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01Tal y como habían acordado ambos países en 1984, la 

colonia británica de Hong Kong, en manos de Gran Bre-
taña desde que tomara posesión al fi nal de la Primera 
Guerra del Opio en 1841, vuelve a China. Hong Kong 
ha sido durante todos estos años uno de los mayores 
centros comerciales y capitalistas entre Oriente y Oc-
cidente. (Hace 17 años)
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HOY EN OPINIÓN MÉXICO 
OFENDIDO

 ! Las recientes declara-
ciones del magnate y aspi-
rante a la presidencia de EU, 
Donald Trump en contra de 
México despertaron la añeja 
rivalidad entre ambos países

XALAPA, VER..-

En una comida con re-
porteros, fotoperiodistas 
y directivos de los medios 
de la zona norte de la enti-
dad, el gobernador priista 

Javier Duarte advirtió que 
“vienen tiempos difíciles” 
y que él y su gobierno sa-
ben que hay comunicado-
res que “andan en malos 
pasos” y “coludidos con la 
delincuencia organizada”.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Madres de fami-
lia de la Escue-
la Primaria de 
la comunidad 

de Cruz del Milagro se en-
cuentran molestas porque 
desde diciembre  se inició la 
remodelación de la misma a 
través de una empresa con-
tratada por el programa de 
“Escuelas Dignas”,  pero la 
empresa dejó abandonado 
los trabajos.

Las madres afirman 
que los alumnos estudian 
en una escuela hecha una 
porquería, ya que como no 
tienen puertas las aulas los 
perros hacen sus necesida-
des en  los salones.

! Los Profes y Collí son 
los dos primeros semifi na-
listas en el volibol mixto Chile-Argentina, final inédita

BROTA la 
porquería

! Componendas de directores, supervisores y constructores del famoso programa es-
cuela digna, trajeron como consecuencia pésimas obras, como la del Cruz del Milagro
! Directores se quedan calladitos, pues recibieron su respectivo diezmo pues ellos deci-
dían con que constructor amafi arse

SE PONE  MACHOTE
! Acusa sin comprobar que algunos comunicadores 
están coludidos con la delincuencia; amenaza con sa-
cudir el árbol y caigan las manzanas podridas, ¿osea va a 
matar algunos?

Ex funcionario de 
Sedarpa sigue 
contaminado arroyo
! Martinez de Leo 
reactivó su rancho 
con recursos públi-
cos, se lleva las mi-
llonarias ganancias y 
nos deja la KK

MÉXICO, D.F.- 

Luego de la reforma energética que derivó en 
eliminar los ingresos petroleros del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2016 (llamado presu-
puesto base cero), el gobierno de Enrique Peña Nieto 
plantea desechar 246 programas sociales dejando 
intactos salarios y base laboral del sector federal.

   Sintieron la vibra…

   Ay jijos de su mami

FUGA EN REFINERÍA, 
puso a temblar 

a la zona sur

TEMAS DE MODA

DE PORFIRIO DÍAZ, 
DONAL TRUMP

y  los eternos vecinos distantes
! Que razón tenía el escritor británi-
co Alan Riding y nada cambia

Recortan programas sociales,
pero aumentan la burocracia
! Hacienda hace su propuesta de presu-
puesto donde mocha más de 200 apoyos 
aunque se inventa siete nuevos organismos 
que obviamente requieren de más personal

Presidente resultó más 
ratón que Micky Mouse

! El profesor Gilberto Sil-
va, sigue esperando justicia.

! Hay 220 de-
fraudados con 

el cuento de una 
vivienda que siguen 

esperando que les 
devuelvan su lana o 

les hagan justicia

Cuba evita transmisión 
de VIH de madre a hijo

     En Hueyapan….

Alcalde se hace Lorenzo con peticiones de obras
! Los de Cerro de Castro bajaron a la ciudad a exigir que se les 
atienda porque el tal Velázquez se preocupa más por engrosar 
sus cuentas bancarias

•Y el góber  ahí sigue 
•Cabildeo de Duarte en Los Pinos 
•El eje Jackson y Aurelio Nuño
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Rodríguez es una de las 2.600 mujeres 
de entre 15 y 49 años que viven con VIH en 
Cuba, aunque gracias al tratamiento que ha 
recibido no ha contagiado el virus a su bebé.

Para evitar la transmisión siguió unproto-
colo que incluyó recetarle untratamiento con 
antirretrovirales durante el embarazo.

Se le recomendó y aceptó someterse a 
una cesárea y reemplazó la leche materna 

por una de fórmula durante lactancia.
El bebé también recibió medicamentos 

hasta que cumplió el año y medio. Y el resul-
tado no pudo ser mejor.
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OLUTA, VER.

Atento a las necesidades de su pueblo, el al-
calde Jesús Manuel Garduza Salcedo, realizó las 
gestiones necesarias para la introducción de la 
red de drenaje general para la colonia Los Na-
ranjos, aterrizando una gran derrama económica 
con la que se está ejecutando esta obra municipal, 
colocándose más de 300 metros lineales de tubos 
serie 25, con capacidad de soportar hasta el peso 
de un tráiler.

Cabe destacar que esta obra incluye además la 
construcción de 4 pozos de vista y un cárcamo, 
que conectará a toda la línea general, instalada 
con tubos de 8 pulgadas de diámetro, incluyendo 
descargas domiciliarias habilitadas con tubos de 
6 pulgadas, serie 25.

Con estas acciones, se beneficiarán más de 80 
personas asentadas en la colonia Los Naranjos, 
ubicada en las inmediaciones del comedor Cári-
tas de la Iglesia Católica, a unos pasos del hospital 
civil “General Miguel Alemán González”, cons-

truyéndose esta obra con recursos provenientes 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM)

Y es que uno de los objetivos del alcalde Chu-
chín Garduza Salcedo, es atender las necesida-
des prioritarias de su municipio, como es energía 
eléctrica, agua potable y drenaje, haciendo ges-
tiones ante diversas dependencias del gobierno 
estatal y federal, para que aterricen más recursos 
que se traduzcan en obras que beneficien a esta 
demarcación municipal, construyendo así un me-
jor futuro para Villa Oluta.

•Y el góber  ahí sigue 
•Cabildeo de Duarte en Los Pinos 
•El eje Jackson y Aurelio Nuño 

EMBARCADERO: Cuatro años y medio 
después, ninguna duda hay que Javier Duarte 
se convirtió en el personaje central del cuento 
más corto del mundo escrito por el uruguayo Ti-
to Monterroso, cuando decía que al despertar el 
dinosaurio seguía ahí Y es que en el camino ene 
número de veces fue renunciado y no obstante, 
está a 17 meses de terminar el barco sexenal co-
mo el gobernador número 73 de Veracruz desde 
que Guadalupe Victoria iniciara la serie en 1824  Y 
más allá del Veracruz revolcado y adolorido que 
la nación conoce y de los augurios de los profetas 
del desastre cada uno tendrá sus versiones para 
explicar las razones de su permanencia en la silla 
embrujada del palacio principal de gobierno en 
Xalapa  Por ejemplo, el politólogo Carlos Ronzón 
Verónica, egresado de la Universidad Compluten-
se en Ciencias Políticas igual que Duarte (JD) co-
mo doctor en Economía, lanza las siguientes inter-
pretaciones…1) Si bien JD inició gobernando con 
Felipe Calderón, presidente panista, desde el mes 
de diciembre de 2012 ejerce el poder alternando 
con el priista Enrique Peña Nieto  Y Peña Nieto 
tiene como jefe de la Oficina Presidencial al joven 
genio, Aurelio Nuño, quien fuera subordinado 
en el Congreso de la Unión del senador Enrique 
Jackson Ramírez, que a su vez es asesor de JD co-
mo parte de la herencia de Fidel Herrera  Y por 
tanto, los vientos a favor de JD son tan favorables 
que Aurelio Nuño es un gran cabildero ante Peña 
Nieto  2) Con tantos pendientes en la nación, Peña 
Nieto sólo aspira a que cada gobernador, y más los 

INTRODUCE CHUCHIN GARDUZA 
DRENAJE EN LA COLONIA LOS NARANJOS

Con maquinaria pesada se está llevando a cabo la introducción de la red de drenaje en Los Naranjos, 
situado en las inmediaciones del comedor Cáritas de la Iglesia Católica.

El gobierno municipal del alcalde Chuchín Garduza Salcedo, construye la 
red de drenaje general en la colonia Los Naranjos, ubicada a unos pasos 
del hospital civil.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

priistas, solucionen los suyos en cada entidad fede-
rativa, sin causar un problema de ingobernabilidad 
tipo Guerrero, Michoacán y Oaxaca  Y por tanto, 
JD ha sabido responder a tal expectativa, además, 
claro, del respaldo que significa la CONAGO, Con-
ferencia Nacional de Gobernadores   

ROMPEOLAS: 3) Pero además, en el caso de 
Peña Nieto se atraviesan sus problemas de salud, 
desde la operación de la glándula tiroides hasta la 
vesícula que lo proyecta como una persona delga-
da, con el rostro demacrado y la angulosidad re-
marcada, y por tanto, la apuesta es a que cada go-
bernador mantenga su entidad federativa en paz  4) 
Unos priistas asegura que JD ha sido recíproco con 
Peña Nieto, incluso, desde la campaña presidencial, 
cuando a nombre del gobierno de Veracruz habría 
aportado, según uno, 700 millones de pesos, y otro, 
1,400 millones de pesos, además de las canonjías 
y privilegios para la elite priista y empresarial en 
el poder  Y, por añadidura, ahí estaría otra forta-
leza de JD ante Los Pinos  5) El resultado electoral 
del PRI de JD el domingo 7 de junio, donde ganara 
16 de las 21 diputaciones federales, más 5 curules 
pluris, convierte a Veracruz en la segunda fuerza 
legislativa en el Congreso de la Unión, luego del 
estado de México con Eruviel Ávila, que obtuvie-
ra 39 escaños  Y tal, significa una fuerza singular, 
fuera de serie  6) Otros gobernadores priistas están 
peor, mucho peor que JD, por ejemplo, Michoacán, 
con Fausto Vallejo, hasta su secretario General de 
Gobierno y su hijo metidos en el narco  Guerrero, 
con Rubén Aguirre y Ayotzinapa, que ha desacre-
dito por completo a Peña Nieto en el extranjero, que 
tanto le ocupa y preocupa  El estado de México, con 
Eruviel Ávila y el caso Tlatlaya, donde unos mili-
tares asesinaron a unos civiles hasta con el tiro de 
gracia…Tamaulipas, con Egidio Torre Cantú, don-
de Los Pinos designaron un Comisionado por la 

