo, engañan al pobre Texistepec ! Regidor solo enga-
ña al pueblo,  no sirven 
las lámparas.

!  Esta es la lista de padres “deudores”

Directora de escuela primaria,
viola la ley y exhibe a padres
! Son los que no han querido darle la cuota “voluntaria”, esa 
que dice el Gobierno no tiene que darse

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Inconformidad de pa-
dres de familia en la Es-
cuela “Josefa Ortíz de 
Domínguez”, ya que están 
solicitando una coopera-
ción “voluntaria”, pero si 
el padre de familia no coo-
pera, los están exhibiendo 
en una lista en las afueras 
del plantel educativo. Los 
padres hacen un enérgico 
llamado a las autoridades 
educativas para que fre-
nen este abuso.

En la puerta del cita-
do plantel que se ubica 
en Vázquez Gómez, entre 
Moctezuma y Lerdo, se 
pueden ver dos cartelones 
con los nombres de los pa-
dres de familia que no han 
cumplido con el pago de la 
cooperación “voluntaria” 
que solicitaron para “me-
joras” del plantel.

Los inconformes di-
cen que los baños están 
tapados y la directora del 

plantel profesora Soledad 
Lagunes Vergara, no hace 
nada, pero además con 55 
mil pesos no han podido 
hacer unas interconexio-
nes para los climas de la 
institución.

Mientras que las auto-
ridades educativas han 
manifestado que las coo-
peraciones no son obli-
gatorias, en esta escuela 
hasta exhiben a los padres 
de familia. Mencionan los 
padres que no hay socie-
dad de padres de familia, 
que solo la directora So-
ledad Lagunes Vergara y 
la señora Leticia Domín-
guez Rivera, quien se os-
tenta como presidenta de 
los padres de familia, son 
las que están exigiendo el 
cobro de esta cooperación 
“voluntaria”.

Los padres manifesta-
ron que acudirán ante el 
titular de la SEV licencia-
do Flavino Ríos Alvarado, 
para presentar su queja 
sobre esta situación y de 
todas las irregularidades 
que ahí se cometen.

Termina la farsa de 
la regidora de Oluta
! Junto a un reducido grupo de gente y su marido que cobra como chofer en el Ayuntamiento y el vividor y agi-
tador Rosendo López Librero tenían bloqueado palacio
! Ella defi ende sus intereses, el negocio que hace con la basura, el marido de su secretaria golpea a una 
empleada

! Alfonso Ordorica Andrade, esposo de la 
regidora.

 ! José Rosendo López Libreros, golpeó a una 
empleada
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REDACCIÓN

A pesar del operativo 
de elementos policiacos 
en la zona de La Cruz del 
Milagro (Sayula de Ale-
mán) y de La Cerquilla 
(San Juan Evangelista), 
durante el fin de semana, 
esto no tuvo resultados de-
bido a que previo a su lle-
gada en un abrir y cerrar 
de ojos desaparecieron los 
huachicoleros.

Este grupo de vende-
dores de combustible, son 
señalados por traileros 
que han sido afectados por 
atracos de que son los res-
ponsables de este delito, al 
grado que los señalan co-
mo ser parte de un grupo 
delincuencial quienes no 
solo roban la mercancía, 
sino que además se que-
dan con las unidades que 
desmantelan en munici-

pios aledaños.
El grupo de camioneros, 

hicieron mención de que 
los huachicoleros fueron 
advertidos del operativo 
que efectuarían elemen-
tos, para que de este modo 
bajen los índices delicti-
vos en este tramo carrete-
ro ubicado entre San Juan 
Evangelista y Sayula de 
Alemán.

Apenas la semana pasa-

da una unidad cargada de 
refresco fue interceptada 
por sujetos, sin embargo el 
conductor no permitió que 
los sujetos en la zona de to-
pe subieran a la unidad, lo 
que le valió que le quitaran 

la unidad motriz, al igual 
de que fuera retenido.

Los sujetos localizados 
en esta zona, no solo se 
han conformado con robar 
la mercancía y las unida-
des, sino que también han 

mantenido privados de su 
libertad a los conductores 
en casas tanto en Las Cru-
ces, así como también La 
Cerquilla.

! No hay servicio de vectores.

Duarte no paga a vectores y
la población está en riesgo 
! Hay más casos de dengue en compa-
ración con los que reportan a la federación

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El grupo de vectores ads-
critos a la región de Acayu-
can y que pertenecen a la 
Jurisdicción Sanitaria de San 
Andrés, han suspendido las 
labores al igual que demás 
trabajadores de esta área en 
diversos puntos del estado 
ante la falta de pago.

La labor de los vectores es 
fundamental en la lucha pa-
ra frenar los casos de dengue 
que están en la zona, princi-
palmente en Oluta y Acayu-
can en donde se han presen-
tando el mayor número de 
casos.

Los vectores han tenido la 
tarea en Acayucan de efec-
tuar fumigación en algunas 
colonias, sin embargo desde 
hace unos días suspendie-
ron la actividad, tal como se 
efectuó en otros puntos del 
estado, ellos reclaman pagos 
pendientes, pero también el 
pago de otras prestaciones 
que por ley le pertenecen.

En el área de las oficinas 
que fueron de Jurisdicción 
Sanitaria de Acayucan, ahí es 
donde laboran los vectores, lo 
hacen en medio de carencias 

pues la oficina está en total 
abandono, solo un elemento 
de la policía del IPAX hace 
mención primeramente que 
son veinte elementos y pos-
teriormente corrigió para ex-
presar que solo son 6.

La queja de los vectores 
en la zona, es que carecen de 
todo tipo de equipo para la 
realización de sus labores en 
colonias en donde se han pre-
sentado los casos de dengue, 
asimismo que no cuentan 
con el material para combatir 
en los hogares.

El paro de labores, se ex-
tiende más allá de Acayucan 
pues también en otros muni-
cipios de la jurisdicción que 
comprenden desde San An-
drés Tuxtla hasta esta zona, 
han parado labores en señal 
de protesta por las condicio-
nes en las qué efectúan sus 
trabajos tanto en la zona ur-
bana, así como en la rural.

Por ahora los vectores, 
cumplen con llegar a la ofi-
cina a la que están adscrita, 
aunque en el trabajo de cam-
po no efectúen su labor, has-
ta que finalmente la Secreta-
ría de Salud les resuelva su 
petición.

Huyen ladronzuelos
! Alguien les advirtió de un operativo para frenar 
la ola de robos que se había presentado en el área 
de San Juan Evangelista

! La carretera de San Juan Evangelis-
ta a Sayula de Alemán, se han convertido 
en un peligro para transportistas.

La salud está
en el abandono
!  Puros cuentos la dichosa Jurisdicción Sanitaria en Acayucan, el 
edifi cio está entre la maleza y el escritorio lleno de polvo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En medio de la maleza se en-
cuentra las oficinas de lo que era 
hasta unas semanas la Jurisidic-
ción Sanitaria de Acayucan, en la 
entrada principal aún se observa 
el lema de: �salud para todos los 
veracruzanos�, aunque en reali-
dad lo único que da es tristeza.

La apertura de esta oficina de 
salud, fue anunciada con bombo 
y platillo en febrero del 2014 por 
la misma Secretaría de Salud de 
Veracruz (Sesver), tenía un área 
de atención importante en la zona 
y estuvo a cargo del doctor Ar-
mando López Olvera. Su cober-
tura fue 12 municipios descentra-
lizando 49 unidades médicas de 
primer nivel y los tres hospitales 
que conforman el Poblado 6, los 
de Uxpanapa, Sochiapan y Oluta.

Los municipios que pertene-
cieron a esta jurisdicción son 
Acayucan, Jesús Carranza, Oluta, 
San Juan Evangelista, Sayula de 
Alemán, Soconusco y Texistepec 
que formaban parte de San An-
drés Tuxtla, así como Jáltipan, So-
teapan y Uxpanapa que eran de la 
atención de Coatzacoalcos; mien-
tras que Juan Rodríguez Clara y 
Santiago Sochiapan pertenecían a 
Cosamaloapan.

Del doctor López Olvera, nada 
se sabe pues antes de que conclu-
yera el 2014, la  oficina ubicada en 
las antiguas instalaciones de La 
Arrocera, fueron abandonadas.

El estado actual de la oficina es 
deprimente, en el interior, el es-
critorio de López Olvera, está en 
el abandono, hay polvo por do-
quier. En la afueras se encuentra 
estacionada una vieja camioneta 
adscrita  a la Jurisdicción Sanita-
ria que tuvo como número 14 y 
con cabecera en Acayucan.

SIN BODEGA 
DE MEDICAMENTOS:

A la par con la creación de la 
Jurisdicción Sanitaria, también 

LOS MUNICIPIOS QUE PER-
TENECIERON A LA JURIS-
DICCIÓN DE SAN ANDRÉS 

TUXTLA SON:

Acayucan
Jesús Carranza

Oluta
San Juan Evangelista

Sayula de Alemán
Soconusco 
Texistepec

A LA JURISDICCIÓN 
DE COATZACOALCOS 

PERTENECEN A:

Jáltipan
Soteapan 
Uxpanapa

 A LA JURISDICCIÓN DE CO-
SAMALOAPAN PERTENECEN A:

Juan Rodríguez Clara 
Santiago Sochiapan

INFO RM ACI O N
fue anunciada la instalación de un 
almacén de medicamentos tanto 
en Acayucan y en la zona norte, al 
menos aquí hasta ahora no se ha 
aperturado y las deficiencias son 
mayores en clínicas y hospitales 
para surtir recetas médicas.

El almacén vendría a garanti-
zar el abasto de medicamentos a 
las Jurisdicciones Sanitarias, hos-
pitales y centros de salud de la 
región. Habría también la contra-
tación y capacitación de personal 
para administrar y dar servicio en 
las farmacias del Seguro Popular.

