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1819
09

1916
Nace en St. Peter’s (Reino Unido) Edward Heath, político 
conservador británico que será primer ministro de Gran Bre-
taña de 1970 a 1974. En 1973 logrará la entrada en la UE. 
(Hace 99 años)
1819
En la pequeña localidad de Spencer, EE.UU., nace Elias 
Howe, inventor americano que en 1846 se le concederá la 
primera patente de una máquina de coser. (Hace 196 años)

22ºC29ºC

El fiscal general del 
Estado, Luis Ángel 
Bravo Contreras, 
confirmó que han 

sido detenidos 13 exfuncio-
narios de seis municipios, 

entre los que se encuentran 
tres exalcaldes por abuso de 
autoridad o incumplimiento 
de un deber legal durante las 
administraciones locales de 
2008 a 2012.

VAN POR 
RATONES
! La fi scalía del estado anunció 
 que seguirán las detenciones 
de quienes metieron mano al pre-
supuesto en administraciones 
recientes; Hueyapan, Soconusco y 
Sayula en la mira

REBOTA 
DUARTE
! Los cheques que 
Sefi plan pagó a pen-
sionados y jubilados 
no tienen fondos; 
los afectados to-
man instalaciones y 
amenazan con paro 
estatal si no se les 
cumple

Alrededor de cien pen-
sionados, se manifestaron y 
tomaron las instalaciones de 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, exigiendo se les 
deposite su pago del mes de 
junio, de lo contrario, no se 
retirarán.

   NO LLEGA EL PAGO....

Pensionados de Acayucan,
tampoco reciben piscachita
! Se pueden sumar a la protesta generalizada contra 
Sefi plan en los próximos días

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que en otros puntos del 
estado, en Acayucan un grupo de por 

lo menos 50 jubilados y pensionados, 
no han podido cobrar lo correspon-
diente a la segunda quincena del mes 
de junio.

! En colonias supuestos integrantes de Mariana Trinitaria, ofrecen 
productos que al fi nal resultan un fraude.

Incomunican transportistas
a  comunidades de Sayula
! Se quejan del cobro en las famosas “riatas”; ase-
guran que ese camino es estatal y no se debe pagar 
ni un peso

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-  

“Los transportistas estamos para 
apoyar en lo que sea necesario, pero 
no para solucionar los problemas que 
le corresponden al Ayuntamiento, por 
eso suspendimos las corridas hacia 
Camelias y ejido 27, porque nos co-
braban 20 pesos la pasada, supues-
tamente recursos para componer la 
carretera”.

Piden “mochada” a nombre
de la “Mariana Trinitaria”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de colonias 
como Salvador Allende, 
Taxistas y La Calabaza, 
dieron a conocer a este 
medio de comunicación 
que desde hace una sema-

na un grupo de jóvenes 
acude como integrantes 
de la agrupación Mariana 
Trinitaria y ofrecen di-
versos programas por lo 
cuales deben de realizar 
algunos pagos directos.  ! Juan Manuel Bravo, repre-

sentante de las mixto rural.

El topo Aarón Bermejo, sigue
haciendo huecos en la ciudad

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

Grandes molestias cau-
san los trabajos que realiza 

la CAEV en pleno centro de 
la ciudad, lo que ocasiona 
largas filas de carros, pero 
también fuerte ruido de los 
claxon.

! El problema es que luego nomás parcha 
con material de quinta como ocurrió en la calle 
Ocampo

CERO VIGILANCIA 
en el  corredor del delito
! Nadie atienen la zona hacia Dehesa pasando por 
Cuadra I. Piña y Congregación,, aunque ya ha habido 
muertos

REDACCIÓN 

Con toda y la solicitud 
que hicieron maestros de 
comunidades de Dehe-
sa, Cuadra I. Piña y otras 
rancherías, para que se re-

doblara la vigilancia entre 
Acayucan y las anteriores 
comunidades, esto no ha 
sucedido, como resultado 
es que posterior al atraco y 
muerte de un cobrador, se 
registró un nuevo asalto.

BARANDAL 
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HOY EN OPINIÓN 

•UV, maniatada 
•SEFIPLAN, culpable
•Hora de inconformarse
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OLUTA, VER.

Alarmante es el índice de pacientes 
que han sido detectadas en Villa Olu-
ta con lesiones precursoras de cáncer 
Cervicouterino, en etapa inicial, de los 
cuales, el 80 por ciento se ha atribuido 
al (VPH) Virus de Papiloma Humano, 
así lo dio a conocer en entrevista el doc-
tor Alberto Azotla Cano, señalando que 
de un total de 154 pacientes atendidas 
en el DIF municipal, alrededor de 10 a 
12 paciente han resultado con lesiones. 

En virtud a esto, el Ayuntamiento 
que preside el alcalde Chuchín Gardu-
za Salcedo y el DIF municipal presidi-
do por la señora Manuela Millán Díaz, 
están impulsando las jornadas médicas 
continuas de colposcopía y Papanico-
laou, cuyo objetivo primordial es detec-
tar en forma oportuna lesiones precur-
soras de cáncer, así como el virus del 
papiloma, brindando tratamiento ade-
cuado hasta que la paciente se cure. 

El galeno indicó que la finalidad de 
hacer los estudios de colposcopía y Pa-
panicolaou es fomentar la prevención 
y curación en etapas tempranas, sin te-
ner que llegar a un proceso oncológico 
en donde las posibilidades para curar 
sean escasas, añadiendo que afortuna-
damente en Villa Oluta no se han de-
tectado casos de cáncer Cervicouterino, 
pero si se han detectado pacientes con 
lesiones precursoras.