Paz dado el alto grado de sojuzgamiento de la elite 
política local a los carteles y cartelitos  Así, JD se 
ha proyectado ante Los Pinos con más fortalezas y 
sigue caminando  

ASTILLEROS: 7) La buena química, el buen 
karma, de JD con algunos secretarios del peñismo 
le habrían amacizado ante el tlatoani mayor, entre 
ellos, y por ejemplo, tantos homenajes y tributos a 
los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional 
y la relación con el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso, con quien sostiene 
amistad desde que ambos fueron diputados fede-
rales, tiempo aquel, incluso, cuando Videgaray lo 
llevó con Peña Nieto, entonces gobernador del es-
tado de México  Pero más aún, la buena vibra con 
la milicia, a la que, incluso, le dio una diputación 
federal plurinominal, es decir, fast track  8) El eje 
Enrique Jackson, José Murat Casab y Fidel Herrera 
Beltrán  9) Algún tapado, baraja oculta en la man-
ga de la camisa, con bajo perfil, que JD tenga y le 
abra la puerta, desde algún funcionario del gabi-
nete legal y/o ampliado del peñismo hasta un go-
bernador (Manuel Velasco Coello, de Chiapas, por 
ejemplo) que entre a Los Pinos como en su casa y/o 
un empresario tipo Higa, uno de ellos, por cierto, 
exconsuegro del góber fogoso y gozoso  10) Algún 
cabildero profesional, lobista también les llaman, 
que lo haya metido a la cocina de Los Pinos  Y, 11), 
una alianza empresarial de JD con los grandes 
constructores favoritos del peñismo para que en 
Veracruz hagan y deshagan como en su casa, por 
ejemplo, con la obra pública federal  El caso es que 
tantos profetas del desastre, con todo y su bolita de 
cristal de por medio, fracasaron en su pronóstico 
y sus deseos  JD, como el dinosaurio de Tito Mon-
terroso, listo para vivir en España al término del 
mandato constitucional, con todo y las seis masco-
tas que le alegran la vida… 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Tras aceptar un 3.3% de 
aumento directo al salario, 
quedó conjurada la huelga 
en el CDI, según lo dado a 
conocer por la dirigente de 
la sección 45 del sindica-
do ya citado, Juana López 
Vidal.

La dirigente en Acayu-
can, dijo que este lunes y 
martes realizaron protes-
tas a nivel nacional,  a la 
que se sumaron los traba-
jadores sindicalizados de 
esta ciudad aglutinados en 
la sección 45.

El estallamiento a huel-
ga estaba previsto para las 
12 horas de este martes, sin 
embargo a las 11:50 de la 
mañana los negociadores, 

por un lado la dirigencia 
nacional sindical y por el 
otro lado CDI, acordaron el 
aumento directo al salario 
del 3.3%, lo que la huelga 
quedo conjurada.

La dirigente sindical 
dijo que también estaba 
en negociación el aumento 
del 10% en desarrollo y ca-
pacitación, 10% en despen-
sa, 10% en previsión social 
múltiple y aumento en el 
transporte.

Indicó que su dirigente 
nacional Javier Mandujano 
Hidalgo, les manifestó que 
ya se habían arreglado con 
la cuestión del aumento y 
que en las próximas horas 
les darán a conocer los lo-
gros completos obtenidos 
en esta negociación.

Por lo que desde ese 
momento los trabajadores 
sindicalizados se reincor-
poraron a sus labores.

Se conjuró 
la huelga
! Logran aumento del  3.3% 
al salario empleados del CDI

Escuela de Cruz del  Milagro es un asco

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Madres de familia de 
la Escuela Primaria de la 
comunidad de Cruz del 
Milagro se en encuentran 
molestas porque desde 
diciembre  se inició la re-
modelación de la misma a 
través de una empresa con-
tratada por el programa de 
“Escuelas Dignas”,  pero la 
empresa dejó abandonado 
los trabajos.

Las madres afirman 
que los alumnos estudian 
en una escuela hecha una 
porquería, ya que como no 
tienen puertas las aulas los 
perros hacen sus necesida-
des en  los salones.

Hace unos días las ma-
dres y padres de familia 

decidieron no dejar a sus 
hijos en la institución por-
que está muy sucia y las 
obra está inconclusa lo que 
pone en peligro a los niños.

La directora de la ins-
titución no hace absoluta-
mente nada a pesar de que 
sabe de la situación, ade-
más de que los represen-
tantes de la empresa que 
estaba haciendo la obra so-
lo les están dando largas al 
asunto, ya son seis meses y 
la obra no termina.

Las madres están dis-
puestas a realizar una 
protesta para haber si así 
la directora presiona a la 
empresa constructora o a 
la SEV para que concluyan 
la obra y los niños puedan 
estar  en una verdadera es-
cuela digna.

! Una irresponsable empresa contratada por el 
gobierno, dejó inconclusa la remodelación a través 
de “Escuela Digna”
! Las madres de familia están molestas porque la 
directora no hace nada al respecto

En Soteapan...

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SOTEAPAN, VER.- 

220 defraudados siguen 
esperando que la Fiscalía 
General del Estado proce-
da en contra de los cuatro 
sujetos, entre ellos el alcal-
de Héctor Hernández Ma-
nuel,  que los defraudaron 
con lo de unas viviendas.

El profesor Gilberto Sil-
va Juárez, representante de 
los 220 defraudados, indicó 
que el monto total del frau-
de asciende a dos millones 
de pesos, por lo que fueron 
120 los que presentaron de-
nuncia formal en la agen-
cia del Ministerio Público 
de Soteapan.

Entre los denunciados 

están el alcalde antorchista 
Héctor Hernández Manuel 
y el ex director de obras 
públicas de Soteapan, hoy 
director de obras Públi-
cas de Mecayapan Omar 
Wualdos Castañón y dos 
personas más que se dije-
ron funcionarios estatales.

El entrevistado dijo que 
aun cuando esto lleva un 
proceso, confían en las au-
toridades de la fiscalía.

También dijo que el de-
nunció además los daños 
que sufrió en su parcela 
donde le quemaron una 
casa y cortaron alambre 
y causaron destrozos, 
esto como resultado de 
la denuncia presentada 
por el fraude que come-
tió el alcalde y la gente ya 
mencionada.

Piden campesinos que la ley 
procese a alcalde defraudador
! 2 millones de pesos es el monto del fraude  
cometido en agravio de 220 personas



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

4 Miércoles 01 de Julio de 2015 NACIONAL

Llenan de elogios a Porfirio Díaz, 
piden la repatriación de sus restos

OAXACA, Oax..- Con la solicitud de repatriación de los 
restos del general Porfirio Díaz Mori, que se encuentran en el 
cementerio de Montparnasse en París, Francia, el gobierno 
aliancista de Gabino Cué y el priista de Javier Villacaña se 
alistan para conmemorar el centenario luctuoso del llamado 
Soldado de la Patria.

Para la conmemoración, el próximo 2 de julio, los 
gobiernos estatal y municipal, el congreso 
local y la sociedad civil realizarán una 
serie de actividades culturales para 
recordar, dijeron, las aportaciones 
que el presidente oaxaqueño hi-
zo para el engrandecimiento de 
México durante el siglo XIX.

Corte avala despido de 
maestros con más de tres faltas

MÉXICO, D.F.- La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación avaló el artículo 76 de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, el cual 
faculta a la autoridad a separar de su 
cargo al maestro que falte a sus 
labores sin causa justificada por 
más de tres días consecutivos 
o discontinuos en un lapso de 
30 días naturales.

Extirpan ojo sano a un niño en el IMSS

CIUDAD OBREGÓN, Son. (apro).- El pasado viernes 26, 
Fernando Jonathan, de un año de edad, fue sometido a una 
operación quirúrgica en la Unidad Médica de Alta 
Especialidad del IMSS. Le iban a quitar un 
tumor del ojo izquierdo que pone en 
riesgo su vida, pero el oftalmólogo 
que lo operó se equivocó y le qui-
tó el ojo derecho, por lo que el 
menor no volverá a ver más.

Desactivan coche bomba
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Agentes de la Policía Estatal 

en Juárez desactivaron un coche-bomba y detuvieron a una 
mujer y tres hombres, uno de ellos menor de edad– en la colo-
nia San Isidro de esta ciudad.

El fiscal general Jorge Enrique González Nicolás informó 
que los policías observaron a tres sujetos que 
remolcaban de manera sospechosa 
un Beetle rojo. Al detenerlos para 
hacer una revisión de rutina, 
localizaron en la guantera 
del auto tres cartuchos 
de un explosivo co-
nocido como ANFO, 
que se utiliza en la 
actividad minera.

Le dan 20 años a dos que 
violaron a una embarazada

GUANAJUATO, Gto.- Dos hombres fue-
ron sentenciados a 20 años de prisión 
por el delito de feminicidio, al con-
cluir que fueron responsables de 
asesinar a una mujer a la que 
infligieron 43 puñaladas y pos-
teriormente dejaron su cuerpo 
semienterrado en una zanja.

No participará México 
en el Miss Universe

La exMiss Universo y actual directora del certamen Nues-
tra Belleza México, Lupita Jones, indicó el lunes en 
su cuenta de Twitter que los comentarios del 
empresario Donald Trump sobre los in-
migrantes mexicanos la ofendieron 
“como mexicana”, además de que 
no participará el país en el próxi-
mo concurso de Miss Universo.

XALAPA, VER..- 

En una comida con reporteros, 
fotoperiodistas y directivos de los 
medios de la zona norte de la enti-
dad, el gobernador priista Javier 
Duarte advirtió que “vienen tiem-
pos difíciles” y que él y su gobierno 
saben que hay comunicadores que 
“andan en malos pasos” y “coludi-
dos con la delincuencia organizada”.

Duarte de Ochoa aseguró que no 
hay “ninguna delincuencia orga-
nizada” que sea más fuerte que las 
“instituciones y su gobierno”, razón 
por la que expuso que en la zona 
norte y en otros puntos, donde el cri-
men ha venido teniendo actividades, 
se aplicara la fuerza del Estado y la 
ley.

“Voy a tener mucho cuidado con 
lo que voy a decir a continuación y, si 
a alguien le afecta lo que voy a decir, 
de antemano le ofrezco una discul-
pa… Quienes integran esas células 
delictivas tienen pugnas, quienes es-
tán abajo quieren estar arriba. Yo lo 

digo con total conocimiento de cau-
sa, lamentablemente la delincuencia 
tiene puentes, nexos con notarios 
públicos, empresarios, funcionarios 
públicos y también algunos de los 
colaboradores, trabajadores de los 
medios de comunicación, también 
están expuestos ante estas situacio-
nes”, dijo.