Nada de lo anterior ocurrió, 
pues vive el Sector Salud en todo 
el estado rezago que afecta a los 
usuarios en su mayoría del Seguro 
Popular.

! En estas condiciones están lo que fueron las 
ofi cinas de la Jurisdicción Sanitaria.
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Considerado en el diag-
nóstico de la Secretaría de 
Desarrollo Social como un 
municipio de ALTA MAR-
GINACION, Texistepec 
urge de infinidad de obras, 
todas encaminadas a su-
perar la pobreza en que se 
encuentra gran  parte de la 
zona urbana y casi la tota-
lidad de las comunidades.

Frente a este panorama, 
uno espera que la admi-
nistración municipal en 
turno, enfoque todos sus 
esfuerzos, sino a superar 
estos rezagos, a que no 
avancen y brindar servi-
cios prioritarios al mayor 
número de familias.

Pero frente a esta reali-
dad, el alcalde de este mu-
nicipio Enrique Antonio 
Paul, prefiere destinar más 
de tres millones de un pro-
yecto inicial para demoler 
el actual parque público y 
remodelarlo según él con 
unas cabezas Olmecas.

Para el munícipe a 
quien se le conoce públi-
camente como el “Chino”, 
eso es más importante que 
el drenaje, más importante 

CIUDAD DE MÉXICO — El 
peso mexicano se depreció 
este lunes frente al dólar, 
luego de que colapsaron las 
negociaciones entre Grecia y 
sus acreedores, intensifican-
do los temores de que podría 
ser el primer país en salir de la 
zona euro.

El billete verde llegó a ven-
derse en la jornada hasta en 
16.02 pesos en ventanillas de 
bancos y casas de cambio, 
aunque después cayó para 
finalizar en 15.98 unidades, de 
acuerdo con datos de cierre 
de Banamex a las 16:00 horas 
locales.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Cuando se pensaba que 

en Hueyapan de Ocampo 
ya no podría haber un al-
calde peor que el psicópata 
“Gastar” Gómez Jiménez, 
la la ineptitud del actual, 
Lorenzo Velázquez, los ha 
puesto a competir por el 
premio al presidente muni-
cipal más “rata” e ineficaz 
de la historia.

Y no es que lo diga el 
reportero. Los hechos sal-
tan a la vista, no hay obras 
por ningún lado, el pueblo 
se encuentra abandonado, 
siguen comprando pro-
piedades a costa del era-
rio público y la camarilla 
cercana al alcalde se da 
la gran vida con cargo al 
Ayuntamiento.

Para muestra un botón.
Un grupo de ciudada-

nos del Chamizal, Socoha-
bital, Norma y Chacalapan, 
así como automovilistas 
del transporte públicom, 
iniciaron una protesta pa-
ra que el Lorenzo Veláz-
quez de una vez por todas 
termine una obrita, de las 
pocas que ha iniciado ¡De 
100 metros de asfaltado!

A L  P A I S
TOLUCA.- El presunto 

líder del grupo delictivo 
Guerreros Unidos en Ixta-
pan de la Sal y Tonatico, fue 
detenido junto al segundo al 

mando, cuando transitaban 
sobre la carretera Palmillas-
Axixintla, a la altura del pa-
raje La Gasera, en Tonatico

Apañan a El Mugres

NUEVA YORK.- Un ju-
rado federal otorgó una 
indemnización de 18 mi-
llones de dólares a una jo-
ven sueca que demandó a 
su antiguo jefe, un ejecuti-
vo en Wall Street, por acoso 
sexual y traición.

Hanna Bouveng, de 25 

años, acusó a Benjamin Wey 
en una demanda de 850 mi-
llones de dólares de utilizar 
su poder como propietario 
de New York Global Group 
para forzarla a tener cuatro 
encuentros sexuales y luego 
despedirla cuando descubrió 
que tenía novio.

Le ganó demanda a su 
jefe por acoso sexual

Pide CNDH

Ampliarán declaración 
involucrados en caso Ayotzinapa

México, DF. Ante la insis-
tencia del grupo de expertos 
de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH) de entrevistar directa-
mente a los integrantes del 
27 batallón de infantería por 
el caso Ayotzinapa, el go-
bierno federal respondió que 

dicho grupo “tiene toda la 
posibilidad de avanzar en la 
investigación de ese asunto 
en su calidad de coadyuvan-
tes del ministerio público, al 
cual pueden incluso, “suge-
rirle” que solicite la amplia-
ción de sus declaraciones.

No hay oportunidad para
 maestros reprobados

México, DF. Al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) no le co-
rresponde intervenir cuando 
un maestro es reubicado o 

despedido por no aprobar la 
evaluación correspondiente, 
determinó por unanimidad el 
pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN).

Permitirán a algunas 
clínicas practicar abortos

Washington. La Corte Su-
prema permitió este lunes 
que continúen funcionando 
19 clínicas en las que se efec-
túan abortos, en medio de un 
proceso judicial que podría 
derivar en el cierre de más de 
la mitad de ellas.

Por votación de 5-4, los 
magistrados aceptaron una 

apelación de emergencia de 
las clínicas después que una 
corte federal de apelaciones 
ratificara las nuevas disposi-
ciones para esos estableci-
mientos y rechazara suspen-
derlas mientras se resuelve 
el recurso interpuesto ante la 
Corte Suprema.

Le dan la espalda a  Trump por insultarnos
La televisora de Emilio 

Azcarraga Jean anunció que 
no participará en ningún 
proyecto relacionado con 

Donald Trump, entre ellos el 
certamen Miss Universo, tras 
ofender a la población mi-
grante mexicana

Sedena pide inicie juicio por caso Tlalteya
CIUDAD DE MÉXICO — El 

secretario de la Defensa Na-
cional, Salvador Cienfuegos, 
llamó a que inicie pronto el 
juicio por el caso Tlatlaya, 
como se conoce la presunta 
ejecución de civiles por parte 
de militares en esa localidad 
del Estado de México, en ju-
nio de 2014.

“Yo todavía no veo el jui-
cio, todavía no ha empezado, 
todo lo tiene un juez, desco-
nozco las razones por las cua-
les no hemos podido iniciar 
el juicio. Yo pediría a través 
de El Universal que se inicie 
el juicio”, dijo Cienfuegos en 
una entrevista publicada este 
lunes por dicho periódico.

La crisis griega  afecta el peso

UN OJO En Hueyapan de Ocampo

Iban a tomarle el palacio a 
Lorenzo, no puede con obrita
aEl pueblo ya se cansó de que no puede terminar ni con 100 metros de asfaltado; 
compite por el primer lugar del peor alcalde de Hueyapan, está empatado con “Gastar” 
Gómez, nomás pá  que le mida

Lo leyó bien, solo son 100 
metros que este inútil alcal-
de junto con su “banda de 
gavilleros”, no han podido 
terminar.

La obrita tiene más de tres 
meses parada porque Lo-
renzo Velázquez junto con 
su síndico Angel Franyut-
ti, su tesorero y su jefe de 
obras Juan Pablo Pedroza, 
ya se acabaron el dinero del 
pueblo.

Los afectados argumen-
tan que es un martirio salir 
de sus pueblos, en muchas 
ocasiones se han quedado in-

CIEN METROS de asfaltado son los que no puede terminar Lorenzo.

YA ESTAN CANSADOS de la inefi cacia y mal manejo de las obras de Lorenzo 
Velázquez y su gavilla.

Texistepec no tiene drenaje, ni
caminos, pero el Chino tira el parque
aAhí se aplicarán tres millones de 
pesos, a conveniencia del alcalde que 
recibe su “participación” por el otor-
gamiento de la obra

que reparar los caminos que 
llevan a las comunidades que 
se incomunican en tempora-
da de lluvias y más priorita-
rio que dar servicio de agua 
potable a la población.

Unilateralmente decidió 
que derrumbar un parque, 
que por cierto ya había sido 
demolido por otro alcalde, y 
hacerle unas modificaciones 
con alusión a la cultura olme-
ca, es de más provecho para 
Texistepec que pasa por una 
crisis de falta de obra, la peor 
de todos los tiempos.

En estos días comenzará 
la obra de la ignominia en 
medio de tanta necesidad y 
obviamente estas obras son 
las que dejan mejores divi-
dendos al “Chino” Paul por 
el diezmo que le ofrecen y 
que son menos auditables 
porque no hay un impacto 
social de peso, de raíz, se su-
peración a la pobreza.

Ese es el alcalde Texiste-
pec ¿Se lo merece este noble 
pueblo? ¿Dónde están los lla-
mados luchadores sociales 
que no ponen un hasta aquí a 
tanta aberración municipal? 
¿No podrán organizarse y 
detener esta afrenta?

POBRE TEXISTEPEC ¿Tiene el alcalde que merece?

comunicados y ni Lorenzo, 
tampoco sus cómplices en 

este robo al pueblo, han da-
do la cara.
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“INSCRIBETE GRATIS” A TUPPERWARE, INFO. TEL. 
9242496484, FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

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

RESTAURANT GUAMUCHIL SOLICITA EL SIGUIENTE PER-
SONAL, AYUDANTE DE COCINA, MOTOCICLISTA 924 24 
542 45

 

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Es hombre de campo. 
Sabe de las necesidades de 
sus hermanos campesinos, 
por eso ha sido un gestor 
incansable de apoyos pa-
ra quienes son el sustento 
de Veracruz y el país: los 
productores.

Celestino Gómez Car-
mona ha realizado el mejor 
trabajo del que se tenga his-
toria en el Comité Regional 
Campesino. Se propuso 
trabajar para darle otro gi-
ro a la producción y lo ha 
conseguido, en tiempos 
difìciles, donde los progra-
mas gubernamentales han 
disminuido.