Añadió que el proceso no sólo que-
da en sencillos estudios, se brinda se-
guimiento a las pacientes con casos 
sospechosos, a través de un estudio de 

patología en la clínica de Displasia en 
el hospital del IMSS Coplamar de Jal-
tipan, para corroborar el diagnóstico 
y brindar el tratamiento necesario de-
pendiendo del grado de la lesión que 
reporte el patólogo, continuando la pa-
ciente con sus estudios cada 6 meses 
durante los primeros dos años, vigilan-
do que no vuelva a ver una recidiva de 
la enfermedad.

•UV, maniatada 
•SEFIPLAN, culpable
•Hora de inconformarse

PASAMANOS: Una vez más, la precariedad con 
que trabaja la Universidad Veracruzana ha queda-
do manifiesta debido a una sola razón, entre otras: 
la Secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, 
del gobierno de Veracruz le adeuda más de 1,695 mi-
llones de pesos desde tiempo inmemorial que se ha 
acumulado cada mes  Y por más cabildeo que en su 
tiempo aplicó el exrector de la UV, doctor en Econo-
mía Raúl Arias Lovillo, y el que ahora estaría llevan-
do a cabo la doctora Sara Ladrón de Guevara, la res-
puesta ha sido siempre la indolencia y la indiferencia, 
tiempo del desprecio y el menosprecio…Incluso, y 
dado el antecedente, ha sonado la hora de que la UV 
actúe de otra forma, sin tolerancia ni actitudes di-
plomáticas que, está probado, a nada llevan, pues en 
todos los casos la respuesta ha sido la insolencia  Y 
más, mucho más, porque se trata de un presupuesto 
autorizado de antemano por el Congreso local, en el 
caso del subsidio estatal, y de recursos federales  Tal 
cual, SEFIPLAN ha ordeñado, pues de ninguna otra 
forma pudiera entenderse, en ningún momento, jus-
tificarse, la jineteada del subsidio a la máxima casa de 
estudios  Así, se ha llegado a circunstancias intolera-
bles  Por ejemplo, maestros que necesitan expresarse 
en la vía pública para reclamar el pago atrasado de 
la productividad; pero, de igual manera, el pago de 
las pensiones al personal académico y burocrático 
jubilado  Desde luego, los profetas del desastre que 
también suelen pitorrearse dirán que SEFIPLAN de-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

be a los pensionados que dejaron 30 años, o más de sus 
vidas, en la burocracia y, por si fuera poco, adeudan el 
pago a los estudiantes becados, y el colmo, a los pro-
veedores de leche para los niños pobres cuyos padres 
viven con la esperanza puesta en el DIF  Tal cual es la 
dimensión del desastre económico y financiero en que 
SEFIPLAN está atrapada y sin salida  

BALAUSTRADAS: Lo peor del asunto es que la UV 
arrastra la deuda de SEFIPLAN desde hace muchos, 
muchísimos meses, y así, nada indica que en los próxi-
mos 16 meses con 21 días que restan a Javier Duar-
te en el trono imperial y faraónico, se actualicen con 
el pago de los pendientes, pues de igual  manera se 
encuentran decenas, cientos quizá, de proveedores y 
prestadores de servicio  Por tanto, nada fácil será que 
si el fidelato heredó la deuda millonaria con la UV a 
Duarte, entonces, Duarte la herede al sucesor,  pues 
como dice el viejo del pueblo, el que sigue paga… Y así, 
uno tras otro gobernador se van tirando la pelota  Y, lo 
peor, les vale, sin reproches de conciencia, creyendo 
que actúan apegado a la ley y fortaleciendo el llamado 
Estado de Derecho  Por ejemplo, luego de que Patricio 
Chirinos Calero saneara la deuda pública, Miguel Ale-
mán Velazco la dejó en 3,500 millones de pesos, y Fi-
del Herrera en unos 30 mil millones y ahora, mientras 
SEFIPLAN se cura en salud diciendo que es de 40 mil 
millones, el diputado local, Fidel Robles Guadarrama, 
habla de 140 mil millones, en tanto el diputado federal, 
Juan Bueno Torio apuesta a 80 mil millones  Y como 
van las cosas, seguirá creciendo ante el silencio de la 
mayoría de diputados de la LXIII Legislatura, sin que 
nadie, ni ORFIS ni la Comisión de Vigilancia del Con-
greso, ni SEFIPLAN ni la contraloría, ni los auditores 
internos y externos, ni los asesores del jefe máximo, 
enciendan la alerta  Y, por eso mismo, la rectora de la 

UV estaría obligada a tender puentes con el altiplano, 
digamos, a través de la ANUIES, y/o a través de los le-
gisladores federales, desde diputados hasta senadores, 
y/o tocando las puertas en forma directa a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, pues por encima de todo, 
absolutamente de todo, está la UV  