La declaración tomó por sorpresa 
a diversos comunicadores de la re-
gión del Totonacapan y la Huasteca, 
por lo que Duarte insistió en que la 
disputa de plazas en muchas ocasio-
nes genera “momentos difíciles”, por 
lo que “bajo advertencia, no hay en-
gaño”, remachó.

“Se lo digo a ustedes, por su fami-
lia, pero también por la mía, porque 
si algo les pasa a ustedes a mí me 
crucifican todos (sic). Pórtense bien, 
todos sabemos quiénes andan en 
malos pasos, dicen que en Veracruz 
sólo no se sabe lo que todavía no se 
nos ocurre. Todos sabemos quiénes, 
de alguna u otra manera, tienen vin-
culación con estos grupos… todos 
sabemos quiénes tienen vínculos y 

Propuesta de presupuesto 2016…

Sacrifican al pueblo, no 
se meten con los burócratas

MÉXICO, D.F.-

 Luego de la reforma energética que derivó en 
eliminar los ingresos petroleros del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2016 (llamado 
presupuesto base cero), el gobierno de Enrique 
Peña Nieto plantea desechar 246 programas so-
ciales dejando intactos salarios y base laboral del 
sector federal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
entregó hoy a la Cámara de Diputados la nueva 
“estructura programática”, en donde se determi-
nó que de los mil 97 programas existentes, éstos 
se reduzcan a 851 para el siguiente año. Lo ante-
rior representa una disminución de 22%

“Se analizaron los objetivos, propósitos, indi-
cadores, población objetivo, evaluaciones y los 
bienes o servicios que prestan cada uno de los 
programas presupuestarios, dando como resul-
tado fusiones, re-sectorizaciones y eliminaciones 
de programas que permitirán generar una mejor 
aplicación de las políticas y acciones de gobier-
no”, se indica en un comunicado emitido por la 
SHCP.

La mayor afectación será en los programas 
de corte social, por ejemplo, se fusiona el Pro-

grama de Apoyo Alimentario (que pretende me-
jorar el acceso a la alimentación de familias en 
condición de pobreza) con el de Prospera (por 
el que se entrega dinero en efectivo y especie 
para mejorar alimentación, salud y educación de 
grupos vulnerables).

En materia educativa se crea el Programa 
Nacional de Inglés y el Programa Nacional de 
Convivencia Escolar para “prevenir la violencia 
dentro de las escuelas del país”.

En este rubro no se elimina programa alguno 
sino que, en contraste, se fortalecen los de “in-
fraestructura que maneja la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).

En materia de desarrollo territorial y urbano, 
cuatro programas se fusionan en uno: Hábitat, 
Fomento a la Urbanización Rural, Rescate de 
Espacios Públicos y Reordenamiento y Rescate 
de Unidades Habitacionales, creándose el Pro-
grama de Infraestructura.

Además, se elimina el Programa para el De-
sarrollo de Zonas Prioritarias, que depende de 
la Sedesol, para fusionarse en el Programa de 
Infraestructura.

En el caso de apoyo a la seguridad pública, 
todo lo que tiene que ver con la transferencia de 

recursos frescos para entidades y municipios, 
dos de ellos se fusionarán en uno bajo el nombre 
de Programa de Subsidios en materia de segu-
ridad pública.

Con este programa se pretenden “evitar du-
plicidades”. Los programas denominados “Otor-
gamientos de subsidios en materia de seguridad 
pública a entidades federativas, municipios y el 
Distrito Federal”, se fusionan al de “Otorgamiento 
de subsidios para las entidades federativas para 
el fortalecimiento de las instituciones de seguri-
dad pública en materia de mando policial”.

De acuerdo con la propuesta de Hacienda, 
se eliminarán 187 programas que dependen de 
distintas secretarías y 26 de las entidades, apar-
te de que IMSS, Pemex y Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) perderán seis programas.

La propuesta considera que 261 progra-
mas se fusionen en 99; se re-sectorizan siete 
programas, y se plantea crear cuatro nuevos 
programas.

Todo esto deberá incluirse en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2016 que la SHCP 
entregará a la Cámara de Diputados en septiem-
bre próximo para que sea avalado o modificado 
por la nueva legislatura.

Duarte delincuente  mejor organizado
! Entre líneas, en un discurso bravucón hacia los re-
porteros dijo que no hay ninguna delincuencia oganiza-
da más fuerte que las instituciones y su gobierno

quiénes están metidos con el ham-
pa… ¡Pórtense bien, por favor!, se 
los suplico. Vienen tiempos difíci-
les”, advirtió el gobernador.

Ante la sorpresa de algunos co-
municadores, la risa de varios más 
y el estupor de otros, Duarte de 
Ochoa aseguró que el mensaje no 
iba dirigido a nadie en particular, 
sin embargo, pidió a los reporteros 
que no se hicieran “como que la Vir-
gen les habla”, pues “todos sabemos 
quiénes tienen esos vínculos”.

En redes sociales, varios repor-
teros mostraron su indignación con 
las declaraciones de Duarte, e in-
cluso algunos consideraron que se 
trata de una amenaza velada; otros, 
de un “acto de cinismo y exceso”.

El titular del Ejecutivo estatal 
trató de matizar su mensaje al final 
de la comida, cuando pidió a los pe-
riodistas que si hay algún comuni-
cador que se “sienta en riesgo”, que 
busque ayuda en su gobierno: “Se 
los digo con toda claridad, no tie-
nen nada que temer”.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de habitan-
tes de la comunidad de 
San Miguel en Acayucan, 
denunciaron que en estos 
días de lluvia los desechos 
del rancho denominado 
“Potomac” propiedad del 
extitular de la Sedarpa 
Manuel Martínez de Leo, 
van a parar al arroyo Mi-
chapan lo que genera un 
grave daño.

Los habitantes apenas 
hace unos días denuncia-
ron que hay temor por el 
agua que se consume, de-
bido que también podría 
estar contaminada por 
los desechos, sin embargo 
ahora piden que la Procu-
raduría del Medio Am-
biente (PMA) en el estado 
de Veracruz, es quien rea-
lice la inspección de la con-
taminación que se genera.

“Cuando llueve, todos 
los escurrimientos vienen 
a parar al arroyo, anterior 
aquí hasta podías pescar, 
pero ahora ni esto se pue-
de hacer, lo que nosotros 
pedimos es que se revise el 
rancho porque nos preocu-
pa que los desechos sigan 
dañando el arroyo, ya lo 
revisaron cuando estaba 
en la Sedarpa, pero noso-
tros no supimos los resul-
tados, pero como si somos 
los que aquí vivimos pues 
aquí nos damos cuentan 
de qué es lo que está suce-
diendo”, mencionó Miguel 
Hernández.

Los pobladores de esta 
comunidad, no solo uti-
lizan como recreación el 
arroyo Michapan, sino que 
también para ellos es una 
fuente de ingreso que lle-
guen vacacionistas a este 
lugar, pues en los últimos 
meses disminuyó la pre-
sencia debido al olor nau-
seabundo que emana en 
una parte del arroyo que 

no es otra cosa que los de-
sechos del rancho.

“La gente cuando fue-
ron los días de calores ya 
no vienen acá cerca del 
rancho porque en las tar-
des, salen los desechos y 
esto no le gusta a la gente, 
incluso a las mujeres que 
lavan se tienen que ir más 
arriba, porque si vienen 
por acá el agua sale toda 
sucia, ahora si deben de ve-
nir los de medio ambiente 
para que vean cómo es que 
se da la contaminación, 
porque los que padecemos 
somos nosotros”, explicó 
Hernández.

El agua llega hasta par-
celas de algunos de los 
habitantes cercanos a San 
Miguel, también a ellos les 
ha afectado la posible con-
taminación del arroyo Mi-
chapan, que sirve de riego 
para algunos cultivos.

“Nosotros queremos 
que vengan y revisen bien 
porque también la conta-
minación llega a las par-
celas, ahí hay animales 
que beben del agua que 
está sucia, ya ha habido 
algunas muertes como el 
año pasado, pero de esto 
no nos han hecho caso, es 
necesario que de nuevo 
vengan y revisen”, añadió 
Hernández.

El rancho “Potomac” 
ha tenido quejas ya en 
otros años, debido a que 
los desechos también ge-
neran un fuerte olor por la 
gallinaza que se acumula, 
misma que se puede perci-
bir en otras comunidades 
aledañas.

Con todo y la queja de 
los habitantes de este sec-
tor, los pobladores siguen 
con la molestia que gene-
ra el tener el arroyo con-
taminado, que es uno de 
las principales fuentes de 
abastecimiento de agua.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los habitantes de la co-
munidad de Cerro de Castro 
tuvieron que presentarse en 
Acayucan, para solicitar la in-
tervención de las autoridades 
estatales para que se concrete 
el proyecto de introducción 
de agua potable , lo hicieron 
así debido a que el alcalde de 
aquel municipio Lorenzo Re-
yes, no les ha resuelto.

Expresaron su desconten-
to, debido a que han luchado 
para que el servicio sea in-
troducido en la comunidad a 
pesar de que es un lugar rico 
en cuanto a manantiales que 

están cerca del lugar.
“El agua agua potable 

que es más necesaria  todos 
los días, porque las madres 
embarazadas van a traer el 
agua dede el arroyo Micha-
pan, tienen que caminar más 
de un kilometro. No tenemos 
agua por eso estamos tocan-
do puertas por todos lados, 
el alcalde no ha cumplido no 
nos ha visitado la comunidad, 
ya van para tres años que hi-
cimos la solicitud y nada, se-
gún dice nada más espéreme 
voy hacer una reunión con la 
gente y hasta la fecha no se 
presenta. Me dijo que ya esta 
aprobado nada más esperes a 

que se aterrice con el gobier-
no federal, me dijo espere que 
espere 15 días, ya es mucho 
engaño queremos buscar so-
lución palabra palabra buscar 
solución que nos diga de una 
vez donde está la traba si  se 
va hacer o no se va hacer”, ex-
plicó Mario Santiago quien es 
ubagente municipal.

Hizo mención que ya han 
efectuado manifestaciones 
para que les atienda su peti-
ción, sin embargo estas no han 
tenido respuestas positivas y 
no creen más en los engaños 
del alcalde Lorenzo Reyes.

“Con el alcalde nos hemos 
manifestado dos veces en el 

Lorenzo los tiene
en completo olvido

aVecinos de 
Cerro de Castro 
pidieron su ayuda 
para introducir el 
agua potable a su 
comunidad, pero 
fueron ignorados 
por el alcalde

Pobladores de esta comunidad solicita-
ron agua potable.