Gómez Carmona ha sa-
bido encontrar los mecanis-
mos para buscar beneficios 
para todos sus agremiados.

Ha hecho convenios con 
la iniciativa privada que 
han creído en sus proyectos, 
de ahí que los apoyen, gra-
cias a los resultados que les 
han dado los productores.

Así pues, se han visto 
beneficiados más de 10 mil 
productores en su área de 
influencia. 

Un ejemplo de los apo-
yos entregados, son las 10 

Siembra progreso Celestino 
Gómez Carmona en la CNC
aApoyo sin precedente al hombre del campo durante su 
periodo en el Comité Regional Campesino

mil láminas de zinc, mil im-
plementos para almacenar 
agua, casi 400 toneladas de 
cemento Cemex, asperso-
ras motorizadas, picadoras 
de forraje, 300 toneladas de 
cemento Moctezuma, árbo-
les frutales, 108 proyectos 
productivos de corrales y 
galeras.

Diversos proyectos pa-
ra mujeres, 2460 bolsas de 
maíz híbrido RW 4000 en 
el ciclo primavera-verano, 

2631 bolsas de maíz híbri-
do 4000 y 4001 para el ciclo 
otoño-invierno, 150 bolsas 
de sorgo de la variedad RS-
1000, tres mil bolas de maíz 
D-Kalb 370, mil 500 rollos 
de alambre de puas, además 
de innumerables asesorías a 
quienes acuden a las oficinas 
de la CNC.

Celestino Gómez Carmo-
na es un hombre de trabajo, 
y en los hechos lo demuestra
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Establecer nuevos contactos y vín-
culos será muy importante para el 
desarrollo de tu negocio o para acceder 
a nuevas oportunidades en tu carrera.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Alguien con experiencia y amplios co-
nocimientos podría trasmitirte ideas 
muy útiles para tu futuro. Por otra par-
te, evita contraer compromisos econó-
micos a largo plazo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes desterrar de tu mente cual-
quier indecisión o temor en relación a 
una oportunidad que te conviene apro-
vechar. Tu economía podría verse algo 
afectada por factores imprevistos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrías tener una magnífi ca opor-
tunidad de negocios que te permitirá 
ampliar tus posibilidades futuras. Si 
buscas trabajo, quizás tengas la opor-
tunidad de incorporarte a una empresa 
exitosa.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tras superar difi cultades y contra-
tiempos es momento de recuperar 
tus fuerzas y volver a realizar nuevos 
intentos para alcanzar las metas con 
las que sueñas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Los astros indican un momento de 
crecimiento en tu carrera, o la posibi-
lidad de ampliar el alcance de tus ne-
gocios y proyectos. Permanece atento 
a las oportunidades que puedan surgir 
en esos aspectos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que ningún pensamiento ne-
gativo te perturbe, porque quizás este 
sea tu momento en materia profesional 
o en los negocios, Continúa avanzando 
con optimismo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Las actuales circunstancias exigen 
que te dediques en cuerpo y alma a tu 
principal actividad. Enfrentas obliga-
ciones ineludibles y debes estar a la 
altura.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comenzarás a cosechar los frutos de 
prolongados esfuerzos, lo cual renova-
rá tus esperanzas y te impulsará a tra-
bajar con entusiasmo en tus proyectos 
más valiosos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás dispuesto a iniciar una nueva 
etapa en tu carrera o en tus negocios y 
cuentas con los elementos necesarios 
para alcanzar objetivos que son muy 
importantes para ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sabes desempeñar tus tareas con 
mucha habilidad, quizás sólo te fal-
te ser más estratégico a la hora de 
negociar condiciones o establecer 
acuerdos.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Tu actividad o negocio puede tener 
buenas perspectivas, quizás sólo ha-
ce falta que le dediques más tiempo y 
atención. 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Padres de familia de la escuela 

primaria Rafael Ramírez comen-
taron a Diario de Acayucan que 
una profesora está pidiendo cuota 
para pintar salones de los alum-
nos, por lo que solicitó 40 pesos 
por alumno. 

Los ciudadanos quienes tienen 
a sus hijos en el tercer grado de 
primaria, manifestaron que no es 
la primera vez que sucede esto, ya 
que en el mes de mayo de igual 
modo intentaron solicitar dinero 
a los estudiantes, este es un tema 
del que tiene conocimiento la di-

rectora del plantel, y del que ase-
guran no ha resuelto este peque-
ño detalle. 

Lourdes Guillén, Rosaura 
Méndez y Adela Domínguez fue-
ron las mujeres que acudieron en 
busca de apoyo por parte de los 
medios ya que indican que no su 
economía no les permite pagar di-
cha cantidad, ya que dos de ellas 
tendrán gastos con la salida de sus 
pequeños, mientras que la otra 
mujer indica que tiene dos más en 
primaria y otro en preescolar. 

La molestia de las mujeres es 
que dicho tema nunca se dialo-

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Se dicen fabricantes, pero 
no son más que revendedo-
res. Ofrecen productos como 
originales pero son más pira-
tas que “Morgan y Lorenci-
llo” juntos, son los que se ha-
cen llamar Expo Jeans y los 
buscan en otros municipios 

por el fraude que resultan sus 
productos.

Los testimonios de quie-
nes fueron timados en Coat-
zacoalcos, según publicaron 
algunos medios, es que sus 
prendas están hechas con el 
peor material que al más sim-
ple esfuerzo se abren dejan-

do en vergüenza a quienes se 
fueron con el brillo del oro, 
como le pasó a la jovencita 
que mostró de más al novio 
y a los paseantes de conocida 
plaza comercial.

Lo mimos que sus bol-
sos y artículos que según 
son de piel, pero resultan de 

Expo Jeans, el fraude
que llegó a Acayucan
aVenden ropa de dudosa procedencia, a simple 
vista es “pirata” pero la ofrecen como de marca

material plástico de ínfima 
calidad.

Aún así aseguran que son 
de moda, pero hasta para co-
piar están anticuados, pues 
son prendas de modelos del 
año del caldo.

Quienes han visitado la 
mal llamada Expo Jeans, ase-
guran que es mejor comprar 
en el “Tomito” que ofrece ro-
pa más barata y no te enga-
ñan diciendo que es origina-
lita; y como son comerciantes 
que vienen cada semana, 
pues resulta más fácil hacer 
un cambio.

Mientras que con los 
errantes, de aquí a que los 
vuelvas a agarrar, está en 
chino. Así que no se deje en-
gañar por quienes hasta con 
el embellecimiento urbano 

PANTALONES de ínfi ma calidad venden en la Expo Jeans, denunció una 
ciudadana.

acabaron colgando los 
anuncios de sus fraudes 
en todos los postes de la 
entrada a la ciudad.

Otra maestra se hincha
a costa de los padres
aEn la “Rafael” Ramírez” piden de a 40 para la 
pintura que les manda la SEC

 Madres de familia piden respuesta a directora de la primaria Rafael Ramírez. 

gó en las juntas que se realizaron a lo 
largo del año, por lo que ahora quieren 
saber por qué motivo están solicitando 
dinero. 

“No sabemos el por qué están solici-
tando dinero pues en las juntas la maes-
tra nunca dijo nada, le comentamos si 
los alumnos iban a hacer algo pues yo 
me tengo que programar porque uno 

de mis hijos se va a la secundaria y es 
un gasto, pero el otro se queda el último 
grado aquí en la Rafael Ramírez pero 
en junta nunca dijo nada la maestra y 
ahorita si quiere que le entreguemos el 
dinero el miércoles, ya la directora sabe 
pero no sé qué vaya hacer” indicó una 
de las madres de familia quienes piden 
a la directora de una respuesta. 

San Pedro y San Pablo, están
de fiesta en la “Revolución”

FÉLIX  MARTÍNEZ
Iniciaron los festejos en la 

Iglesia San Pedro y San Pa-
blo a los santos con los que 
nombraron su templo.

La celebración religiosa 
fue oficiada por el sacerdo-
te Víctor Alonso Medina 
que está a cargo del templo 
católico, mismo que indicó 
que la unión y la amistad 
entre las personas es un 
ejemplo de vida, por lo que 
los jóvenes deberían tomar 
este ejemplo, pero más los 
padres para aplicar esto en 
sus hijos.

María Concepción Meri-
no, encargada de las fiestas 
de San Pedro y San Pablo co-
mentó a Diario de Acayucan 
que la iglesia se va edifican-
do con el apoyo de los feli-
greses, por lo que van poco 
a poco, declaran que lo que 
hacen es con mucho amor 
hacia los demás, por lo que 
piden a los católicos los apo-
yen para continuar constru-
yendo dicho templo. 

En el día de estos dos san-
tos, el encargado de la cere-
monia también hizo alusión 
al tema de la seguridad que 

se vive actualmente y de-
talla que esto también ha 
afectado a que los creyentes 
asistan en determinados 
horarios. 

En cuanto a la fiesta que 
vivieron, comentaron que 
el programa inició con las 
mañanitas, por lo que agra-
decieron  a la banda del 
Colegio Carlos Grossman, 
y desde luego a la madre di-
rectora Rosa María Paredón, 
quienes dieron las maña-
nitas durante los primeros 
minutos. 

San Pedro y San Pablo fueron festejados en su templo católico. 
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.

Rodeado por familiares y amiguitos el 
pequeño Fidel Hermosilla González ce-
lebró sus 6 años de vida, el cual disfrutó 
en grande así como cada uno de los invi-

tados que asistieron a este festejo infantil.
El cual se llevó acabó con grandes sor-

presas como la quiebra de piñatas, juegos 
inflables y un suculento platillo que los 
familiares del festejado realizaron con un 
gran esmero para que lo deleitaran los 
asistentes. 