ESCALERAS: Por culpa de SEFIPLAN, la UV está 
maniatada  Por un lado, graves limitaciones hasta para 
cubrir el premio anual de productividad, y lo peor, la 
ayuda médica y hasta el servicio funerario  Y por el otro, 
muchas instalaciones de las facultades en las regiones 
académicas cayéndose por falta de mantenimiento  Y por 
el otro, cada año rechazando a más de 20 mil jóvenes ante 
la imposibilidad de ampliar la matrícula por falta de salo-
nes de clases; pero también de capacidad financiera para 
abrir plazas  Y por eso mismo, la UV necesita una rectora 
que como el ingeniero Javier Barrios Sierra, rector de la 
UNAM, actúe con gran dignidad y abolengo y prosapia 
universitaria para enfrentar el poder estatal  Incluso, bajo 
la inteligencia de que ningún momento significa desafiar 
la ira del gobernante, sino aplicar el principio básico de 
la justicia, que es, dice el clásico, entregar a cada quien 
lo que corresponde  Y es que SEFIPLAN, todo indica, ha 
retenido el subsidio a la UV con otros fines inconfesables 
que en el mejor de los casos quisiera entenderse a otros 
programas y otras regiones y para de paso tapar gigantes 
cráteres sociales  Ante el final del sexenio, la UV necesita 
una rectora a la altura de la adversidad que se está pa-
deciendo, porque en todo caso, nadie sabe la forma de 
ser y pensar y reaccionar del sucesor de Javier Duarte y 
que, además, significa empezar de cero, otra vez, quizá, 
acaso, de limosneros  En el fondo, y por desgracia, nadie 
se ha atrevido a gritar ¡ya basta! con hechos apegados a 
la legalidad, pues estamos ante un abuso y exceso del 
poder político  

80 por ciento de 
olutecas padece VPH

El médico Alberto Azotla Cano invita a las mujeres 
realizarse estudios de colposcopía y Papanicolaou 
en las instalaciones del DIF municipal de Villa Oluta, 
para detectar oportunamente lesiones precursoras 
de cáncer.

 Graves molestias causan los trabajos de CAEV en pleno centro de la 
ciudad.

CAEV causa molestias 
en cientos de habitantes

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Grandes molestias cau-
san los trabajos que realiza 
la CAEV en pleno centro de 
la ciudad, lo que ocasiona 
largas filas de carros, pero 
también fuerte ruido de los 
claxon.

Los trabajadores de 
CAEV están cortando el pa-
vimento en la calle Hidalgo 
a un costado de palacio mu-
nicipal, lo que causa severa 
molestia, porque es la aveni-
da más transitada y durante 
toda la mañana se arma un 
verdadero caos vial.

Cabe señalar que la ciu-
dad parece una zona de 
guerra, pues por diferentes 
lugares la gente de Aarón 
Bermejo, andan haciendo 
huecos, y luego así los dejan 
durante días.

La población opina que 
estos trabajos se deben ha-
cer de noche y madrugada, 
evitando que se haga mucho 
tráfico y así se causaría me-
nos molestias en la ciudad.

Los trabajadores  al ser 
cuestionados no quisieron 
hablar, pues dijeron no estar 
autorizados y que debería 
ser directamente el director 
de CAEV quien emitiera la 
versión de estos trabajos.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que en otros puntos del 
estado, en Acayucan un grupo de por 
lo menos 50 jubilados y pensionados, 
no han podido cobrar lo correspon-
diente a la segunda quincena del mes 
de junio.

Los pensionados han tenido que 
esperar por casi una semana para que 
se refleje el depósito de quiénes co-
bran por medio de tarjeta bancaria, 
o en el caso de quienes lo hace por 
cheque han acudido a las diversas 
instituciones.

A pesar de lo que se dijo que en 
otros puntos del estado, aquí en Aca-
yucan no todos los jubilados y pensio-
nados pudieron cobrar lo correspon-
diente a la quincena antes señalada.

“No a todos les cayó el depósito, se-
gún que se va a reflejar mañana des-
pués de las 8 de la mañana, pero nos 

hicieron esperar casi todo el día para 
que se anunciara que ya habían depo-
sitado”, mencionó Román Juárez.

En Acayucan, se centra la mayor 
parte de jubilados y pensionados, 
aunque una buena parte proceden de 
municipios circunvecinos y son los 
que tienen el mayor gasto, pues en el 
caso de San Juan Evangelista, tienen 
que acudir hasta esta ciudad.

Hasta las 8 de la noche de ayer 
miércoles, el depósito no se reflejaba 
en sus cuenta, así que esperarán has-
ta el día de hoy para poder realizar 
el retiro de su segunda quincena del 
mes pasado.

El retraso del pago, se debe a que la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado, no ha depositado al Insti-
tuto de Pensiones del Estado la totali-
dad de los sueldos correspondientes a 
todos los jubilados y pensionados del 
estado de Veracruz.

Pensionados en Acayucan también sufren por pagos
! Hasta ayer a las 8 de la noche no se refl ejaban algunos depósitos en sus cuentas

 ! Hasta las 8 de la noche, algunos de los jubi-
lados y pensionados no había podido cobrar su 
quincena.

 ! Siguen los atracos en el tramo de Acayucan a Dehesa, la zona cono-
cida como El Puente es la más peligrosa.

Crece inseguridad
! Ni el atraco y muerte de un cobrador 
cerca de Dehesa sirvió para que se re-
doblaran la vigilancia

REDACCIÓN 

Con toda y la solicitud 
que hicieron maestros de 
comunidades de Dehesa, 
Cuadra I. Piña y otras ran-
cherías, para que se redo-
blara la vigilancia entre 
Acayucan y las anteriores 
comunidades, esto no ha 
sucedido, como resultado 
es que posterior al atraco y 
muerte de un cobrador, se 
registró un nuevo asalto.

Los afectados fueron los 
repartidores de una tien-
da de abarrotes, a quienes 
si lograron despojarlos de 
dinero en efectivo justo 
cuando concluían sus ac-
tividades y se dirigían ha-
cía Acayucan. Del hecho 
tomaron conocimiento los 
habitantes quienes pres-
taron ayuda, esto ante la 
pasividad de los elementos 
policiacos por socorrer a 
los trabajadores que tam-
bién perdieron pertenen-
cias, como celulares, bille-
teras, tarjetas de nómina y 
demás.