Denuncian contaminación
en el arroyo “Michapan”

año 2014 el 26 de agosto y 15 
de mayo fuimos todos los 
habitantes de la comunidad 
y dijo que si habría resulta-
do dentro de 8 días y has-
ta la fecha no hay nada, me 
invitó que me iba a llevar a 
Xalapa con dos personas y 
no hay resultados no hay co-
municación, yo le habló a su 
celular y no me contesta, por 
eso yo quiero  busca una so-
lución para  a toda mi gente”, 
añadió.

Son casi 800 habitantes los 
que solicitan que se concrete 
el proyecto de introducción 
de agua potable en esta co-
munidad que colinda con el 
municipio de Acayucan.

En algunas parte el arroyo está en graves condiciones.
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MINATITLÁN

Saldo de ocho trabajado-
res intoxicados (seis sindica-
lizados, y dos de contratista) 
dejó “un derrame de gaso-
lina” en uno de los tanques 
verticales de la refinería Lá-
zaro Cárdenas.

Además de las afecta-
ciones a los obreros, de los 
cuales dos están delicados 
en una clínica del IMSS, se 
generó una ola de pánico co-
lectivo ante la falta de infor-
mación oficial que ayudara a 
tomar decisiones inmediata 
a quienes vislumbraban un 
riesgo mayor. 

El incidente se produjo al 
rededor de las 10:30 AM en 
un tanque cercano a la puer-
ta seis, y desde ese momento 
la información comenzó a 
correr en redes sociales so-
bre la fuga de una sustancia 
tóxica.

Entonces, padres de fami-
lia de las distintas escuelas 
cercanas a la zona se aproxi-
maron para sacar a sus hijos. 
El ayuntamiento de Minatit-
lán indicó que se evacuaron 
a unos 30 alumnos de la es-
cuela Mi Patria es Primero, 
pero numerosos padres se 
adelantaron ante la infor-

Ocho intoxicados por
explosión en refinería
aDos están delicados, escuelas cercanas a las refi nería Lázaro 
Cárdenas fueron desalojadas inmeditamente

mación en redes sociales y 
sacaron a sus pequeños, cau-
sando problemas de vialidad 
para las mismas unidades de 
rescate. 

Las avenidas congestio-
nadas fueron Manuel Ávila 
Camacho, Primero de Mayo, 
Juventino Rosas, Salvador 
Díaz Mirón y Bocanegra. 
Allí hubo hasta incidentes 

con madres de familia arriba 
de sus camionetas que cerra-
ron el paso a las ambulancias 
que se dirigían al punto. 

Por redes sociales, cientos 
de ciudadanos pedían infor-
mación sobre el hecho y si 
era necesario una evacuación 
mayor, pues hasta se habla-
ba de muertos. Sin embargo, 
fue hasta 12:45 PM, dos horas 

después, en que se emitió el 
primer comunicado sobre el 
hecho. 

Aunque minutos antes la 
Secretaría de Protección Ci-
vil del Gobierno del estado 
emitió un reporte prelimi-
nar en donde dijo que estaba 
“controlada la fuga de ácido 
sulfhídrico en Minatitlán”, y 
en el primer comunicado de 
PEMEX, se tituló: “controla 
PEMEX derrame de gasolina 
en la refinería de Minatitlán”.

Esto causó mucho más 
confusión en medios de co-
municación y estaciones de 
radio que comenzaron a tras-
mitir reportes sobre el inci-
dente, se recibían llamadas 
al aire en algunos de los pro-
gramas de parte de ciudada-
nos molestos y espantados 
por la opacidad de PEMEX.

Y lo que más irritaba, era 
que el gobierno veracruzano 
decía que era ácido, y PE-
MEX, gasolina. Desde la Se-
cretaría de PC se aclaró que 
la información emitida, era 
en base a reporte preliminar 
enviado desde PEMEX y no 
entendían porque habían 
cambiado el nombre de la 
sustancia. 

Para rematar, protección 
Civil de Minatitlán dijo que 
fueron 16 los lesionados, lo 

que acrecentó la polémica 
por la evidente ausencia 
de coordinación sobre lo 
ocurrido. 

 Lo que se vio a las afueras 
de la refinería, fue la activa-
ción de todos los protocolos 
de seguridad. Las ambulan-
cias llegaron en gran núme-
ro y a tiempo a los alrededo-
res de la zona industrial. En 
lo que respecta al incidente, 
fue controlado totalmente 
por el personal interno de la 
refinería. 

El comunicado de PE-
MEX indicó que “el inciden-
te provocó emanaciones de 
gas, resultando intoxicados 
seis trabajadores de Pemex y 
dos de compañía contratista, 
quienes fueron traslados de 
inmediato al hospital regio-
nal de Pemex en Minatitlán”.

Por la gravedad de la 
intoxicación, los dos em-
pleados de la empresa ICA 
terminaron en la clínica del 

IMSS. El último reporte de 
la dependencia dice que es-
taban “graves pero estables”. 
A estos trabajadores les están 
suministrando un suero y 
antídoto para contrarrestar 
la intoxicación. 

“Los médicos deben es-
perar un plazo de 24 horas 
para ver mejoría, están ha-
ciendo lo posible para salvar 
a Josafat Benítez García y Eg-
gar Cossio Islas, empleados 
de ICA”, dijo un vocero de 
PEMEX.

Los demás intoxicados, 
miembros del sindicado 
petrolero, son: José Alberto 
Rascón López, Javier Leo-
nel Navarro Beltrán, Víctor 
Reyes Chablé, Fernando 
Mateos Solís, Roberto Esta-
nislao Santos y Arturo Qui-
roz Quina. Ellos están en el 
hospital de PEMEX en Mi-
na y también se encuentran 
estables.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La información y el contacto con co-
legas ampliarán tus perspectivas y te 
dará ideas para seguir evolucionando 
en tu profesión o carrera.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Cada decisión económica que tomes 
debe ser meditada y muy cautelosa, ya 
que un error o exceso de confi anza po-
dría acarrearte algunos contratiempos 
en este aspecto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es el momento de actuar con celeri-
dad y decisión frente a una oportuni-
dad valiosa que podría no repetirse. Si 
buscas empleo, valdrá la pena hacer un 
esfuerzo para obtener un puesto muy 
ventajoso.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes buenas perspectivas en tu ca-
rrera o negocio, aunque debes superar 
algunos obstáculos circunstanciales. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hoy comienzas a ver con mayor cla-
ridad el camino que debes emprender 
para lograr tus propósitos en tus acti-
vidades. Organizas mejor tus ideas y 
elaboras estrategias que llegarán a ser 
efi caces.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No permitas que ciertas personas 
negativas te quiten las energías que 
necesitas para seguir adelante con 
tus proyectos. El optimismo y el entu-
siasmo son tu principal capital en este 
momento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tus actividades discurren en forma 
fl uida y los objetivos que te has plan-
teado para la jornada se cumplirán sin 
mayores obstáculos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
El día podría depararte grandes es-
fuerzos que pondrán al límite tus ca-
pacidades. No dejes que tus fuerzas 
fl aqueen ya que será muy importante 
para tu trayectoria cumplir algunos 
cometidos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Trabajarás con energía y los resulta-
dos de tu labor estarán impregnados 
de un entusiasmo que no pasará des-
apercibido en tu entorno.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sientes que estás listo para ese cam-
bio que es tan necesario y a pesar de 
que implique ciertos retos, le otorgará 
dinamismo y nuevas posibilidades a tu 
actividad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes estar atento a todos los detalles 
de un negocio o trato que estás a punto 
de cerrar. Por otra parte, los astros pro-
pician condiciones económicas más 
favorables para ti.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
En las circunstancias actuales es de 
vital importancia que demuestres tu 
predisposición para el trabajo. 

l magnate millona-
rio Donald Trump 
–aspirante a la 
Casa Blanca- se 
ha esforzado mu-

cho en los últimos días con 
su ataque visceral en contra 
de México, pero este empre-
sario convertido a político 
ahora no pasará a la historia 
como el principal enemigo 
de los mexicanos.

La relación de animad-
versión que marca la histo-
ria entre México y Estados 
Unidos tiene a su villano 
favorito y casi inamovible: 
Landon Donovan, el delan-
tero de la selección de Esta-
dos Unidos, responsable con 
sus goles de varias derrotas 
del Tri.

(Entre ellas la elimina-
ción de México para ir al 
Mundial de Futbol de Japón 
y Corea en el 2002)

Lo hecho por Donovan 
en su carrera haría que la 
ofensiva racista y xenófoba 
de Trump pareciera un jue-

go de niños. 
Él es el autor del insul-

to que más ha exacerba-
do al pueblo mexicano… 
quizás desde la invasión 
norteamericana.

“El Capitán America” 
profanó como ningún otro 
norteamericano ha hecho en 
los últimos años el orgullo 
nacional hace 15 años: se ori-
nó en la sagrada cancha del 
Estadio Jalisco.

Ocurrió en el año del 
2004. La selección de México 
de futbol se jugaba su pase a 
los Juegos Olímpicos de Ate-
nas en contra de su similar 
de los Estados Unidos. 

El día en que el equipo 
gringo salió a reconocer la 
cancha, Donovan hizo su 
sacrilegio que lo puso a la 
altura de los enemigos de 
la Patria e incendió un país 
entero.

La indignación y el eno-
jo de los mexicanos no se 
hizo esperar ante la ofensa 
extranjera.

El día del juego la afición 
mexicana que llenó el Esta-
dio Jalisco no sólo abucheó y 
silbó durante la entonación 
de “The Star Spangled Ban-
ner”, el himno nacional nor-
teamericano, sino que gritó 
consignas a favor de Osama 
Bin Laden, líder de la orga-
nización terrorista Al Qae-
da y autor de los atentados 
del 11 de septiembre en las 
Torres Gemelas de Nueva 
York.

“¡Osama, Osama!”, fue el 
grito de los mexicanos en la 
tribuna del Estadio Jalisco, 
buscando cobrar venganza 
por la agresión sufrida por 
el futbolista.

Lo ocurrido en la tribuna 
durante ese partido –que fi-
nalmente ganó México 4 go-
les por cero- pasó a formar 
parte de la historia de con-
frontaciones y encontrona-
zos que define la relación de 
amor y odio que existe entre 
los países vecinos divididos 
por una frontera de más de 3 

México ofendido
aLas recientes declaraciones del magnate y as-
pirante a la presidencia de EU, Donald Trump en 
contra de México despertaron la añeja rivalidad 
entre ambos países

Las reacciones que han pro-
vocado los insultos de Trump 
se han registrado en todos los 
frentes incluso desde el Gobier-
no mexicano.

Miguel Ángel Osorio Chong, 
secretario de Gobernación, con-
denó la ofensiva verbal de Trump 
calificándola de discriminatoria.