Mientras que los padres del festejado 
la señora Rosalía Hernández Remigio y 
Fidel Hermosilla Terrón, no dejaron de 
disfrutar al igual que su pequeño hijo Fi-
del, de cada uno de los momentos de este 
gran festejo por su sexto aniversario.

Paula Prado estuvo 
de manteles largos

La noche del pasado fin de semana 
estuvo lleno de luz y alegría, las velas 
alumbraban con destellos delicados, 
las finas copas, los deliciosos quesos 
de diferentes aromas, los buenos vinos 
y hermosas flores adornaban el mo-
mento, y este fue el marco perfecto pa-
ra recibir con cariño a la gentil dama 
Paula Prado de Franyutti  por haber  
cumplido felizmente un aniversario 
más de vida.

 Rodeada del amor de su esposo el 
distinguido y gentil Flavio Franyutti, 
la hermosa cumpleañera se veía muy 
contenta por las muestras de afecto de 
sus amigos que llegaron para acom-
pañarla en ese día muy especial de su 
vida.

La  encantadora Eva Flores Sando-
val y Arnulfo Navarro se  dieron a la 
tarea de preparar este convivio para 
tan apreciable amiga. El ambiente es-
tuvo sensacional con las buenas char-
las y la rica cena, fue muy agradable 
disfrutar de una bonita noche entre 
amigos.

 Paulita se veía muy feliz por las 
llamadas telefónicas que recibió muy 
temprano de sus lindas hijas Kenya 
y Sarita Franyutti Prado. Los bellos 
momentos que disfrutó  la festejada 
nunca  lo olvidará y siempre recordará 
con mucho cariño este festejo que sus 
amigos le ofrecieron.

¡!FELICIDADES HERMOSA 
SEÑORA!!

HERMOSA ENTRE LAS FLORES.- Paula Prado de Franyutti 
y su feliz cumpleaños

MUY CONTENTAS.- Tina de Borja, Paulita y Eva Flores

CON SU ESPOSO.- Flavio Franyutti y su adorada 
esposa

LINDA FELICITACIONES.- Paulita las recibe de la bella Ana María de 
Rodríguez

EN EL CONVIVIO.- Eva, Tina, la festejada, AnIta  y Lucy de Medina

¡Feliz cumpleaños Fidel!

Los padres del festejado no dejaron pasar por desa-
percibido cada uno de los detalles para que se llevera 
acabó el festejo de su pequeño hijo Fidel. 

Fidel recibio un sin numero de felicitaciones por parte de cada uno de sus amiguitos que lo acompañaron en su 
festejo por sus 6 años de vida.

En grande el pequeño Fidel Hermosilla Gonzalez, celebro su cum-
peños numero 6 al lado de sus familiares y amiguitos. 



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

Martes 30 de Junio de 2015 
Acayucan Veracruz México Que le vaya bien

¡Viaje al más allá!
aOctagenaria acayuqueña murió en una banca de la terminal de segunda 
clase, a donde acudía con regularidad para intentar tomar su último autobús

¡Espronceda al bote; le pegó
a la doña y a los chavos también!

Quería su chaca chaca

¡Apañan a ladrón, se
llevaba una lavadora!

El alcohol lo transforma

¡Encuentran muerto al ¡Encuentran muerto al 
Chiapas, ya apestaba!Chiapas, ya apestaba!

¡Se fue Delegado 
de Tránsito!

ACAYUCAN, VER.-

En redes sociales circuló 
ayer que Martín Ceballos 
de la Cruz fue removido 
de su cargo en esta ciudad 
para otorgarle un lugar en 

la delegación de tránsito en 
el Puerto de Veracruz, don-
de fungirá como Delegado, 
en su lugar fue nombrado 
Eduardo Evaristo López, 
quien se desempeñaba co-
mo jefe de servicios.

En Sayula¡Atraco sangriento!
aCon palos, 
machetes y 
plomo, asal-
tan los res-
taurantes que 
se encuen-
tran cerca del 
Rancho Los 
Reyes; hay 
un herido por 
bala

¡ASESINO PERVERSO!¡ASESINO PERVERSO!
aLa víctima había sido apresada en el 2013 luego de que no 
hiciera nada por proteger a su hija de nueve años de la viola-
ción de su padrastro

En Soconusco

¡Desaparece 
Elías!
aTiene varios días 
que no se para su 
domicilio, su padre 
solicita ayuda para 
localizarlo

En Oluta

¡Cobarde Libreros,
golpeó a una dama!

aEl agitador al servicio de 
la regidora, agredió a la en-
cargada de los baños públi-
cos, quería que sus acarrea-
dos hicieran pipí gratis
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POR CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Armando Domínguez, el 
popular “Monchi”, trailero 
que había sido contratado 
por el ex beisbolista Narciso 
Elvira, también está como 
desaparecido. Nadie lo ha 
visto en Juan Díaz Covarru-
bias donde tiene su domicilio 
y se infiere  que también fue 
secuestrado con el ex lanza-
dor de las Grandes Ligas.

El manejaba el lowboy 
amarillo donde ya se cargó 
algunas partes del trapiche 
que habría comprado Elvira a 
Ernesto Gómez y que según 
versiones de quienes estuvie-
ron cerca de la negociación, 
el día de la desaparición del 
beisbolista, se lo iban a pagar 
en efectivo presumiblemente 
en tres millones.

Armando Domínguez, 
“El Monchi” acompañó a 
Elvira durante su estancia 
en esta zona y se supone 
que viajó con él. Desde ese 

día tampoco se ha dicho 
nada de este conductor y ni 
se le menciona en la lista de 
desaparecidos.

NO ES ULISES 
RIOS, ES

ARENAS EL QUE 
LO GUIO.

Por otra parte, Ulises Ríos 
Alemán conocido hueyapen-
se, nos abordó para desmen-
tir que él haya acompañado 
a Narciso Elvira al hotel de 
Pedro Castillo como lo dimos 
a conocer en información 
anterior.

Explica que él no tuvo 
nada que ver en ese asunto 
y que si hay cámaras de se-
guridad en el hotel se revisen 
para que se compruebe que 
no es él la persona a la que 
nos referimos.

Y efectivamente así es, el 
Ulises que mencionan los 
testigos se apellida Arenas 
Alfonso al que también bus-
camos para una declaración, 

pero no quiso responder a las 
preguntas.

Cabe aclarar que el re-
portero buscó a Ulises Ríos 
Alemán el día que surgió la 
información para tener su 
versión, pero uno de sus her-
manos me dijo que no estaba 
en la ciudad y que él se lo co-
municaría. Luego de un día 
de espera no hubo respuesta, 
por lo que dimos por cierta la 
versión.

Ahora se sabe que fue Uli-
ses Arenas Alfonso el que 
condujo a Narciso Elvira has-
ta el hotel de Pedro Castillo 
ubicado en Hueyapan.

La versión es que Ernesto 
Gómez el que vendería el tra-
piche, localizó a Ulises Are-
nas para que lo desarmara, 
pues éste tenía una similar, 
el cual perdió en las pasadas 
inundaciones. Por esa razón 
fue que Ulises acompañó a 
Elvira al hotel del ex funcio-
nario Pedro Castillo.

Es de Covarrubias

Trailero que contrató 
el beisbolista Elvira
aArmando Domínguez iba a manejar el lowboy donde transportarían viejo 
trapiche; fue Ulises Arenas y no Ríos, el que acompañó a Elvira al hotel de 
Pedro Castillo

¡Un menor muerto y un
 herido el saldo de un choque!

ATZALAN

Un joven de 15 años 
muerto y un otro grave-
mente herido fue el saldo 
de un choque frontal entre 
un autobús de pasaje y una 
camioneta que era condu-
cida presuntamente a ex-
ceso de velocidad sobre el 
carril contrario.

 Los hechos se regis-
traron la mañana de ayer 
sobre la carretera Plan de 
Arroyos -Tlapacoyan, jus-
to en el kilómetro 5+500 
o el lugar conocido como 
Bañaderos hasta donde 
arribaron elementos de la 
Policía Municipal de Atza-
lan y Altotonga.

 En el sitio encontraron 

el autobús de la línea de 
Autotransportes Regiona-
les de Tlapacoyan, la cual 
era conducida por Wilfrido 
Carmona Sánchez, de 43 
años, y a unos 150 metros la 
camioneta Nissan tipo Esta-
quitas con placas del Estado 
de Puebla, cuyo conductor 
había huido.

Además sobre el pavi-
mento hallaron el cuerpo 
sin vida de quien fue identi-
ficado como Mauricio Con-
treras Rodríguez de 15 años, 
originario de Puebla, así co-
mo el de Vicente Juárez Gar-
cía, el cual fue trasladado a 
un hospital con lesiones de 
gravedad.

Carmona Sánchez relató 

que se dirigía a Tlapacoyan, 
al llegar a una curva antes 
de la parada de Bañaderos 
vio que la camioneta circu-
laba en el carril opuesto a 
exceso de velocidad pero al 
tomar la curva, esta no pudo 
ser controlada y se le estrelló 
de frente.

Tras el encontronazo, el 
occiso y el herido salieron 
proyectados varios metros 
de la batea hacía el piso.

Poco después acudieron 
autoridades ministeriales 
para realizar las diligencias 
correspondientes y levanta-
miento del cadáver, siendo 
depositado en el Semefo pa-
ra la necropsia de ley.

¡Mató a su mujer y encerró a 
niña de dos años con el cuerpo!
aLa víctima había sido apresada en el 2013 luego de que no hiciera na-
da por proteger a su hija de nueve años de la violación de su padrastro

COATZACOALCOS

Una mujer fue encontrada 
muerta en su domicilio en una 
colonia popular de Coatza-
coalcos, la víctima fue hallada 
por autoridades del DIF que 
arribaron para rescatar a su 
hija de dos años, quien había 
sido reportada, por los veci-
nos, en calidad de abandono.