Aunque la solicitud la 
hicieron a las supervisio-
nes escolares para que se 
concretara a la vez la peti-
ción a las oficinas del Man-
do Único y de Seguridad 
Pública, lo anterior no tuvo 
resultados.

Los maestros, pero tam-
bién empleados de otras 
dependencias de salud, te-
men cuando se trasladan a 
dichas comunidades, pues 
el camino que va del puen-
te a Dehesa, es el foco rojo 
para ellos.

De manera preventiva, 
maestros ya no viajan so-
los en estos que son los úl-
timos días de asistir a sus 
planteles, tienen que reali-
zar entrega de documen-
tos, algunos prefirieron 
que los padres de familia 
vinieran a las supervisio-
nes en Acayucan, pues 
pudieron librar un atraco 
hace quince días en el mis-
mo tramo en donde se re-
gistró el incidente y falleció 
un cobrador que era vecino 
del barrio San Diego.

Piden lana a nombre
de Mariana Trinitaria
!  Un grupo de jóvenes se hizo pasar como 
integrantes de la fundación y piden dinero para 
entregar diversos benefi cio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de colonias 
como Salvador Allende, 
Taxistas y La Calabaza, 
dieron a conocer a este me-
dio de comunicación que 
desde hace una semana 
un grupo de jóvenes acu-
de como integrantes de la 
agrupación Mariana Tri-
nitaria y ofrecen diversos 
programas por lo cuales 
deben de realizar algunos 
pagos directos.

Los jóvenes dan op-
ciones de depósito a una 
cuenta a nombre de Bertha 
Ramírez Fonseca vía elek-
tra o Banco Azteca, con lo 
cual podrán apartar algu-
nos de los productos que 
ofrecen como son láminas, 
tinacos y hasta cemento.

Mencionaron que traen 
supuestos gafettes, sin que 
muestren los nombres, solo 
se explica que son gestores 
de la asociación. Apenas 
en el  mes de junio advir-

tieron de esta modalidad 
que suena a fraude.

Algunos de los habi-
tantes solicitaron infor-
mación directamente a la 
agrupación que tiene ma-
yor presencia en Chiapas, 
sin embargo le advirtieron 
que ellos no laboran de es-
ta manera, pues se trabaja 
preferentemente en grupos 
y los pagos deben de efec-
tuarse tal como lo indican 
con las personas que pue-
den verificar que son parte 
de la A.C.

Al igual que en Acayu-
can, hay otros municipios 
como en Sayula de Ale-
mán, en donde supuestos 
gestores ante Mariana Tri-
nitaria ofrecen productos a 
los ciudadanos, utilizando 
el mismo método de depó-
sito ante las instituciones.

El pago solicitado para 
apartar diverso productos 
es de 300 a 500 pesos, de-
pendiente de la cantidad.

! En colonias supuestos integrantes de Mariana Trinitaria, ofrecen 
productos que al fi nal resultan un fraude.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-  

“Los transportistas es-
tamos para apoyar en lo 
que sea necesario, pero no 
para solucionar los proble-
mas que le corresponden 
al Ayuntamiento, por eso 
suspendimos las corridas 
hacia Camelias y ejido 27, 
porque nos cobraban 20 
pesos la pasada, supuesta-
mente recursos para com-
poner la carretera”.

Juan Manuel Bravo, re-
presentante de la coope-
rativa de autotransporte 
de Sayula, dijo que este 
miércoles se reunieron en 
la sala del palacio munici-
pal, reunión en la que es-
tuvo presente la licenciada 
María Elena Pedraza del 
Gobierno del Estado, el de-
legado de transporte pú-
blico Julio César Guevara 
Naranjos, transportistas y 
el alcalde Graciel Vázquez 
y autoridades de los pobla-
dos ya citados.

Indicó que ellos nunca 
se han opuesto a la realiza-
ción de obras, “aquí traigo 
comprobantes de que he-
mos cooperado, con mano 
de obra y cuando se nos 
ha requerido de cooperar 
económicamente”.

Lo que nos molesta es 
que nos pongan  cuotas, 
como el hecho de que a ca-
da camioneta por pasar en 
el tramo referido se les co-
bre 20 pesos por cada vez 
que pasen, eso causa pro-
blemas, por eso decidimos 
no prestar mas el servicio a 
esas comunidades.

Hoy vamos a dialogar, 
porque ese camino es es-
tatal, debe ser cuestión 
del gobierno del Estado y 
Municipal el mantener en 
buen estado la carretera, 
nosotros podemos cola-
borar, pero no podemos 
solucionar los problemas 
que tiene que solucionar el 
Ayuntamiento, dijo.

OBREROS DE ACAYUCAN 
piden ser tomados en cuenta
! ”Somos de Acayucan,  por eso pedimos ser incluidos en los trabajos”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Integrantes del sindicato 
CTM -ASTRAC,  mediante 
una manifestación pacífi-
ca, solicitaron a las auto-
ridades municipales sean 
tomados en cuenta todos 
los obreros, no solo de esta 
organización.

Miguel Ángel Baeza 
Martínez, uno de los di-
rigentes, declaró que han 
solicitado a las autoridades 
que sean incluidos en los 

trabajos que se realizan, 
ya que ellos también son 
acayuqueños y la situación 
económica está muy difícil.

Vienen los gastos de 
clausura y de inscripciones 
y si los obreros no tienen 
empleo, entonces como le 
van hacer. El alcalde ha ma-
nifestado que las obras y el 
trabajo que estas generan 
son para los acayuqueños, 
entonces esta es la oportu-
nidad de apoyar a los más 
de 200 obreros agremiados 
a la CTM ASTRAC.