“Se ve que busca más gene-
rar una nota que un proyecto, y 
que por supuesto no sabe y no 
conoce seguramente la aporta-
ción de todos los migrantes, de 
prácticamente todas las nacio-
nes del mundo, que han llegado 
a apoyar, a respaldar el desarrollo 
de los Estados Unidos”, señaló 
Osorio Chong.

La empresa Univisión fue la 
primera cadena de televisión en 
los Estados Unidos que anunció 
la terminación de su relación 
comercial con las empresas de 
Trump por los insultos a la co-
munidad mexicana.

El día de ayer la cadena NBC 
–que transmite los concursos 
de Miss Universo y Miss USA 
relacionados con Trump- tam-
bién dio a conocer la termina-
ción de su relación comercial 
con el empresario de 70 años.

La cadena mexicana Televi-
sa se sumó ayer también a este 
boicot de negocios en contra del 
certamen Miss Universo que 
está relacionado con Trump.

“Para Grupo Televisa es in-
aceptable cualquier forma de 
relación comercial con el cer-
tamen Miss Universo y con las 
empresas que forman la orga-
nización Trump”, informó en un 
comunicado la cadena. 

Las condenas al discurso de 
Trump se han registrado prin-
cipalmente en la comunidad 
mexicana que vive en los Esta-
dos Unidos, a través de redes 
sociales y el canal de videos You 
Tube.

Don Jesse Cantú, un come-
diante que reside en la ciudad de 

Brownsville, Texas, publicó en 
You Tube un video para respon-
derle en el mismo a Trump.

“Eres un hijo de tu chingada 
madre”, le dijo don Jesse Cantú 
al empresario en el video.

“Tienes más cara tu de 
malandrín pinche viejo hijo de tu 
chingada madre. ¿Sabes qué? 
Vas y chingas a tu madre”.

“¿No me entiendes?  Yoú re 
a son a bitch mother fucker. Eres 
hasta mojado hijo de tu chin-
gada madre. Si te excarvan de 
dónde eres haz de ser de Arabia, 
hijo de tu chingada madre”.

En el mismo tono la cantan-
te mexicana Erika Vidrio, que 
reside también en los Estados 
Unidos, aprovechó y compu-
so un rap para contestarle al 
empresario.

“Hoy el racismo tiene pelu-
quín, viste de corbata, un mag-
nate al fin”, canta la mujer que 
hasta ayer tenía su video 100 
mil vistas en You Tube.

“Chingas a tu madre, voy a 
repetir, que chingue a su madre 
ese Donald Trump, viejo tan ra-
cista y tan hocicón”.

Es cierto que la mayoría de 
las respuestas que ha recibido 
Trump de la comunidad mexi-
cana son mucho más agresivas 
que las palabras dichas por el 
aspirante presidencial a la Casa 
Blanca. 

Es por eso que sobresale 
la argumentación que prepa-
ró Alejandra Arias – una mujer 
mexicana que vive y trabaja en 
los Estados Unidos- para con-
testar lo dicho por Trump en el 
video que tituló “Mexican wo-
man response to Donald Trump” 
y que publicó en redes sociales.

La mujer recurre a informa-
ción sobre las inversiones y las 
contribuciones que ha hecho la 
comunidad mexicana y latina en 
la vida económica de este país.

 “Alrededor de 570 mil em-
presas en Estados Unidos, una 

‘Fuck Mister Trump’

de cada 25 son propiedad de in-
migrantes mexicanos y generan 
anualmente 17 mil millones de 
dólares en ingresos”, le informa 
Alejandra en su mensaje.

Durante 8 minutos la mujer 
hace una gran réplica y prácti-
camente refuta cada una de los 
insultos dichos por el magnate 
norteamericano.

Pero al finalizar su mensaje la 
chica no puede resistirse: “Fuck 
Mister Trump. You are shit”.

Y termina con un ¡Viva 
México!

Un nuevo ‘Masiosare’
Trump no ha llegado todavía a los 

excesos de Donovan, pero el magna-
te multimillonario sí ha protagoniza-
do como parte de su estrategia por la 
candidatura presidencial del Partido 
Republicano el ataque más lacerante y 
provocador que ha recibido México en 
los últimos años.

Un discurso que ha sido calificado 
por la comunidad hispana y latina en 
Estados Unidos como racista, xenófobo 
y discriminatorio.

“Está enviando gente (México) que 
tiene muchos problemas, nos están en-
viando sus problemas. Traen drogas, 
son violadores, y algunos supongo que 
serán buena gente, pero yo hablo con 
agentes de la frontera y me cuentan lo 
que hay”, vociferó Trump hace dos se-
manas cuando anunció su postulación 
a la Casa Blanca.

Entre las barbaridades que ha dicho 
este empresario de bienes raíces origi-
nario de Nueva York está la de cons-
truir un muro a lo largo de la fronte-
ra mexicana para evitar el paso de los 
inmigrantes.

“Y haré que México lo pague”, rema-
tó el exconductor del reality show “El 
Principiante”.

Trump quiere ganar el voto de la 
derecha norteamericana, que histórica-
mente tienen una postura en contra de 
la inmigración y de los latinos.

Lo que ha despertado con sus pala-
bras es el chauvinismo que todo mexi-
cano lleva adentro. 

Está convertido hoy en una especie 
de “Masiosare”. Sí, el extraño enemigo 
que ha profonado –como lo hizo Dono-
van con sus goles y su irreverencia en el 
Estadio Jalisco- el orgullo nacional.

Los mexicanos pueden tolerar ca-
si todo de sus vecinos del Norte: ser 
el patio trasero, que sus armas maten 
acá, que sus universitarios celebren sus 
springbreaks en las playas nacionales. 

Incluso se puede aceptar la ameri-
canización de la vida mexicana con el 
consumo de televisión, cultura y estilo 
de vida. 

Pero lo que no se permitirá nunca 
es que un “pinche gringo” insulte a los 
mexicanos en público. 

Eso o una violación a la sobernanía 
nacional es casi lo mismo.

Es entonces cuando esa estrofa del 
Himno Nacional de que “un soldado en 
cada hijo te dio” tiene sentido.
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Vestida de Jessie Corderito

uego de una ceremonia 
religiosa realizada en ho-
nor a su tercer aniversario 

de la pequeña Elime-
letzin Lira Blanco en 
la iglesia San Martín 

Obispo donde padres de la her-
mosa festejada dieron gracias a 
Dios por los años que han disfru-
tado junto a ella.  

Después de la ceremonia, ce-
lebraron en un conocido salón 
campestre de la ciudad de Aca-

yucan donde la temática fue al 
estilo “Jessy” de Toy Story. 

Los padres de la pequeña Eli-
meletzin Blanco y Fernando Li-
ra estuvieron al pendiente de la 
fiesta, por lo que antes de finali-
zar agradecieron a los asistentes 
su grata presencia. 

La madrina de la pequeña 
Ansberta Blanco acompañó en 
todo momento a la feliz cum-
pleañera donde festejó uno de los 
días más importantes de su vida. 

Elimeletzin Lira Blanco cumplió tres años de vida.

 Los padres de la pequeña vistieron de vaqueros mientras la peque-
ña se caracterizó de “Jessy” Toy Story.

Muy risueña la cumpleañera. 

Ansberta Blanco junto a su ahijada. 

Amiguitos y primos acompañaron a la pequeña en su tercer aniversario. Abuela materna.
Con sus tías.

Sus tíos.
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¡Se prepara para retar al 
campeón “Rapidito” Ríos!

aSe sienten la divina garza y no saben 
maniobrar, detienen el tránsito para po-
der entrar y salir del corralón; les vamos 
a mandar a Cartas para que les de unas 
clases

¡Taxista raaatón!
aEs el del 638, asaltó una tienda en Soconusco e intentó secuestrar a la empleada; 
Uziel García Mundo se presentó a abogar por esta chulada de coleguita
aConóooooozcalo, se llama Santos Regino Hernández y vive en la Salvador Allende

Amor y paz

¡Convenio de no agresión 
entre madre cobrona y un 
mala paga!

Por cierto dónde anda

En Oluta

¡Choferes de Ledesma,
chocantes y trompudos!

Y el alcalde con varita

¡Listo San Juan para 
pueblo mágico, 
desaparece un tráiler!
aCon un abra cadabra y arri-
ba las manos lo llevaron de un 
lugar a otro

Luto en Oluta

¡Murió doña Panchita!
aLa noticia llegó por mail y whatsapp desde Ciudad Juárez, se retransmitió 
al pueblo por el palo que habla con tecnología de punta de árbol

¡Taxi cayó al barranco,
mueren dos estudiantes!

¡Cayó muerto
en la Zaragoza!
aCaminaba tranquilamente y 
se desvaneció, la Cruz Roja con-
fi rmó que ya no respiraba

En Oluta

¡Entierran el cuerpo!
aOperativo y gran movilización en el Barrio 
Cuarto; tuvieron que desenterrar los restos

¡Herido en el 
hospital,uno de 
la Lombardo!

Pág2
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AYER A LAS 03:00 HRS. FALLECIÓ LA

 SRITA. JOSEFINA
VENTURA MAYO

(Q.E.P.D.)
A la edad de 63 años, lo participan con profundo 

dolor sus hermanos: Elodia, José, Alejandro, 
Nicasio, Eugenio Ventura Mayo, sobrinos y 

demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Porfi rio Díaz #509 

del Barrio Zapotal de esta ciudad, de donde 
partirá el cortejo fúnebre Hoy a las 16 hrs 

pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo 
donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

SRITA. JOSEFINA 
VENTURA MAYO

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA

  El lunes al medio día 
fue recuperado en la po-
blación de La Cerquilla  del 
municipio Sanjuaneño un 
tractor camión marca Ken-
worth modelo 2015 de color 
azul con placas para circu-
lar P-150-EW-5 del Servicio 
Público Federal con dos se-
mi remolques tipo tanques 
con placas número 640-XT-9 
y 641-XT-9 propiedad de la 
empresa Transportes Arios 
S.A. de C.V. que se perdió en 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

Gran movilización poli-
ciaca se efectuó en las calles 
de Comonfort y Zapata del 
barrio cuarto de Oluta al 
recibir en la comandancia 
una llamada anónima en la 
que varias personas decían 
que habían enterrado a un 
pequeño, llegando la poli-
cía hasta el lugar señalado 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

   Tremendo caos vial oca-
siono en la entrada del Frac-
cionamiento Los Naranjos 
que se ubica en la entrada 
a Oluta unos de los tractors 
camiones del empresario 
Víctor Hugo Ledesma cuan-
do estaba entrando a su co-
rralón, no importándole que 
venía saliendo una camio-
neta de color roja y que la 
mitad de la carretera estaba 
el segundo remolque, oca-
sionando con esto un gran 
lío de vialidad.  