Lo que no sabían las auto-
ridades del DIF al arribar al 
sitio, es que el agresor había 
encerrado a la menor con el 
cadáver de su progenitora y 
allí pasó la noche. Fue la ma-
ñana del lunes en que la niña 
comenzó a llorar por hambre 
y que los vecinos se percata-
ron y dieron parte al DIF. 

Al forzar la puerta, en la 
casa marcada con el 105, de la 
colonia Progreso y Paz, para 
rescatar a la menor,  vieron el 

sospechas.
Los elementos de la poli-

cía indicaron que el cadáver 
sacado de la casa presentaba 
señales de violencia sexual, 
así como varias puñaladas. 

Por eso la hipótesis prin-
cipal es que el agresor, con 
quien compartía la casa 
Emma, llegó la noche del 
domingo y comenzaron a 
pelear. 

En medio de la  pelea, él 
la golpeó en repetidas oca-
siones  y cometió el abuso 
sexual, y después le causó la 
muerte con un objeto punzo 
cortante.

Elementos de la Fiscalía 
veracruzana, coordinados 
con la Agencia Especializada 
en atención a Delitos contra 
la Libertad Sexual, monta-
ron un operativo de búsque-
da para dar con el sujeto que 

está plenamente identificado.
La niña que fue rescatada 

por el DIF, quedó a dispo-
sición de ellos mientras se 
resuelve su situación legal, 
pues ya hay familiares que la 
reclamaron. 

Emma Arbona Mendoza 
ya había estado en la cárcel 
en 2013 acusada por las auto-
ridades de Coatzacoalcos por 
no cuidar bien a una hija de 
nueve años que resultó viola-
da por quien era su pareja en 
turno Moisés López Morales, 
de 49 años.

Ambos vivían en Jaguares 
212 de Ciudad Olmeca, dice 
la denuncia que fue presen-
tada por el padre biológico 
de la pequeña, y en la que ex-
pone que mientras su madre 
dormía, el sujeto la violaba 
por las noches. 

La niña dijo que cuando le 
dijo a su madre, ésta no hizo 
nada, y los abusos siguieron, 
por lo que mejor le dijo a su 
papá y ambos  quedaron a 
disposición del juzgado Ter-
cero de Primera Instancia 
bajo la causa penal 200/2013 
por pederastia y omisión de 
cuidados. 

Actualmente, organiza-
ciones defensoras de los de-
rechos de las mujeres están 
exigiendo al gobierno de Ve-
racruz que solicite la activa-
ción de Alerta de Género al 
gobierno federal. Se estima 
que en los primeros seis me-
ses del 2015, han sido asesi-
nadas 50 mujeres en diversos 
municipios; el 30 por ciento 
de ellos han sido cometidos 
por sus parejas o conocidos. 

cadáver de la madre, identi-
ficada como Emma Arbona 
Mendoza, de 34 años. 

Una mujer mayor que dijo 
ser mamá de la víctima llegó 

al lugar de los hechos tras 
ser avisada por los vecinos, 
y relató que la finada  vivía 
con un vendedor de pan, y 
sobre quien recayeron las 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Vecino de la colonia Mi-
guel Alemán quería lavar su 
prendas de vestir con una 
lavadora que intentó robar 
de un domicilio ubicado so-
bre la carretera Costera del 
Golfo casi esquina Indepen-
dencia del barrio el Zapotal, 
pero al ser descubierto por 
los propietarios del inmueble 

fue señalado ante la Policía 
Naval que fuera capturado 
y  encerrado en la de cuadros 
además de quedar a disposi-
ción del Ministerio Público 
del fuero común.

José Martín Sánchez de 20 
años de edad domiciliado en 
la citada colonia fue captura-
do infraganti por los Policías 
Preventivos Militarizados, 
tras haber sido descubierto 
por la dueña del inmueble 
que eligió para cometer una 

¡Subió al autobús de la muerte!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Postrada y sin vida acabó 
sobre una de las bancas de la 
sala de espera de la terminal 
de segunda clase de esta ciu-
dad, la señora Dora Salomón 
Torres de 85 años de edad do-
miciliada sobre la calle Juan 
de la Luz Enríquez número 
5 del centro de esta misma 
ciudad, tras haber sufrido un 
paro cardiaco.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 19:00 horas de 
ayer, después de que la octo-
genaria presentara una fuer-
te convulsión que permitió a 
que arribaran socorristas de 
Protección Civil de esta ciu-
dad, los cuales recibieron el 
reporte de parte de algunos 
de los transeúntes que se per-
cató de los hechos mientras 
esperaba a que arribara el 
autobús correspondiente que 
lo trasladara hacia su destino 
final.

Mismos que solo pudieron 
confirmar el fallecimiento de 
Salomón Torres tras haberle 
revisado minuciosamente 
su pulso, el cual ya no pre-
sentaba y ante la mirada de 
decenas de personas que se 
aglomeraron en forma inme-
diata para ver la forma en que 
había quedado ya sin vida la 
octogenaria.

Pidieron el apoyo de la Po-
licía Naval así como de la Po-
licía Ministeriales, para que 
estando presentes acordona-
ran el área para esperar a que 
acudiera el licenciado Martín 
Hernández Vidaña, agente 
investigador de la Agencia se-
gunda del Ministerio Público 
para que diera fe de los he-
chos ya nombrados después 

de que se realizaran las di-
ligencias correspondientes.

Las cuales una vez elabo-
radas por la licenciada Ro-
sario Canseco Hernández, 
permitió a que le personal 
de la Funeraria Osorio e Hi-
jos levantara el cadáver de 
Salomón Torres para que lo 
trasladaran hacia el semefo, 
donde se le realizó la au-
topsia correspondiente que 
confirmó que fue de un pa-
ro cardiaco como perdió la 
vida la octogenaria.

La cual fue identificada 
por su hermana Elvia Salo-
món Torres, la cual se des-
empeña como propietaria 
de una zapatería ubicada so-
bre la dirección nombrada, 
la cual reconoció que su her-
mana Dora acudía frecuen-
temente al punto donde aca-
bó sin vida y que en muchas 
ocasiones manifestó que ahí 
tomaría un autobús que la 
llevara a un viaje sin regreso 
a esta tierra.

De un paro cardiaco pierde la vida una vecina del centro de esta ciudad. 
(GRANADOS)

La hermana de la occisa y comerciante de calzado en esta ciudad, fue la 
que identificó el cadáver de Dora ante el Ministerio Público. (GRANADOS)

¡Dulcero de Soconusco,
no ha vuelto al hogar!
aSu padre está desesperado, te-
me que le haya pasado algo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia primera 
del ministerio Público de 
esta ciudad de Acayucan, 
se presentó el señor Anas-
tasio Gutiérrez Vázquez 
para presentar la denuncia 
por la desaparición que su-
frió desde el pasado miér-
coles su hijo de nombre, 
Elías Gutiérrez Bautista de 
34 años de edad domicilia-
do en la calle Veracruz es-
quina Tamaulipas de la co-
lonia Lealtad perteneciente 
al municipio de Soconusco.

Gutiérrez Bautista co-
nocido vendedor de toda 
clase de caramelos, salió 
de su domicilio la maña-
na del pasado miércoles 
desde ese día sus padres 
no saben de su paradero, 
los cuales atemorizados de 
que algo malo le pudo ha-
ber ocurrido, tuvieron que 
acudir a la dependencia 
pública antes mencionada 
para presentar la denuncia 
correspondiente.

Están desesperados de 
andar buscado entre sus 
amistades a su hijo Elías y 
no poder encontrar alguna 
pista que le pudiera ayudar 
para dar con el paradero de 
Gutiérrez Bautista.

Llegaron a la conclu-
sión que solo las autorida-
des ministeriales podrían 

Son ya 6 días los que los padres 
de un vecino de la colonia Lealtad, 
desconocen sobre su paradero y 
por ello presentaron la denuncia 
ante el MP. (GRANADOS)

iniciar una búsqueda más 
completa de su adorado reto-
ño y por ello es que tuvieron 
que presentar la denuncia 
ministerial, para que se pue-
da iniciar la investigación 
correspondiente.

Los padres de Elías piden el apoyo 
de toda la población en general y de 
las autoridades ministeriales, para 
poder saber sobre el paradero de su 
hijo. (GRANADOS)

¡Lo traban con las 
manos en la masa!

Vecino de la colonia Miguel Alemán 
trataba de adueñarse de una lavadora  
y al ser descubierto por la propietaria 
terminó encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

más de sus fechorías.
La cual dio parte de 

inmediato a los unifor-
mados que de igual forma 
arribaron hasta su domi-
cilio, donde fue interveni-
do Martínez Sánchez pa-
ra después ser trasladado 
hacia la cárcel preventiva, 
donde fue encerrado den-
tro de una celda, ya que la 
parte agraviada presentó 
la denuncia correspon-
diente ante el Ministerio 
Público.

El cual ahora tendrá la 
obligación de sancionar a 
este temible delincuente,  
que puede estar involu-
crado con el elevado nú-
mero de robos que se han 
dado a casa habitación.

El de Barrio Nuevo

¡Espronceda le da serenata
de guamazos a su doñita!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Bartolo Espronceda 
Espronceda de 34 años 
de edad domiciliado en 
la calle Venustiano Ca-
rranza sin número del 
barrio Nuevo de esta 
ciudad, acabó encerra-
do en la cárcel preventi-
va y a disposición de la 
Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar, tras 
haber agredido a su 
concubina y a sus dos 
pequeños hijos estan-
do alcoholizado, por lo 
que fue intervenido por 
personal de la Policía 
Naval.

Los hechos ocurrie-
ron la tarde de ayer 
después de que Bartolo 
Espronceda arribara a 
su domicilio en comple-
to estado de ebriedad y 
al notar que la comida 

aun no estaba prepara-
da, comenzó a tachar 
a su concubina de ser 
una desobligada para 
después arremeterle 
una soberna golpiza y 
maltratar físicamente a 
sus hijos de 7 y 10 años 
de edad.