Pues son ciudadanos de 
distintos puntos del muni-

cipio, por lo que entonces 
entran en esta tónica de 
trabajo.

Dijo que la clase obrera 
está sufriendo, pues la si-
tuación económica es pa-
reja en todo el país, pero si 
se buscan los mecanismos 
para otorgarles trabajo, se 
podrá entonces mejorar en 
algunos aspecto.

Cabe señalar que más 
tarde una comisión de es-
tos obreros y su represen-
tante a nivel estatal, fueron 
atendidos en presidencia 
municipal.

! Obreros piden 
empleo.

! Miguel Ángel Baeza Martínez, 
pide que sean tomados en cuen-
tas en los trabajos que genera las 
obras.

 !  Juan Manuel Bravo, repre-
sentante de las mixto rural.

No vamos a solucionar los 
problemas del ayuntamiento: 
transportistas

!  Ayer se reunieron para destrabar el confl icto.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haber viajado 
casi cerca de hora y media 
para acudir a Acayucan, el 
señor Santos Málaga Mén-
dez comentó a este medio 
de comunicación que la 
mala suerte no lo ha dejado 
en estos días, pues tragedia 
tras tragedia le han pasado 
en esta semana. 

Originario de la comu-
nidad de Los Ángeles per-
teneciente a Soteapan, el 
señor Málaga Méndez co-
mentó que viajaba con su 
hermana y su cuñado pero 
de la terminal a al centro 
comercial Chedraui le co-
braron cincuenta pesos, 
por lo que indicó que es un 
abuso de poder. 

“Pues venimos pocas 
las veces, pero ahora que 
juntamos unos centavos 
decidimos venir a com-
prar unas cosas, pues des-
de hace dos semanas que 
quedamos en regresar por 
otro asunto para recoger 
unos estudios, pero pues la 

mala suerte me sigue, por-
que primero nos cobran 
de más y como el taxista 
se puso grosero ya no hice 
nada mejor le pagamos, y 
saliendo de ahí fuimos a 
otra parte pero olvidamos 
unos estudios que traía mi 
cuñada, aunque mi herma-
na le dijo agárralos bien” 
agregó. 

Como indica el señor la 

supuesta mala suerte lo si-
gue, por descuido dejaron 
olvidado en un segundo 
taxi los estudios de su cu-
ñada, por lo que ahora pide 
el apoyo de la ciudadanía y 
del mismo conductor, para 
que pase a las oficinas de 
este medio a entregarlos, 
ya que más tarde se estará 
comunicando.

El ciudadano Málaga 

Méndez manifestó que 
tras haber sido víctima de 
que le cobraran 50 pesos 
la corrida,  discutió con 
su hermana ya que ella 
decidió abordar la unidad 
que estaba climatizada, 
sin embargo no esperaron 
perder los resultados de un 
análisis. 

Por lo que ha solicitado 
el apoyo de la ciudadanía 
para recuperarlos, aun-
que nunca se pudieron 
dar cuenta que número 
era la unidad, pues aclaró 
que una vez que llegaron 
Chedraui se metieron a 
hacer unas compras y al 
salir abordaron otro ca-
rro donde extraviaron los 
documentos. 

De igual modo hace un 
llamado al encargado de 
transporte para que ana-
lice el abuso de confianza 
de algunos conductores los 
cuales están cobrando de 
manera excesiva las corri-
das de un punto a otro en 
Acayucan. 

PIDE AYUDA para encontrar  documentos perdidos en un taxi

!  Santos Málaga pide le regresen los estudios de María de Jesús Rojas 
Méndez y sancionen a taxistas que cobran caras las corridas. 

Rondan las víboras en las arboledas
Expectación fue lo que causó 

una piel de víbora de las llama-
das “sordas” que fue encontrada 
en uno de los terrenos del frac-
cionamiento Las Arboledas, por 
lo que habitantes manifestaron 
que en días anteriores habían 
visto este animal. 

La piel de dicha víbora se en-

contraba fresca a escasos cuatro 
metros de la banqueta por lo que 
se infiere tenía pocos minutos 
de que el ejemplar había pasado, 
por lo que vecinos se dieron a la 
tarea de buscar, todo fue inútil, 
pues no se pudo localizar, por lo 
que vecinos indicaron que debe 
seguir con su ciclo de vida. 
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En México se comer-
cializan más de 50 mar-
cas diferentes de auto-
móviles y cada una tiene 
un portafolio variado 
de modelos de distintos 
tamaños; los estudios 

de LatinNcap, firma de-
dicada a las pruebas de 
seguridad física automo-
triz sacó los datos de los 
cinco modelos más inse-
guros que se venden el 
país.

Los modelos Nissan 
Tsuru, Nissan Tiida Se-
dan, Fiat Palio, son los 
que tienen las califica-
ciones más bajas de los 
autos que se comercia-
lizan en el país; solo el 

Alrededor de cien pen-
sionados, se manifestaron 
y tomaron las instalacio-
nes de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, 
exigiendo se les deposi-
te su pago del mes de ju-
nio, de lo contrario, no se 
retirarán.

Mencionaron que da-
rán de plazo hasta las 12 
del día para que les pa-
guen; dijeron que ya no 
piden hablar con autorida-
des, pues ya no creen en la 
palabra de nadie, sólo exi-
gen su pago.

La presidenta de la 
Coalición de Pensionistas 
Independientes del Estado 
de Veracruz AC, Adriana 
Chávez Tejeda, recordó 
que en el mes de mayo del 
presente año se firmó una 
minuta con el secretario de 
Gobierno, Gerardo Bugan-
za Salmerón, en la que se 
comprometió a realizar los 
pagos puntualmente.