Los conductores del em-
presario Víctor Hugo Ledes-
ma son personas que les va-
le cuando entran y cuando 
salen,  no les importa si vie-
ne carro de Oluta o de Aca-
yucan, como son grandes 

los carros se atraviesan a 
media carretera e interrum-
pen la vialidad, nunca se es-
peran que pasen los carros 
para salir ellos, se sienten 
influyentes quien sabe por 
quién.  

Incluso los vecinos están 
molestos porque los tráilers 
los ponen a media calle y 
por las noches ya no se pue-
de caminar por temor a ser 
asaltados, el dueño sabe que 
tiene dos corralones y que 
los carros caben perfecta-
mente bien pero los carros 
los deja afuera estorbando 
al peatón y a los automovi-
listas que visitan a sus fami-
liares como es el caso de la 
camioneta roja marca Che-
vrolet que estuvo a punto 
de darle su golpe el trailero 
que manejan como pasados 
de “Tuestes” o bajo alguna 
sustancia química.

¡Roban tráiler, lo desmantelan
y la Federal recoge los restos!

el tramo de Nuevo Morelos y 
Campo Nuevo.

El tractor camión fue re-
portado a la policía después 
de ser monitoreado al des-
aparecer de un lugar a otro 
por donde no tenía que pasar, 
encontrándose en el tramo de 
la carretera de Sayula a Ciu-
dad Alemán, empezando la 
búsqueda por los alrededo-
res por medio del monitoreo 
hasta dar con el paradero del 
tractor camión con las dos 
“pipas” en las inmediaciones 
de La Cerquilla.

Después del fuerte ope-
rativo implementado por la 
policía federal de caminos  
al final fue encontrado en 
las orillas del pueblo semi 
desmantelado, no encontran-
do a ninguna persona como 
sospechoso por el delito del 
robo del tráiler en la carrete-
ra transístmica entre Nuevo 
Morelos del municipio Ca-
rranceño y Campo Nuevo del 
municipio Sanjuaneño, que-
dando a disposición del mi-
nisterio Público de San Juan 
Evangelista.

aBueno, ellos dicen que lo recuperaron pero 
en realidad lo abandonan los delincuentes des-
pués de darle bajín

¡Triste Oluta 
por la muerte 
de Panchita!
aFue en busca de 
chamba y se convir-
tió en “Juarocha”, hay 
que cooperar con don 
Leonardo Mortera

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

  Los palos que hablan 
en esta Villa de Oluta 
anunciaban la muerte de 
doña Francisca Domín-
guez González ”Panchi-
ta” quien murió en Ciu-
dad Juárez el lunes por 
la mañana debido a dos 
operaciones que le hicie-
ron y que al parecer ya no 

las aguantó, mientras que 
su esposo el señor Leonardo 
Mortera se encuentra deba-
tido por el fatal desenlace.  

Doña “Panchita” era una 
excelente trabajadora, antes 
vendía verduras frescas y 
finalmente vendía ropa en 
el parque central de esta Vi-
lla, toda una guerrera que le 
buscaba, una mujer lucha-
dora de la vida que salió en 
busca de hijo para visitarlo 
y estando en Ciudad Juárez 
se enfermó a tal grado que 
los médicos de ese lugar le 
practicaron dos cirugías y al 
final falleció.

Por lo tanto don Leonar-
do Mortera está solicitando 
la ayuda por todos los palos 
que hablan y de todos los 
ciudadanos de esta Villa 
para lograr trasladar a su es-
posa ya que se firmó un con-
venio con los médicos por la 
cantidad de 91 mil pesos, 
mismos que no tiene y por 
ese motivo está solicitando 
la ayuda.  

En Juanita…

¡Madre exigía a gritos 
que le pagaran a su hijo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

 Ayer se presentaron an-
te la agencia del Ministerio 
Público una señora que 
dijo llamarse Isabel Salo-
món al igual que el señor 
Enrique Rodríguez ambos 
de la población de Juanita 
del municipio Sanjuaneño 
para firmar convenio de 
mutuo respeto para evitar 
lastimarse con palabras 
altisonantes.

Agregando el señor 
Enrique que el pasado do-

mingo se encontró con doña 
Isabel quien le dijo hasta de 
lo que se iba a morir debido 
a que no le haba pagado a su 
pequeño hijo de los trabajos 
que hacen de albañilería y co-
mo le gritó muy feo el señor 
Enrique optó por citarla ante 
las autoridades competentes. 

Una vez estando en la 
Agencia del Ministerio Públi-
co no le paró la “boquita” a la 
señora Isabel Salomón hasta 
que al final obedeció las in-
dicaciones del agente del mi-
nisterio público en hacer un 
convenio y para la próxima 
el que falte será denunciado 
conforme a la ley.

En Oluta

Chafas, chocantes y trompudos
los choferes de Hugo Ledesma!

¡Matan a padre 
e hijo, los dejan 
tendidos en la 
calle!
 CUENCA DEL PAPALOAPAN, OAXACA

Alrededor de las 10:30 ho-
ras, corporaciones de seguri-
dad tomaron conocimiento 
del hallazgo de los cadáve-
res de dos personas del sexo 
masculino en geografía del 
municipio de San Miguel 
Soyaltepec.

Fue en la desviación a la 
Comunidad Nueva Caleria y 
La Breña, de aquel municipio, 
donde se localizaron los cuer-
pos de quienes se dijo, eran 
papá e hijo.

Se dio a conocer que las 

víctimas se encontraron ti-
radas. Y sus humanidades 
presentaban impactos de 
bala.

Ante esa situación, poli-
cías y personal de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) iniciaron las dili-
gencias correspondientes.

En el lugar, trascendió 
que los infortunados se 
llamaban: Mariano Severo 
González e Ismael Seve-
ro Agustín, padre e hijo, 
respectivamente.

Cabe mencionar, que 
sobre esa desviación, a la 
altura del Km. 1.5, encon-
traron en calidad de aban-
donada una Camioneta 
Ford 150, placas de circula-
ción SH83754 del Estado de 
Puebla.

Al lugar se dirige la 
unidad 1460 al mando 
del Oficial Albino Cruz 
Gutiérrez,ÂÂ  para recabar 
mayores datos al respecto

¡Alerta en Barrio Cuarto de
Oluta, enterraron un cuerpo!
aEstrenan al encargado provisional de la policía quien de inme-
diato montó un operativo para ver de quién era el fi ambre

y encontrando a varias per-
sonas con la excavación.

Una vez que la policía 
municipal  llegó al lugar de 
los hechos preguntaron el 
motivo por el cual habían he-
cho la excavación a lo que le 
dijeron que era un perro que 
había muerto y era al que ha-
bían enterrado, sacándolo de 
nuevo para que la policía se 
percatara que efectivamente 
era un perro para acabar con 
la mala información.

Por lo tanto se aclaró lo 
que los vecinos minutos an-
tes habían denunciado sobre 
el entierro de un pequeño, 
siendo todo falso pero a la 
vez buena la información 
para que así las personas que 
vean algo sospechoso que 
hablen anónimamente por 
la vía telefónica a las oficinas 
de la comandancia que es el 
número 24-51192.
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Uno del Zapotal…

¡Agarra a la mujer de sparring,
quiere retar al “Rapidito” Ríos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con un ojo pinto dejó a su 
concubina un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Jorge Alberto Ventura Már-
quez de 23 años de edad do-
miciliado en el barrio el Zapo-
tal de esta ciudad, después de 
que estando alcoholizado la 
agrediera verbal y físicamen-
te, para provocar que fuera in-
tervenido por personal de la 
Policía Naval, que lo traslado 
hasta la de cuadros.

Ventura Márquez fue in-
tervenido sobre la calle Alta-
mirano entre Melchor Ocam-
po y Javier Mina del citado 
barrio, después de que su pro-
pia esposa pidiera el apoyo 
del personal de la Policía Na-
val, para que lo intervinieran 
ya que minutos antes había 
llegado en estado de ebriedad 
a su domicilio y la tomó como 
costal de boxeo.

Por lo que al estar ya pre-
sentes varios uniformados 
sobre el punto indicado, de 
inmediato procedieron con la 
detención y traslado hacia la 

cárcel preventiva de Ventura 
Márquez, el cual fue ence-
rrado dentro de una celda ya 
que al ser denunciado ante 
la Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar por la agraviada, 
quedó a disposición de dicha 
autoridad la cual deberá de 
resolver la situación legal de 
este sujeto en las próximas 
horas.

Alcoholizado un joven vecino del Za-
potal agredió a su concubina y termi-
nó encerrado en la cárcel preventiva. 
(GRANADOS)

¡Taxista raaatón
y “secuestrador”!
aManeja el 638 de la agrupación de Uziel García Mundo quien 
pedía que lo dejaran en el bote, pero que a él le regresaran el carro 
donde se cometió el delito

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO  VER.

Tras haber asaltado junto con 
dos sujetos que se lograron dar a la 
fuga un comercio ubicado sobre la 
calle Hidalgo del Centro de Soco-
nusco, el conductor del taxi número 
638 de Acayucan con placas de 
circulación 97-72 XCX, fue inter-
venido por personal de la Policía 
Municipal de Soconusco en coor-
dinación con la Policía de Seguridad 
Publica y Navales, para después ser 
encerrado tras las rejas y puesto a 
disposición del Ministerio Público 
de la citada localidad.

Santos Regino Hernández de 
23 años de edad domiciliado en la 
calle Ramón Corona sin número de 
la colonia Salvador Allende, fue el 
nombre con el que se identificó el 
conductor de la unidad de alquiler 
mencionada, después de verse tras 
las rejas en la comandancia de la 
Policía Municipal.

Ya que tras haber participado 
en el robo que junto con sus dos 
cómplices cometieron en contra de 
la tienda de abarrotes denominada 
con el nombre de Órnela  ubicada 
sobre la calle Hidalgo del municipio 
mencionado, fue perseguido por las 
autoridades mencionadas hasta la 
colonia Lealtad, donde fue interve-
nido mientras que sus compinches 
lograron salir huyendo.

registradoras las que se robaron 
los delincuentes y por ello es que 
presentado ante el Ministerio Pú-
blico Regino Hernández, el cual 
negó tener conocimiento de la 
imputación que mantiene en su 
contra, asegurando que los dos 
sujetos que cometieron el robo 
solo le hicieron la parada después 
del robo para que los trasladara 
hacia la colonia Lealtad.

Mientras que el propietario del 
taxi el cual resultó ser el explota-
dor Usiel García Mundo, una vez 
que fue notificado del problema 
legal que nuevamente presenta-
ba uno de los conductores de sus 
unidades, arribó a dicha coman-
dancia para negar ser el dueño del 
taxi 638 y mostrarse prepotente 
ante los uniformados por la de-
tención que realizaron en contra 
de su chofer.