Por lo que la agra-
viada tuvo que solici-
tar la presencia de los 
uniformados, para que 
estando ya presentes 
lograran la detención y 
trasladado hacia la cár-
cel preventiva de Barto-
lo Espronceda.

El cual pasó la noche 
encerrado dentro de 
una celda, ya que fue 
denunciado por la ma-
dre de sus hijos ante la 
Agencia mencionada, 
misma que ahora de-
berá de escuchar la de-
claración que realice el 
detenido para después 
determinar la situación 
legal de este mismo.

Alcoholizado un vecino 
del Barrio Nuevo agre-
dió a su concubina y sus 
dos hijos menores de 
edad, por lo que fue en-
cerrado en la cárcel pre-
ventiva. (GRANADOS)

En Oluta

¡Agitador salvaje,
golpeó a una doña!
aEl vividor José López Libreros le dio una zarandiza 
porque pretendía que le mantuviera los baños abier-
tos para hacer pipí y popó sin pagar

OLUTA, VER.

A la Agencia Especializa-
da de la ciudad de Acayucan, 
fue denunciado el señor Ro-
sendo López Libreros, tras 
agredir a la señora Ana Bení-
tez Celerino, encargada de los 
baños públicos de Villa Oluta, 
provocándole lesiones en el 
rostro y brazos, al golpearla 
salvajemente, abusando de 
su fuerza física.

Versiones de la agraviada, 
dio a conocer que debido a la 
manifestación que se estaba 
dando en el palacio munici-
pal, recibió instrucciones de 
cerrar los sanitarios públicos 
para evitar alguna confron-
tación como empleada del 
Ayuntamiento, sin embargo 
el señor Rosendo López Li-
breros al darse cuenta que se 

estaban cerrando los baños, 
pretendió obligar a la seño-
ra Ana Benítez para que los 
mantuviera abiertos, presun-
tamente para que las mujeres 
que estaban en el plantón 
pudieran hacer uso de los 
servicios.

La encargada informó al 
agresor que ya se retiraría por 
indicaciones superiores, pero 
esto le molestó a Rosendo Ló-
pez Libreros quien presun-
tamente la metió a la fuerza 
en los baños golpeándola en 
el rostro, solicitando la afec-
tada el auxilio tras ser agredi-
da físicamente, por lo que se 
interpuso la denuncia penal, 
quedando en manos de las 
autoridades ministeriales es-
ta situación, donde se espera 
que se haga justicia a favor de 
la parte afectada.

En esta imagen se aprecian las lesiones que sufrió la señora Ana Benítez Celeri-
no, causadas por el señor Rosendo López Libreros.
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En un antiguo taller 
de aluminio, un hombre 
apodado “El Chiapas”, de 
aproximadamente 36 años 
fue hallado muerto y en 
avanzado estado de putre-
facción lo que alertó a las 
corporaciones policíacas.

El hallazgo ocurrió la 
noche ayer en la casa mar-
cada con el número 86 de 
la callejuela Siete de Junio 
entre Juan Enríquez y Co-
llado de la colonia Ortíz 
Rubio luego que un par de 
jóvenes arreglaba un auto a 
las afueras de la casa.

Fue así que  percibie-
ron el fuerte olor fétido y 
al asomarse a la vivienda 
descubrieron el cadáver en 
estado de putrefacción de 
la víctima.

Preliminarmente fue 
identificado como Sergio 
Sevilla Gonzalez de apro-
ximadamente 36 años alias 

“El Chiapas” presuntamen-
te de origen hondureño.

De acuerdo a la versión 
de quien le prestó el lugar 
para vivir, el chiapas era 
una persona alcohólica y en 
diferentes ocasiones estuvo 
anexado en centros de re-
habilitación y actualmente 
se dedicaba a la fontanería.

El propietario del lugar 
le prestó un cuarto de va-
rios que conforman una 
vecindad y que en meses 
anteriores era ocupado co-
mo taller de aluminio.

Elementos de la Primera 
Fiscalía Regional y peritos 
forenses realizaron una 
inspección en el sitio y ana-
lizaron de manera inicial 
que el hoy occiso tenía al 
menos tres días de muerto. 
Sin contar con familiares, 
el hombre fue llevado a las 
instalaciones del Semefo 
donde esperan que arriben 
sus familiares.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Una vez más la violencia 
volvió hacerse presente en el 
municipio de Sayula de Ale-
mán, después de que 5 suje-
tos armados con machetes y 
armas de fuego cometieran 
un asalto en contra de civiles 
que disfrutaba de los plati-
llos que se comercializan en 
comedores que están ubica-
dos a la orilla de la carrete-
ra Sayula Ciudad Alemán, 
dejando como saldo una 
persona herida por arma 
de fuego, un joven herido 
con arma blanca y la deten-
ción de uno de los presuntos 
asaltantes.

Los hechos se generaron 
la madrugada de ayer a la al-
tura del rancho “Los Reyes”, 
donde los delincuentes con 

Resuelve  el alcalde Chuchín Garduza Salcedo, el confl icto entre la regidora Clara Lizbeth Hernández Alor y el 
comandante municipal, Leoncio Díaz Ortega ante la presencia de la coordinadora de política regional del sur de 
Veracruz, María Elena Pedroza Barricato.

Retira SSP a manifestantes del palacio de Oluta
OLUTA, VER.

Cerca de las nueve de la 
noche de ayer, los manifes-
tantes que habían tomado el 
palacio municipal de Villa 
Oluta, por diferencias entre 
el comandante municipal, 
Leoncio Díaz Ortega y la 
regidora Clara Lizbeth Her-
nández Alor, abandonaron 
la casa del pueblo, previo a 
un diálogo entre los incon-
formes y el delegado de Se-
guridad Pública del Estado.

Cabe destacar que de 
manera previa, alrededor 
de la una de la tarde, el al-
calde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo sostuvo una 
reunión entre la regidora 
Clara Lizbeth Hernández 
Alor, el síndico único, Juan 
Javier Lara Alfonso y la 
coordinadora de política 
regional del sur de Vera-
cruz, María Elena Pedroza 
Barricato, donde se había 
determinado que la funcio-

naria municipal retiraría a 
la gente que tenía sitiado el 
palacio, después de llegar a 
unos acuerdos entre ambas 
partes, sin embargo, la edil 
no cumplió, a pesar de las 
determinaciones pactadas, 
los manifestantes rehusa-
ban en retirarse.

Y es que durante la reu-
nión en el interior de la sala 
de juntas, se dio a conocer 
que el conflicto se había 
suscitado por una discu-
sión entre el primer coman-
dante y la edil, donde nada 
tenía que ver el mandatario 
municipal, todo porque 
la empresa Soriana estaba 
tirando sus desechos en el 
basurero municipal, sin ha-
ber pagado el permiso, sin 
embargo, el alcalde, en sus 
intenciones de fomentar la 
cordura, aceptó el diálogo, 
para que todo llegara en 
buenos términos, resolvién-
dose el conflicto pacífica-
mente, pero al bajar del pa-

lacio, la gente desobedeció 
las indicaciones que estaba 
dando la regidora, posesio-
nándose de nueva cuenta 
en los pasillos del edificio, 
como un capricho del que 
nadie mostraba interés para 
retirarse.

Horas posteriores, un 
grupo de personas acudió 
a la casa del alcalde, irrum-
piendo la tranquilidad del 
hogar, golpeando severa-
mente la puerta principal, 
saliendo el munícipe para 
dialogar nuevamente, pi-
diéndoles que se retiraran, 
puesto que ya se había lle-
gado a un acuerdo con la 
parte afectada, retirándose 
los agresores de la vivienda, 
sin desalojar las instalacio-
nes del palacio municipal, 
lo que orilló la presencia de 
la policía estatal, quienes 
amablemente solicitaron 
que desalojaran el inmue-
ble, retirándose así cada 
uno de ellos de manera 
pacífica.

En San Juan

¡Le dio el patatuz a doña Blanca,
le robaron sus 25 gallinitas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

San Juan Evangelista.-  
Ante la Agencia del Ministe-
rio Público de esta población 
Sanjuaneña se presentó la 
señora Blanca Estela Tadeo 
Herrera para formular una 
investigación ministerial 
por el delito de robo o lo que 
le resulte en contra de los 
individuos Pablo Rodríguez 
Santander y de Eduardo  “La 
Rana” ambos con domicilio 
en la calle Zamora interior de 
esta población.

El sábado en la mañana 
cuando la señora Blanca Es-

tela Tadeo llegó hasta el co-
rralito donde tenía 25 galli-
nas ponedoras para darles su 
alimento, se percató de que 
no había ninguna habían 
desaparecido por arte de ma-
gia, empezando la búsqueda 
por los alrededores sin apa-
recer ninguna. 

Pero ayer la señora Blanca 
Estela fue avisada de manera 
anónima donde estaban las 
gallinas y al ir en su busca 
ahí las encontró en la casa de 
Eduardo “La Rana” quien en 
complicidad con Pablo Ro-
dríguez se las llevaron para 
ofrecerlas, que incluso ya 

estaban listas para salir 
al mercado negro con un 
costo de 2 mil pesos.

Motivo por el cual la 
policía municipal en com-
pañía de la señora Blanca 
Estela Tadeo sacaron las 
gallinas del domicilio de 
Eduardo “La Rana” don-
de ahí estaban para po-

nerla a disposición del Mi-
nisterio Público.

Las gallinas que rescataron de la casa de Eduardo “La Rana” en la calle 
Zamora interior de San Juan Evangelista. (TACHUN)

¡Encuentran muerto al 
Chiapas, ya apestaba!