Esto, -explicó- antes 
de las elecciones a dipu-

tados federales. Sin em-
bargo, una vez pasado el 
periodo electoral, faltó a 
su compromiso realizado 
previamente.

Indicó que la proble-
mática no es exclusiva de 
la capital del Estado, pues 
han hablado con represen-
tantes de los jubilados, de 
los municipios Tantoyuca, 
Papantla, Córdoba, Ori-
zaba, Veracruz Puerto y 
Coatzacoalcos, por men-
cionar algunos, quienes 
les han informado que los 
afectados se encuentran en 
situaciones muy críticas.

Mencionó que son casi 
500 personas las afecta-
das, por lo tanto conti-
nuarán manifestándose y 
permanecerán afuera de 
SEFIPLAN hasta que les 
depositen.

“Si no depositan, no nos 
vamos. Ya no queremos 
hablar con nadie, sólo que-
remos que nos paguen”, 
aseveró.

Exigen pensionados 
pagos del mes de Junio

Le pasan el strike al fiscal
aFiltran nombres de ediles detenidos, por cuentas publicas del 
2008 a la fecha; asegura que van por mas en los próximos días
El fiscal general del 

Estado, Luis Ángel Bra-
vo Contreras, confirmó 
que han sido detenidos 
13 exfuncionarios de seis 
municipios, entre los que 
se encuentran tres exalcal-
des por abuso de autori-
dad o incumplimiento de 
un deber legal durante las 
administraciones locales 
de 2008 a 2012.

Aunque el abogado 
no lo dijo, hay que hacer 
mención que el diputado 
local por Alternativa Ve-
racruzana y presidente de 
la Comisión de Vigilancia 
en el Congreso local, Fran-
cisco Garrido Sánchez, 
dijo hace dos días que 
quienes resultaron obser-
vados, entre otros, fueron 
los exalcaldes de Xico y 
Fortín.

Entre los 13 exfuncio-
narios de seis municipios 
que se encuentran dete-
nidos, se encuentran los 
exalcaldes de Álamo, San-
tiago Sochiapan y Alvara-
do, que son: Arturo Ortiz 
Carballo, Miguel Bautista 
Alonso y Sara Luz Herre-
ra Cano, respectivamente.

Aunque hay que re-
cordar que Herrera Cano 
purga una condena por 
otro tipo de delitos, pero 
ahora es señalada por la 
Fiscalía por incumpli-
miento de un deber legal.

Al darse a conocer to-
do lo anterior, Luis Ángel 

Bravo adelantó que por ha-
berse filtrado la información 
a la prensa, inició investiga-
ciones en contra de funcio-
narios por haber revelado 
nombres y fotos de quienes 
han sido detenidos.

Negó que haya habido 
algún acuerdo o aprobación 
de su parte para que la infor-
mación saliera publicada y 
es que en las fotos de los hoy 
detenidos se nota el fondo 
con el logo oficial de la Fis-
calía o la Policía Ministerial.

“Investigaré y sí es ma-
teria de muchísimas inves-
tigaciones donde elementos 
policiacos generan fuga de 
información. Lo importan-
te es que sí, en efecto son 
las personas que fueron 
aprehendidas por la Policía 
Ministerial y están pendien-
tes por ejecutarse algunas 
otras”, comentó.

Enfatizó 
que el total 
de órdenes de 

aprehensión 
que tiene que 
ejecutar no lo 
puede revelar 
por riesgo de 
que aquellos 
señalados de 
algún incum-
plimiento de 
un deber legal 
o presunto 
desvío de re-
cursos, se dé a 
la fuga.

“El número 
de órdenes de aprehensión 
no puedo revelarte cuántas 
son y tampoco avalo el nú-
mero que dio a conocer el di-
putado Garrido. Yo no pue-
do quebrantar una cuestión 
por el riesgo de que se vaya 
a fugar alguna persona”, 
subrayó.

El funcionario estatal 
aseveró que las órdenes de 
aprehensión ejecutadas por 
los policías ministeriales son 
parte de los compromisos 
asumidos durante su com-
parecencia ante el Congreso 
del Estado.

Luis Ángel Bravo recordó 
que su compromiso fue que 
antes de que concluyera el 
mes pasado quedarían de-
terminadas todas las investi-
gaciones “y así están”.

Ahí reveló que en el trans-
curso de la mañana de este 
miércoles se liberaron dos ór-

denes más de aprehensión 
que se estarán ejecutando.

“Y así se estará gene-
rando en esos ejercicios 
porque es el protocolo que 
rige en materia de proce-
sos penales. En algunos 
casos que ya son atinentes 
al nuevo sistema (de justi-
cia penal), ya se solicitaron 
las audiencias para iniciar 
los procesos. Son citacio-
nes en libertad, porque 
hay algunos delitos que 
no son graves, otros sí son 
graves. El incumplimiento 
de un deber legal en sí solo 
no es grave; sin embargo, 
se complica y agrava en 
razón de algunas circuns-
tancias”, indicó.

Con base en el nuevo 
sistema de justicia, sólo los 
siete delitos que consigna 
la ley como graves, son los 
que aparejan prisión pre-
ventiva o los que se come-
ten con violencia, que en 
este caso ninguno de éstos 
se comete con violencia, 
entonces no son delitos 
graves.

“El Fiscal cumplió, dijo 
que determinaba todas las 
investigaciones de la cuen-
ta pública y están determi-
nadas enteramente. Cuán-
tas, cómo, contra quiénes, 
hay que esperar”, pidió.