El cual pasó la noche encerra-
do en la de cuadros ya que deberá 
de rendir su declaración ministe-
rial, para que la autoridad encar-
gada de definir su situación legal 
tomó cada una de las versiones 
del agraviado así como de este 
delincuente y de su veredicto final.

Así mismo cabe mencionar 
que estando encerrado en la celda 
el chofer de la unidad mencionada 
y presunto ladrón de comercios, 
se dijo de parte del agraviado que 
sus cómplices trataron de privar 
de su libertad a la encargada, lo 

cual no consiguieron ya que esta 
de inmediato comenzó a gritar y 
con ello provocó que salieran del 
establecimiento los delincuentes 
solo con las cajas registradoras 
que pidieron obtener de este asalto 
cometido a plena luz del día.

Acusado de haber participado en 
un asalto cometido con dos sujetos 
más que se dieron a la fuga, terminó 
encerrado el chofer del taxi 638 de 
Acayucan. (GRANADOS)

El taxi también fue puesto a disposición del Ministerio Público, debido a que en este mismo escaparon los cómplices del conductor de esta unidad. 
(GRANADOS)

Voz de la Réplica

¡Que Expo Jeans trae 
chuladas y de calidad!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de la queja pú-
blica que habitantes de esta 
ciudad dieron a conocer a 
este Diario Acayucan, al de-
cir que los productos que se 
comercializan en la “Expo 
Jeans” ubicada en las instala-
ciones de lo que fuera el DIF 
Municipal, son de dudosa 
procedencia y que además 
son productos piratas.

El gerente general de di-
cha “Expo Jeans” el cual se 

identifico con el nombre de 
Fernando Yllescas Iturri-
barria, invito a este mismo 
medio informativo para 
comprobar que cada uno de 
los productos que se comer-
cializan en dicha plaza, son 
cien por ciento auténticos y 
que además cuentan con to-
do tipo de garantías.

Y por ello invita a toda la 
población en general a que 
visiten la “Expo Jeans”, ya 
que además de prendas de 
vestir, encontraran una gran 
variedad de calzado, artí-
culos de piel, cosméticos y 

El gerente general de la “Expo 
Jeans” comprobó que los artículos 
que se están comercializando no 
son de dudosa procedencia y ade-
más son originales. (GRANADOS)

diversos artículos que han 
causa una gran novedad en 
las diferentes ciudades que 
han visitado.

Para después ser trasladado 
junto con la unidad de alquiler ha-
cia la comandancia de la Policía 
Municipal, donde fue de inmediato 
encerrado detrás de las rejas Regino 
Hernández,  ya que el propietario del 
comercio mencionado lo identificó 
sin temor a equivocarse de también 
haber participado en el robo que su-
frió el establecimiento ya nombrado.

Donde datos extra oficiales se-
ñalaron que fueron las dos cajas 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Justo frente a las oficinas 
de la Policía de Tránsito del 
Estado el conductor de una 
camioneta Ford Ranger ca-
bina y media color blanco 
con placas de circulación 
XV-07-038 del Estado de Ve-
racruz, frenó su caminar en 
el carril contrario y en doble 
fila, sin que ningún oficial 
de dicha corporación lo in-
fraccionara a pesar de que 
el nuevo reglamento entró 
en rigor desde hace algunos 
días.

Fue sobre la calle Porfirio 
Díaz dónde el imprudente 
chofer de la unidad nombra-
da, provocó que se formara 
una larga fila de vehículos 
debido a que les obstruyó su 
paso por haberse estaciona-
do por un largo periodo en 
el carril contrario y en doble 
fila.

Lo cual hizo quitado de 
la pena ante la mirada del 
personal de Transporte Pú-
blico así como de la Policía 
de Tránsito, logrando salir 
ileso de esta visible falta vial 
que cometió.

Esos son h…

¡Frente a Tránsito
y en doble fila!

XICO

Dos personas de 29 y 
16 años de edad murie-
ron al caer el taxi en el que 
viajaban a un barranco de 
aproximadamente 150 me-
tros de altura; personal de 
rescate realizó maniobras 
durante varias horas para 
recuperar los cuerpos.

Alrededor de las 10 de 
la mañana de este martes, 
automovilistas que circula-
ban sobre la carretera Xico 
Viejo-Coatepec alertaron a 
las corporaciones policiacas 
y de rescate que justo en el 
kilómetro dos, un taxi se 
había ido a un barranco.

Al sitio rápidamente 
arribaron elementos de la 
Policía Municipal de Xico 
Viejo, Protección Civil De 
Coatepec, así como para-
médicos de la Cruz Roja de 
la delegación de Xico y Coa-
tepec y Bomberos.

Se dio a conocer se trató 

Prepotente conductor de una camioneta Ranger, frenó su caminar en doble 
fi la y en el carril contrario justo frente a las ofi cinas de Tránsito del Estado. 
(GRANADOS)

VERACRUZ

Un senecto de entre 70 y 
80 años fue sorprendido por 
la muerte presuntamente al 
sufrir un infarto cuándo ca-
minaba por las calles de la 
colonia Ignacio Zaragoza.

La tarde de ayer perso-
nas reportaron a la central 
de emergencias que sobre 
la banqueta de la calle Tue-
ro Molina casi esquina La 
Fragua, había un hombre al 
parecer muerto, por lo que 

rápidamente acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Roja.

Los rescatistas al checar-
le los signos vitales infor-
maron que ya había muerto, 
al parecer por un infarto, 
dando aviso a la autoridad 
competente.

El hombre de aproxima-
damente 70 a 80 años de 
edad, vestía pantalón de 
vestir negro, camisa blanca 
y a un costado un pedazo 
de cartón y una botella de 
agua. 

Los habitantes de las 
cercanías dijeron no cono-
cer al hoy occiso además 
que no portaba ninguna 
identificación.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Naval y Estatal, mientras 
que autoridades ministeria-
les realizaron las diligencias 
y levantamiento del cadá-
ver, siendo llevado al Seme-
fo para la necropsia de ley.

¡Muere en la vía pública,
sospechan de un infarto!

¡Para en el hospital Marce, cayó
en la chamba y se hizo chipote!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con severas lesiones fue 
trasladado al hospital civil 
de Oluta un empleado de 
una conocida abarrotera de 
esta ciudad, después de que 
sufriera una caída de su pro-
pia altura cuando laboraba, 
el cual se identificó con el 
nombre de Marcelino Pérez 
Gutiérrez de 34 años de edad 
y domiciliado en la colonia 
Vicente Lombardo. 

Fue al filo de la 18:00 horas 
de ayer cuando Pérez Gutié-
rrez sufrió el accidente labo-
ral que lo llevó hasta el noso-
comio mencionado, ya que al 
percatarse sus compañeros 

de trabajo de los hechos 
ocurridos pidieran el apoyo 
inmediato de socorristas de 
Protección Civil.

Mismos que con pronti-
tud arribaron hasta el lugar 
de incidente para brindarle 

la atención pre hospitalaria 
al lesionado que después 
trasladaron hasta el hospital 
civil, donde fue atendido en 
forma inmediata por el per-
sonal de guardia.

Laborando un empleado de una abarrotera sufrió una caída desde su propia 
altura y terminó internado en el hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Se desbarrancó el taxi,
mueren dos estudiantes!

del taxi con económico 92, el 
cual era tripulado por el ta-
xista Gilberto Fernández, de 
29 años y la pasajera Josefina 
Morales Cortés, de 16 años.

Según automovilistas, el 
auto de alquiler era conduci-
do a exceso de velocidad y al 
llegar a una curva, el chofer 
perdió el control y salieron 
de la carretera para caer al 
barranco.

Los rescatistas descendie-
ron hasta donde se encon-

traba el taxi completamente 
desbaratado, y en el interior 
hallaron sin vida al rule ter-
mo y a la estudiante. Los 
cuerpos fueron liberados de 
entre los fierros retorcidos 
tras maniobras con equipo 
especial.

Autoridades ministeriales 
se apersonaron para realizar 
las diligencias y levanta-
miento de los cuerpos, siendo 
llevados al Semefo de Xalapa 
para la necropsia de ley.
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Bastaron ocho minutos de espec-
táculo y buenas definiciones del “Án-
gel” para apagar cualquier intento de 
rebelión guaraní. Argentina vapuleó 
6-1 a Paraguay en un partido que fue 
dominado en su mayoría por la albice-
leste pero que también mostró algunas 
carencias del equipo comandado por 
Gerardo Martino.

Cuando parecía que Paraguay podía 
repetir la historia del partido en la Fase 
de Grupos, apareció Ángel di María, sí 
el mismo que se burló junto a Messi de 
un “imposible” empate de los guaranís 
después de ir ganando el primer par-
tido pro dos goles, para sentenciar la 
Semifinal.

Al 47’, a gran pase de Pastore –el me-
jor del partido- y al 53’ tras un rebote 
de un portero que pedía clemencia y 
una defensa desfondada como Di Ma-

ría puso el 4-1 definitivo que regresa a 
Argentina a una Final de Copa América 
desde la que perdió 3-0 ante Brasil en 
Venezuela 2007.

Y es que el partido estuvo lleno de 
contrastes. La albiceleste se puso rápi-
damente con ventaja pues a los siete 
minutos apareció Marcos Rojo para 
aprovechar una mala actuación de la 
defensa albirroja y mandar la pelota por 
primera vez al fondo en un rebote que 
quedó en el área chica para dejar a Justo 
Villar como estatua.

Minutos después apareció Pasto-
re para recibir un gran pase de Messi, 
hacer una excelsa recepción dirigida y 
luego meter un derechazo cruzado que 
rompió la portería a la mitad, casi como 
la ilusión de los paraguayos por romper 
las quinielas y meterse en la Final.

La pesadilla no parecía terminar ahí 

para el combinado del “Pelado” Díaz 
pues Roque Santa Cruz y González 
se fueron lesionados, aunque fue de la 
banca donde vino la leve reacción.

Lucas Barrios aprovechó una pési-
ma salida de la defensa albiceleste para 
marcar el 2-1 al 43’ que hacía soñar con 
una remontada que no quiso llegar por 
segunda ocasión.

Hacia el final del juego el “Tata” 
Martino sacó a Di María y Maschera-
no previniendo cualquier amarilla que 
pudiera dejarlos fuera de la Final y eso 
solo fue un ímpetu más para que llega-
ran los goles del “Kun” Agüero y el de 
Higuaín que pusieron cifras definitivas 
y sellaron la goleada del torneo.

Todo está servido, la final soñada, 
y a la vez inédita, llegó y se definirá el 
próximo sábado en Santiago.

Ya no Europa sino la 
MLS es la opción más seria 
para Giovani dos Santos a 
partir de la próxima Tem-
porada, según reveló su 
representante.