¡Ataca la banda de Sayula!
aLe caen a los comensales de los restaurantes a la orilla de la 
carretera; ya saben quienes son pero no los apañan

sus rostros cubiertos, toma-
ron por sorpresa a los con-
currentes de por lo menos 
5 comedores así como a los 
propietarios de los mismos. 

Ya que portando armas 
blancas y armas de fuego, 
se dieron el placer de poder 
amagar a todos los presentes 
y tras haberlos despojados de 
sus pertenencias lograron sa-
lir huyendo con el botín entre 
sus manos, pero dejando he-

rido por un arma de fuego a 
Salvador Araujo Nava de 35 
años de edad domiciliado en 
el citado Rancho.

El cual tuvo que ser trasla-
dado en forma inmediata ha-
cia el Hospital Civil de Oluta, 
mientras que otro joven del 
cual se desconocen sus datos 
fue agredido físicamente por 
los asaltantes y se dice que se 
encuentra repensado en su 
propio domicilio.

Mientras que por parte 
de los delincuentes se supo 
que fue intervenido Alexis  
Lucena Zepeda de 22 años 
de edad, fue intervenido por 
personal de la Policía Muni-
cipal, ya que es hermano de 
por lo menos dos sujetos que 
cometieron el robo y podría 
ser un ducto importante para 
poder intervenir a los agreso-
res de Araujo Nava.

Vecino del Rancho los Reyes fue agredido con un arma de fuego por sujetos que cometieron un cuantioso robo la 
madrugada de ayer. (GRANADOS)
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Solo quien ha estado a dieta 
sabe el tormento al que se enfren-
ta. Días de esfuerzo para llegar a 
la báscula y descubrir que solo se 
han perdido 300 gramos. México 
está igual.

Durante años, ha estado entre 
los principales países con proble-
mas de obesidad y sobrepeso. Se 
ha puesto a dieta una y otra vez 
solo para descubrir, no solo que 
no ha bajado de peso, sino que ha 
aumentado.

Los intensos -y melódicos- pro-
gramas de salud y los controversia-
les impuestos a la comida chatarra 
poco han logrado. En los últimos 10 
años, el número de personas con 
sobrepeso en el país se ha triplica-
do. La dieta no está funcionando.

La semana pasada, el reporte 
del Instituto Mexicano para la Com-
petencia (IMCO) fue tan desalenta-
dor como alarmante.

“Siete de cada 10 adultos mexi-
canos sufren sobrepeso u obesi-
dad. Esto equivale a 48.6 millones 
de personas que enfrentan el prin-
cipal factor de riesgo modificable 
para el desarrollo de enfermedades 
crónicas, como la diabetes mellitus 
tipo dos, padecimientos cardiovas-
culares y algunos tipos de cáncer”.

De acuerdo a ese informe, la 
elevada tasa de obesidad ubica al 
país país como el segundo de la 
OCDE con mayor incidencia des-
pués de Estados Unidos.

Y ya no solo es un problema de 
salud. Fátima Masse, consultora del 
IMCO, asegura que la obesidad se 
ha convertido no solo en una crisis 
de salud pública, sino también en 
un elemento que pone en peligro la 
competitividad del país.

“Por una parte, afecta la salud 
de los habitantes, lo que tiene un 
impacto en la dinámica familiar y 
genera altos costos de tratamien-
to médico. Por el otro, reduce la 
productividad de los trabajadores 
e impone retos significativos a las 
finanzas gubernamentales”, detalla.

Pero a pesar de esto, los mexi-
canos no logran modificar sus 
hábitos alimenticios. En México, el 
consumo promedio por persona de 
bebidas azucaradas es de 163 litros 
al año.

Y según datos de la Federación 
Mexicana de Lechería, los hogares 
mexicanos erogan 2 mil 315 pesos 
por año en la compra de líquidos 
embotellados -que incluyen refres-
cos, cervezas, agua embotellada y 
bebidas alcohólicas- lo que supera 
en 25 por ciento los mil 848 pesos 
que se destinan al consumo de 
leche.

Ese, definitivamente es un pro-
blema gordo.

El pesado costo 
del sobrepeso

El precio social de uno de los 
problemas asociados con la obe-
sidad –la diabetes–equivale a más 
del 70 por ciento del presupuesto 
federal dedicado a salud 

El sobrepeso y la obesidad (SP-
yO) representan un costoso lastre 
para la economía mexicana.

Tan solo una de las enferme-
dades asociadas con estas condi-
ciones, la diabetes mellitus tipo 2, 
representa un costo social anual es-
timado de entre 82 y 98 mil millones 
de pesos. Estos montos equivalen 
a entre 61 y 72 por ciento del pre-
supuesto federal dedicado a salud 
para este año.

Esto es lo que señala un estu-
dio del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) que calcu-
ló los costos sociales por diabetes 
tipo 2, la segunda mayor causa de 
muertes en México, derivados de la 
combinación de tres factores.

Según los cálculos de esta orga-
nización, los costos sociales de la 

‘Botonazo’ 
nacional

! La dieta mexicana no está funcionando. El 73 por ciento de 
los adultos padece obesidad o sobrepeso, mientras que en los 
niños la cifra llega al 36 por ciento. Las medidas para combatir 
este problema han sido muchas, pero los resultados son pocos

diabetes se deben principalmente 
a que el tratamiento de las enfer-
medades asociadas con estas 
condiciones incrementan el costo 
que representa para el erario el sis-
tema de salud pública.

Este dinero podría ser utilizado 
en programas de apoyo y desarro-
llo económico en lugar de tratar 
enfermedades prevenibles.

Además del mayor gasto pú-
blico, el SPyO reduce la producti-
vidad laboral del país (por ausen-
tismo laboral asociado a conva-
lecencias) y la calidad de vida de 
la población (que tiene que gastar 
más en salud y ve pérdidas en in-
gresos por mortalidad prematura).

El IMCO destaca que esco-
gió enfocarse en la diabetes tipo 
2 debido a la falta de información 
correspondiente a otras enferme-
dades asociadas con el SPyO (en-
fermedades cardiovasculares, al-
gunos tipos de cáncer, entre otros).

Presupuesto 
adelgazado

A pesar de lo costoso que re-
sulta el sobrepeso y la obesidad 
(SPyO) para la sociedad mexicana, 
el presupuesto dedicado a comba-
tirlo se vio adelgazado este año.

Mientras que en 2014 el Go-

bierno destinó más de 12 mil mi-
llones de pesos al programa de 
prevención y control de sobrepreso, 
obesidad y diabetes, para este año 
el dinero correspondiente a este 
rubro asciende a sólo 337.7 millo-
nes de pesos. Esto representa una 
reducción de más de 97 por ciento.

Expertos señalan que se nece-
sitan más recursos para el combate 
del SPyO, y que esta reducción pre-
supuestaria no corresponde con los 

ingresos fiscales recaudados.
El reporte del IMCO sobre esta 

situación señala que si se reparten 
los más de 33.6 mil millones de pe-
sos que el Gobierno prevé recaudar 
en 2015 gracias al impuesto sobre 
las bebidas azucaradas y alimentos 
no saludables entre los 60.6 millo-
nes de mexicanos con SPyO, la 
recaudación por persona asciende 
a más de 544 pesos.

Pero si se reparte el presupues-

to destinado a la Estrategia Nacio-
nal para el Combate contra el So-
brepeso, la obesidad y la Diabetes 
entre el mismo número de mexica-
nos, el gasto por persona apenas 
alcanza los 5.3 pesos. Esto quiere 
decir que hay una diferencia de más 
de 102 veces entre lo que se recau-
da y lo que se gasta.

Al mismo tiempo, no tendría que 
gastarse todo lo que se recauda pa-
ra implementar un plan efectivo. La 

Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OC-
DE) estima que podrían implemen-
tarse medidas de prevención por 
152 pesos por persona con SPyO 
- menos del 30 por ciento de lo que 
se recauda gracias al IEPS sobre 
bebidas azucaradas y alimentos no 
saludables.
Una dieta que no 
es suficiente

La Alianza por la Salud Alimen-
taria, grupo que reúne a asocia-
ciones civiles, organizaciones no 
gubernamentales y profesionistas 
independientes “preocupados por 
la epidemia de sobrepeso y obesi-
dad”, celebró recientemente la re-
ducción promedio de 6 por ciento 
que el impuesto sobre las bebidas 
azucaradas logró sobre el consumo 
de estos productos durante el 2014.

Según los resultados prelimi-
nares de un estudio realizado en 
conjunto por el Instituto Nacional de 
Salud Pública y la Universidad de 
Carolina del Norte, esta reducción 
fue acelerándose conforme avanzó 
el año, y afectó particularmente a 
los hogares de menores recursos.

Sin embargo, Alianza aún así 
demandó que el impuesto sea ma-
yor a su nivel actual, mientras se 
mantenga en un rango de entre 10 
y 20 por ciento, para incrementar 
su efectividad. Además, estas or-
ganizaciones piden que se elimine 
el impuesto al valor agregado (IVA) 
sobre el agua embotellada en enva-
ses menores de 10 litros, y que se 
apliquen los recursos recaudados 
mediante el impuesto a las bebidas 
azucaradas a la instalación de be-
bederos de agua en las escuelas.

Consecuencias 
muy pesadas

Para Fátima Masse, consultora 
del IMCO especializada en salud 
pública, resultan “muy preocupan-
tes estos recortes que se están 
haciendo a la parte de salud (del 
presupuesto federal)”.

“Creo que en el discurso queda 
muy claro que la prevención del so-
brepeso, la obesidad y la diabetes 
es una prioridad. Pero, al menos lo 
que nosotros estamos viendo, en 
partida presupuestaria no, no se ve 
así”, señaló Masse.