Finalmente, aseguró 
que los elementos de la 
Policía Ministerial están 
instruidos a que sin des-
canso ejecuten las órdenes 
de aprehensión.

FIAT PALIO
Estrellas ocupante adulto: 0
Estrellas ocupante niño: 2
Estructura del habitáculo 
(cabina): Estable

Nissan, primer lugar 
en autos robados

NISSAN TSURU
Estrellas ocupante adulto: 0
Estrellas ocupante niño: 0
Estructura del habitáculo (cabina): Inestable

NISSAN TIIDA SEDAN
Estrellas ocupante adulto: 0
Estrellas ocupante niño: 2
Estructura del habitáculo 
(cabina): Estable
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EMPRESA MEXICANA OFRECE $4,500.00 MEDIO TIEM-
PO LLAMAME SR. VAZQUEZ CEL. 924 112 55 65

 SE BUSCA PERRITO PITBULL, COLOR BLANCO MANCHAS 
CAFE, 1 AÑO 3 MESES, RESPONDE AL NOMBRE DE “GUE-
RO”, SI ALGUIEN LO LLEGA A VER, FAVOR DE COMUNICAR-
SE AL 9241023247, SRA. ANA MA. SULVARAN ANTONIO.

“FOTO Y VIDEO DIGITAL” TRANSFERIMOS TUS VIDEOS, 
VHS MTV A DVD, 924133-36-31

NSCRIBETE GRATIS A TUPPERWARE, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN CEL. 924-249-6484

BUSCO PROPIEDAD EN COLONIA ROMA, MÉXICO DF, 
H.G.C CEL: 92424-386 56

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

COATZACOALCOS

Trabajadores de Pe-
tróleos Mexicanos (Pe-
mex) anunciaron que 
tomarán en forma esca-
lonada las instalaciones 
de los complejos petro-
químicos ubicados a las 
afueras del municipio de 
Coatzacoalcos.

Además, convocaron 
a una marcha el próximo 
16 de julio en protesta 
contra el recorte masivo 
de personal en la ex – 
paraestatal, la Reforma 
Energética, la privati-
zación de la empresa y 
las modificaciones al 
Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) vigente, 
pues aseguran que están 
atentando contra sus de-
rechos laborales.

Leonardo Hernández 
Escamilla, integrante 
de la Coordinadora por 
la Defensa de Pemex, 
confirmó que los traba-
jadores transitorios han 
sido hasta el momento 
los más afectados con la 
cancelación de plazas en 

los complejos petroquí-
micos de la zona sur de 
la entidad.

“Por la cancelación de 
plazas de la gente que se 
está yendo jubilada, pues 
no solamente afectan al 
que asciende sino tam-
bién al que va a cubrir la 
última plaza”, manifestó.

En entrevista, el traba-
jador disidente confirmó 
que los petroleros pre-
paran una movilización 
en la que también parti-
ciparán los telefonistas, 
obreros y la ciudadanía 
en general.

Después de la mar-
cha, anunció que se pro-
cederá a la toma escalo-
nada de los complejos de 
la ex – paraestatal.

Hernández Escamilla 
criticó que Mexichem no 
ha logrado operar Clora-
dos III al 100 por ciento 
debido a que no conocen 
el sistema ni cuenta con 
la mano de obra califica-
da para ello, por lo que 
los petroleros pretenden 
hacerse del control de las 
instalaciones.

VERACRUZ

El regidor décimo se-
gundo del ayuntamiento 
de Veracruz, José González 
Martínez, advirtió que en-
tró en vigor la Ley de Circos 
sin Animales a partir de es-
te miércoles, por lo que no 
se autorizarán espectáculos 
donde se ofrezca un show 
con presentación de ejempla-
res de la fauna.

El edil responsable de la 
comisión de Medio Ambien-
te se congratuló de la entrada 
en vigor de la ley que prohí-
be ese tipo de espectáculos 
no solo en el municipio o el 
estado sino a nivel nacional.

El entrevistado destacó 
que fue el PVEM el que pro-
movió esa iniciativa a nivel 

PUEBLA

Un total de 33 mil 500 li-
tros de hidrocarburo y 25 
vehículos abandonados ase-
gurados es el saldo de dife-
rentes operativos realizados 
en el estado de Puebla, infor-
mó la Procuraduría General 
de la República (PGR).

La dependencia detalló 
que, en una primera acción, 
elementos de la Policía Fede-
ral recibieron el reporte de 
la presencia de un vehículo 
sospechoso que había ingre-
sado a una brecha en el ki-
lómetro 29+500 del Camino 

Trabajadores de 
Pemex se rebelan

Prohibidos los circos con 
animales en Veracruz

nacional para evitar el mal-
trato animal.

Sin embargo, José Gonzá-
lez aseguró que la adminis-
tración municipal prohibió 
el uso de animales en circos 
desde el año pasado.

 “Me congratulo de que 
hoy entra en vigor la norma 
de no animales en todos los 
circos, es una iniciativa que 
promovimos de manera si-
nérgica todos los militantes 
del Verde (…), en el caso de 

esta administración fue un 
logro del Verde que ningún 
circo se presente si en alguno 
de sus shows hay presencia 
de animales”, insistió.

González Martínez advir-
tió que se decomisarán los 
animales que transporte un 
circo que pretenda instalarse 
en la ciudad, acción que de-
berá realizar la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (Profepa).

El regidor décimo segun-
do del ayuntamiento porte-
ño comentó que el zoológico 
“Miguel Ángel de Queve-
do” podría funcionar como 
albergue temporal para el 
resguardo de los animales 
que sean asegurados por la 
Profepa.