El agente Vicente Mon-
tes aseguró que hay charlas 
muy avanzadas y un inte-
rés importante por parte 
del Galaxy de Los Ángeles, 
una vez que el delantero 
tiene vía libre para nego-
ciar por parte del Villarreal.

“Es una posibilidad 
fuerte, muy fuerte, por-
que Los Ángeles ya hace 
mucho tiempo venían in-
sistiendo en la posibilidad 
de contratar a Giovani. Él 
ha tenido una vida muy 
intensa en muy corto tiem-
po y está contemplando las 
distintas perspectivas que 
se le plantean”, explicó a 
Univisión.

“La de los Galaxy es una 
que le atrae mucho porque 
siempre mostraron mucho 
interés en él y es una posi-
bilidad que está mirando 
porque también el Galaxy 
está haciendo un esfuerzo 
en su contratación”.

El cuadro estadouni-
dense está dispuesto a pa-
gar los 7 millones de euros 
que pide el Submarino 
Amarillo, según publicó 
el Periódico Mediterráneo, 
de España, que además 
asegura que Tigres había 

hecho otra oferta por el ma-
yor de los Dos Santos, de 10 
millones de euros, misma 
que fue rechazada por el 
atacante porque no piensa 
regresar por el momento a 
México.

“No podemos hablar de 
cifras pero sí se trata de un 
contrato muy importante”, 
agregó el representante so-
bre la oferta del Galaxy.

En caso de concretarse 
el fichaje, la MLS deberá 
encontrar la manera de re-
gistrarlo, porque el Galaxy 
ya cuenta con el límite de 
tres Jugadores Franquicia 
(Robbie Keane, Steven Ge-
rrard y Omar González), 
etiqueta con la que llegaría.

Dos Santos tiene 26 años 
de edad y la puerta que le 
abre el Villarreal es conse-
cuencia de su desempeño 
en el último año, cuan-
do sólo marcó 1 gol en 26 
partidos.

En 2006 debutó en Euro-
pa y a partir de ese momen-
to ha militado en 7 clubes, 
sin establecerse en alguno 
de ellos: Barcelona, Totten-
ham, Ipswich Town, Gala-
tasaray, Racing, Mallorca y 
Villarreal.

“Cumplió una etapa y 
tiene una perspectiva dis-
tinta”, agregó Montes. “Él 
ha jugado en varias Ligas 
europeas”.

Chile buscará el próximo sábado su 
primera Copa América. Sin embargo, la 
misión no será nada fácil ya que tendrá 
que pelear contra Argentina, el segun-
do país más ganador del torneo, que 
intentará igualar a Uruguay en cuanto 
a títulos.

Luego del baile que le metió a la Se-
lección de Paraguay, la “Albiceleste” re-
gresa a una Final del certamen después 
de que en 2011 no pudieron ser protago-
nistas en su propia casa. Y tendrán, ante 

los anfitriones, una oportunidad más 
para terminar con la sequía que los azo-
ta desde Ecuador 1993, última ocasión 
en que levantaron un trofeo.

En tanto “La Roja” no llegaba a esta 
instancia desde 1987. En aquella ocasión 
los chilenos se metieron hasta el parti-
do decisivo, sin embargo cayeron ante 
Uruguay por 1-0 con un gol de Pablo 
Bengoechea.

Será una Final inédita la que se ju-
gará en la cancha del Estadio Nacional 

de Santiago este sábado 4 de julio, y que 
tendrá al “Tata” Martino por segunda 
vez consecutiva, ya que en 2011 llegó 
hasta este partido dirigiendo al equipo 
paraguayo.

De las siete ediciones organizadas 
por los chilenos, la Selección de Argen-
tina se ha coronado en cuatro. En 1991 
se proclamó Campeón en territorio 
chileno.

Giovani tiene charlas 
avanzadas con el Galaxy
! El equipo californiano pagaría cerca 
   de 7 millones de euros
! En nueve años en Europa ha jugado 
  para siete clubes

Argentina atropelló a  Paraguay y es finalista
! Argentina volverá a una Final de Copa América ocho años después
! Será la primera Final que disputarán chilenos y argentinos

Chile-Argentina, Final 
inédita de Copa América
! La Final se jugará este sábado 4 de julio en la cancha del Estadio Nacional en 
Santiago
! El ‘Tata’ Martino jugará su segunda Final consecutiva; en 2011 perdió con Paraguay
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancaron los cuartos de fi-
nal del voleibol mixto municipal 
de esta ciudad, los dos primeros 
partidos estuvieron muy atracti-
vos y muy apretados.

El primer encuentro se fue 
hasta el tercer set para decidir 
que equipo era el que pasaba a 
la ronda de las semifinales, en 
el primer set el equipo de Collí 
se encontraba abajo en el marca-
dor pero supieron manejar bien 
las cosas para darle la vuelta y 
llevarse la victoria en dicho set 
con marcador de 25 a 20, para 
el segundo set nuevamente las 
cosas al inicio se ponían a favor 
de Linces pero en esta ocasión 
supieron defenderse y aguantar 
al rival para llevarse la victoria 
25 a 21, el partido al estar empa-
tado se tuvo que ir a un tercer 
set para decidir quién era el ga-
nador del partido y los de Collí 
se mostraron muy bien concen-
trados que se llevaron la victoria 
15 a 6, los de Collí están en semi-
finales y esperan rival.

El segundo encuentro se dis-
putó entre el equipo de Profes 
contra Kasabians, los Profes en 
dos set obtuvieron el boleto a se-
mifinales pues en el primer set 
se llevaron la victoria con mar-
cador de 25 a 12 y en el segundo 
ganaron 25 a 19.

 ! Los Marisqueros la tuvieron difícil y terminaron goleados. (Rey)

 ! Bar el Escoces goleó a su rival. (Rey)

¡Partidos ganados con goleada y 
por default en El Tamarindo!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más del futbol 
libre varonil que se lleva a cabo en la 
cancha del Tamarindo, la liga dio inicio 
con un buen partido el cual fue una go-
leada y el segundo partido se ganó por 
default.

El primer partido se disputó entre Bar 
el Escoces contra Mariscos Pucheta, los 
del Bar el Escoces fallaron los primeros 
15 minutos a mas no poder y en los últi-

mos 10 minutos empezaron a terminar 
sus jugadas para dejar el marcador tres 
goles por cero en el primer tiempo.

En la segunda mitad los del Escoces 
movieron sus piezas las cuales también 
dejaron buenos resultados pues anota-
ron otros tres goles, mientras que los 
marisqueros solo pudieron anotar en 
una ocasión para dejar el marcador final 
seis goles por dos.

El partido de las 22: 00 horas no se 
jugó porque el rival de los Armadillos 
nunca que se presentó dentro del terreno 
de juego, los Armadillos se llevaron los 
tres puntos sin sudar la camiseta.

¡Todo un show el partido 
entre Macipe y Chícharos!

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada 
más del futbol libre varo-
nil que se lleva a cabo en la 
cancha de pasto sintético 
de la colonia la Malinche, 
la jornada arrancó con un 
partido por default y culmi-
naron los partidos con un 
polémico arbitraje.

El primer partido de la 
jornada se disputaría entre 
El Hato contra el equipo 
de Misael, los de Misael le 
regalaron los tres puntos 
a los del Hato pues no se 
presentaron al terreno de 
juego y lo dejaron vestidos 
y alborotados.

Las Pizzas Acayucan 
fueron goleados por los 
Taxistas de la Fatev, el equi-
po de los taxistas les metió 
siete goles por uno, desde el 
inicio del partido los de la 
Fatev fueron superiores al 
rival el cual las pocas opor-
tunidades de gol que tuvo 
no supieron aprovecharlas 
y terminó goleado.

El último encuentro de 
la noche fue un verdadero 

show, el equipo de Macipe 
se midió ante los de Chicha-
ros, en el primer tiempo las 
cosas estaban con marcador 
de cuatro goles por uno a fa-
vor del equipo de Chícharo 
que era muy superior a su 
rival, en el segundo tiempo 
las cosas se ponían cinco 
goles por uno y empezaban 
los errores arbitrales, a un 
jugador con aliento alcohó-
lico lo botó del campo pero 
nunca le sacó la tarjeta roja, 
los de Chícharo estaban ya 
con seis jugadores y en otra 
jugada dos jugadores se die-
ron un codazo que el arbi-

tro expulsó a ambos y los 
de Chícharo ahora se que-
daban con cinco jugadores 
mientras que los de Macipe 
con seis, pero después otro 
jugador de Macipe sería ex-
pulsado por doble amarilla 
y los equipos estaría pare-
jos, el marcador ya estaba 
siete goles por dos y nue-
vamente se dio otra brava 
jugada donde el árbitro de-
cidió expulsar al jugador de 
Chicharos y daba por ter-
minado el partido, pero un 
jugador de Macipe ingresó 
al campo lo cual lo asentó 
en la cédula como invasión 
de campo, al momento de 
llenar las cédulas el árbitro 
no sabía ni a que jugadores 
había expulsado pues ni él 
le entendía a sus anotacio-
nes y tuvo que andar pre-
guntando quienes eran los 
expulsados. En la junta se 
decidirá quién gana el jue-
go pues el marcador quedó 
siete goles por dos a favor 
de Chicharos pero el árbi-
tro culminó el juego porque 
los de Chicharos no podían 
terminar el juego con cuatro 
jugadores.

 ! El Lic Vela y el Maestro Hugo 
sudaron la gota gorda al ver el abul-
tado marcador. (Rey)

! Los Abogados pelearán sus tres puntos, pues el rival no puede jugar con 4 jugadores. (Rey)

En el volibol mixto…

¡Los Profes y Collí  están en semifinales!

 ! Los Profes están en 
las semifi nales del volei-
bol mixto. (Rey)

! Collí ob-
tuvo un boleto 
a semifinales. 
(Rey)
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

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

             (A— O Y  MEDIO) ! (3 A— OS)                                                  (3 A— OS)                   
      SABADOS  ”  DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS ”  DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES P… REZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ¡ REAS  
PROPED… UTICAS 

!

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!

BACHILLERATO T… CNICO 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)!

¡GANARON BOLETO!
! Los 
 Profes y 
Collí son los 
dos primeros 
semifi nalistas 
en el volibol 
mixto

¡Sencillito!
! Argentina 
 atropelló a 
 Paraguay 
 y es fi nalista

GIOVANI 
tiene charlas 
avanzadas 
con el Galaxy

Chile-Argentina,  Final inédita
! La Final se jugará este sábado 4 de julio en 

la cancha del Estadio Nacional en Santiago

¡Todo un show el partido entre Macipe y Chícharos!
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