Esta conclusión es derivada 
de la disparidad que existe entre 
el monto que se proyecta recaudar 
mediante el impuesto a las bebidas 
azucaradas y los egresos que se 
planean destinar para el programa 
de prevención de SPyO de la Se-
cretaría de Salud.

CIFRAS

-20%
de las escuelas en el país 
cuentan con al menos un 

bebedero

70%
de las escuelas que 

tienen bebedero, tienen 
uno que sirve

84
alumnos hay en prome-

dio por cada bebedero 
que sirve

+1,360
millones de pesos des-
tina el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 
de 2015 para la insta-

lación de bebederos en 
escuelas públicas

14%
del costo total de dotar 

de agua potable a todas 
las escuelas públicas re-
presenta ese presupues-

to, según estimaciones 
del Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas de 
la Cámara de Diputados

+12,000
millones de pesos des-
tinó el Gobierno Federal 
en 2014 al programa de 
prevención y control de 
sobrepreso, obesidad y 

diabetes

+330
millones de pesos des-
tinó el Gobierno Federal 
en 2015 al programa de 
prevención y control de 
sobrepreso, obesidad y 

diabetes

EL DATO:

Expertos señalan 
que se necesitan 
más recursos 
para el combate 
del SPyO, y que la 
reducción presu-
puestaria no co-
rresponde con los 
ingresos fiscales 
recaudados

EL DATO:

México es el primer 
país de América, y 
uno de los pocos en el 
mundo, en contar con 
impuestos nacionales 
sobre alimentos poco 
saludables

! Fuente: http://www.repor-
teindigo.com/reporte/mexico/

botonazo-nacional
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

En la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva de esta ciudad 
de Acayucan se jugará hoy martes la 
jornada número 2 del torneo Empre-
sarial de futbol varonil libre que diri-
gen don Mauro Ramírez y don Fredy 
Martínez al enfrentarse a partir de 
las 19.30 horas el equipo de Los Estu-
diantes del ITSA contra los abogados 
del Macipe de esta ciudad. 

Para las 20.30 horas otro partido 
que se antoja bastante interesante 
entre los dos equipos de recién ingre-
so al enfrentarse Talleres San Judas 
contra Las Águilas y a las 21.30 horas 
el equipo del Famsa no la tiene nada 
fácil cuando mida sus fuerzas contra 
el equipo de los “Coleguitas” de la Fa-
tev de esta ciudad.

Para mañana miércoles a partir de 
las 19.30 horas el equipo de Santa Fe 
no la tienen nada fácil al enfrentarse 
al aguerrido equipo de Los Tiburo-
nes y a las 20.30 horas el aguerrido 
equipo del deportivo Cefora va con 
todo contra Los Constructores y a las 
21.30 horas el equipo del deportivo 
Chetvrone se enfrenta al deportivo 
Coppel-Pepsi. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
TEXISTEPEC.-

 Las gradas del campo de beisbol de esta po-
blación fueron insuficientes para los cientos de 
aficionados que se congregaron para disfrutar 
de una gran final donde el fuerte equipo de 
la población de Encinal se consagra campeón 
absoluto del campeonato de beisbol de cuarta 
fuerza municipal con sede en esta población 
azufrera al derrotar con pizarra de 10 carreras 

por 1 al equipo del deportivo Texistepec.
Por el equipo de encinal mandaron a la loma 

de los suspiros al derecho Rolando Remigio Jr 
“El Chuky” quien lanzo una joya de pitcheo al 
aceptar solo 3 miserables hits, ponchó a 6 ene-
migos, regalo una base por bolas y no golpeo 
a nadie, su cuadro le cometió 2 errores y para 
la causa bateo de 4-3  en toda la ruta de las 9 
entradas para agenciarse el triunfo.

Mientras que por el equipo de Texistepec 
inicio el derecho nativo de la Mixtequilla Ve-
racruz y avecindado en Oluta Florencio Galin-

do quien solo lanzo durante 3 entradas con un 
tercio para ser el pitcher perdedor, entrando al 
relevo el nativo de Ojo de Agua y ex liga mexi-
cana Lucio Hernández quien ya no permitió 
más libertades del equipo de Encinal estando 
el daño hecho.

Por el equipo de Encinal Hugo Sánchez ba-
teo de 5-4 con un cuadrangular, dos dobletes y 
un sencillo para ser el mejor bateador, mientras 
que el “Chuky” Rolando Remigio bateo de 4-3 
para ser los mejores bateadores de Encinal.

¡Se jugará 
la jornada 2 
 del futbol 
empresarial!

 ! Directivos de la liga de beisbol con sede en Texistepec que hicieron un buen beisbol para los afi cionados locales 
y d la región. (TACHUN)  

 ! Rafael Puchulí “El Ñeco” se toma la foto con el mejor cát-
cher de la fi nal en Texistepec. (TACHUN)   

En el beisbol de cuarta fuerza municipal…

¡Encinal se  consagró campeón!
! Derrotó al Deportivo Texistepec con una pizarra de 10 carrearas a 1
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REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más del futbol 
libre varonil que se lleva a cabo en 
la cancha de la colonia las cruces, la 
jornada dejó buenos partidos y buen 
espectáculo futbolístico.

El partido de Cachorros la Palma 
contra Abarrotes el Mirador culminó 
con un marcador a favor del equipo 

de los abarroteros, el resultado fue de 
cuatro goles a dos, otro partido que se 
disputó fue el de Dinamo contra Para-
brisas Linda Vista el cual terminó con 
marcador de tres goles por uno a favor 
de Parabrisas Linda Vista.

Refaccionaria Hidalguense se en-
frentó ante Florería Flamingos, los 
Floreros fueron derrotados con mar-
cador de tres goles por dos favorecien-
do a los Refaccionarios, Los Veteranos 

golearon al equipo de Cachorros las 
Cruces pues le dejaron un marcador 
de cuatro goles por uno.

El encuentro de Carnicería Tadeo 
ante los del Hidalguense culminó con 
marcador de tres goles por cero a favor 
de Tadeo, el último partido que se ju-
gó fue el Cachorros las Cruces contra 
Carnicería Salmos 127 los carniceros 
golearon a los rivales con un marcador 
de siete goles por dos.

 ! El actual campeón será el rival a vencer. (Rey)

Regresa el futbol a
 la liga del Jaguar

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Después de una semana de descanso re-
gresa la liga libre varonil que se lleva a cabo 
en la cancha del jaguar, el torneo seguirá al 
cargo del conocido “Poli” y “Perico” tendrá 
una junta el día de mañana para ver con 
cuantos equipos cuentan y llevar a cabo el 
torneo.

Hasta el momento han confirmado 12 

equipos su participación los cuales son de 
Oluta y Acayucan, el último campeonato es-
tuvo muy competitivo donde el Deportivo 
Nino se coronó como campeón y ahora en 
este torneo será el rival a vencer pues como 
todo equipo busca el campeonato.

La junta se llevará a cabo en la comude de 
Villa Oluta que está a un costado del Domo, 
la cual dará inicio a las 20: 00 horas, dicha 
junta servirá para programar la jornada uno 
y tratar algunos puntos para el campeona.

! Salmo 127 goleo a su rival. (Rey)

¡Feria de goles   en Las Cruces!

! Los abarroteros ganaron los tres puntos. (Rey)

GALERÍA DE 
CAMPEONES

Rey Hdez Villanueva

Miguel Ángel Cruz 
Ambrosio
El cuate
27 años
Delantero Central
Fatev

Luis Alberto Gonzá-
lez Piña 
Piña
21 Años
Delantero
Deportivo Chávez

Filiberto Fulgencio 
Cruz
Filiful
Medio
Contratistas

Martin Guzmán 
Correa
La Jaiba
29 años
Delantero
Gas el Gallito

Alan Hamit 
González
Alan 
Lateral izquierdo
12 años
Barza

Ediel Armas
Jackson
Delantero 
20 Año 
Naranja Mecánica
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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)!

En el beisbol de cuarta fuerza municipal…

¡Encinal es 
CAMPEÓN!

! Derrotó al Deporti-
vo Texistepec con una 
pizarra de 10 carrearas 
a 1

Con una manita arbitral 
y un gol de bandera, Chile 
está en la Final de su Copa 
América.

 Chile se impuso a su ad-
versario de casi toda la vi-
da, Perú, con un 2-1 que le 
concede la permanencia en 
el torneo continental para 
ugar la batalla definitiva el 

sábado ante el vencedor de 
Argentina vs. Paraguay.

  Nada fue sencillo ni 
rápido para la escuadra an-
fitriona ante un conjunto 
inca que cayó con la frente 
en alto, que se negó a morir 
antes de que se escuchara el 
último silbatazo y que cau-
só sustos a la afición local.

¡Que siga la fiesta!
! Por quinta vez, Chile disputará la Final de la Copa 
América, misma que no ha ganado, tras vencer 2-1 
a Perú, con doblete de Vargas, cuyo primer tanto 
fue en fuera de juego y el segundo, un golazo

GALERÍA DE 
CAMPEONES

Rey Hdez Villanueva

¡Moreno se despide de Copa Oro!
La defensa del Tricolor sufrirá una baja importante para Copa Oro porque Héctor Moreno fue 

descartado por una molestia en el pie derecho del que será operado este martes por la mañana.
El periodo mínimo de recuperación será de 15 días pero de cualquier modo será dado de baja, 

según explicó el Director de Selecciones Nacionales, Héctor González Iñárritu.
Moreno acudió esta tarde con un especialista en esta ciudad, quien le recomendó 
la intervención quirúrgica, por la cual se mantendrá con Selección Nacional 
pero sólo para trabajar con el fisioterapeuta el inicio de su recuperación.

Regresa el futbol a  la liga del JaguarRegresa el futbol a  la liga del Jaguar

¡Feria de goles  en Las Cruces!

¡Se jugará la jornada 2 
del futbol empresarial!
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