Asegura PGR 34 mil litros 
de hidrocarburo en Puebla

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
localizaron cinco vehículos 
con 14 contenedores, de los 
cuales cinco contenían 6 mil 
litros del combustible.

Los vehículos fueron 
detectados en el kilómetro 
410+350 del poliducto 12-20”, 
Minatitlán –México, ubi-
cado en el ejido de Álvaro 
Obregón, en el municipio de 
Tepeaca.

En otro recorrido de vi-
gilancia, personal de Pemex 
detectó otros 10 vehículos, 
también abandonados, con 
52 contenedores, en donde 
siete tenían  un total de 5 mil 
500 litros de hidrocarburo.

Estos vehículos se locali-
zaron en el kilómetro 400+93 
del poliducto 12-20”, en la 
carretera Minatitlán-México, 
de la junta auxiliar de Acto-
pan de Morelos, municipio 
de Acatzingo.

Nacional Puebla-Córdoba.
En el sitio se ubicó un ca-

mión tipo tanque, que había 
sido abandonado por sus 
tripulantes, con placas del 

Servicio Público Federal, y 
que contenía 18 mil litros de 
hidrocarburos.

En otro operativo, perso-
nal de Seguridad Física de 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tus características individuales y tus 
conocimientos te hacen la persona 
ideal para ocupar cierto cargo o estar al 
frente de una tarea importante.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus nuevos objetivos te suponen un 
largo camino, sin embargo disfruta-
rás cada meta cumplida y te sentirás 
satisfecho por los resultados de tus 
esfuerzos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes permanecer fuerte ante situa-
ciones adversas y sobre todo mantener 
con fi rmeza tus determinaciones. Las 
cosas que te preocupan mejorarán con 
el correr del tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrían avecinarse ciertos cambios 
en tus actividades, que aunque son 
favorables pueden ocasionarte cierta 
ansiedad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus determinaciones son adecua-
das y bien meditadas, por ello tienes 
grandes posibilidades de lograr los 
objetivos que persigues en tu carrera 
o tu trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes adquirir un mayor control sobre 
ciertos factores o situaciones de vital 
importancia para el buen desarrollo de 
tus proyectos o negocios.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que sortear ciertos obstáculos 
y dejar resueltos determinados asun-
tos importantes en tus actividades. 
Tendrás que dedicar gran parte de la 
jornada a estos menesteres.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Deberás afrontar con sutileza ciertos 
asuntos delicados en tus actividades. 
Tendrás que resolver algo confuso in-
tentando ser ecuánime y razonable.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías alcanzar un logro, que aunque 
sea pequeño, puede ser el preámbulo 
de una etapa muy prometedora en tu 
profesión o trabajo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu mente permanece ágil y te permite 
generar esas grandes ideas que tanto 
necesitas para seguir evolucionando 
en tus principales ocupaciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El camino hacia tus objetivos más 
ambiciosos puede exigir renuncias y 
postergaciones en otros aspectos. Los 
presentes esfuerzos y sacrifi cios serán 
una inversión para tu futuro.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
A veces tienes dudas o temores en 
relación a tus proyectos, lo cual es 
normal. Pero no debes dejar que estas 
sensaciones prevalezcan en ti dema-
siado tiempo.

La apreciada amiga Lic. María 
Osorio Cándido desprendió una  hoja 
más de su calendario personal  en días 
pasados , motivo por el cual  sus ami-
gos de toda la vida  se reunieron en su 
domicilio particular de Sayula de Ale-
mán para celebrar fecha tan especial 
con una espléndida cena.

Mary llegó luciendo radiante de 
alegría recibiendo felicitaciones de los 
asistentes y agradeció con su gentil 
amabilidad el haberse reunido en su 
honor.  La bonita reunión fue prepa-
rada con mucho cariño por su linda 
familia.

Todos disfrutaron de  momentos 
muy agradables platicando de sus te-
mas favoritos, mientras degustaban 
de una deliciosa cena acompañada de 
refrescantes bebidas y brindar por tan 
apreciada cumpleañera.

La guapa festejada sí que disfruto 
de su fiesta muy contenta porque a 
su lado estaba su familia que tanto la 
quieren. Veamos en gráfica lo sucedi-
do en esta hermosa noche.

¡!FELICIDADES PARATAN GEN-
TIL AMIGA!!

Cálido Festejo Para Mary Osorio Cándido
MIS INVITADOS.- Blanca Vidal y familia!! MUY CONTENTOS.- Familia Galmich Reyes ¡!

MI LINDA FAMILIA.- Evelia y  la pequeña Hannia Osorio 
Cándido!!

MMM..MMM..MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS.! Felicidades para la 
Lic. Mary Osorio Cándido!!

MIS AMIGOS.- Profr. Francisco Soto, la festejada y Jairo Soto!!! EN MI BONITA FIESTA.- Los  esposos Barraza Calderón y Cházaro 
Mimendi!!

SE DIVIRTIERON EN GRANDE.- La bonita familia siempre se reúnen 
para pasarla bien!!

EN EL CONVIVIO.- Familia Mártirez Martínez!!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

Gran enlace matrimonial 
de los jóvenes Sergio Arcinie-
ga Mondragón y de Dominga 
Rangel Pérez quienes se casaron 
por la vía de lo civil en el regis-
tro civil de esta Villa a cargo de 
la señora Elsa Labariega quien 
antes de declararlos como espo-
sos les leyó el acta veracruzana 
para luego decirles que ya eran 
marido y mujer, cerrando el acto 
matrimonial con un beso para 

decir que hasta que la muerte 
los separe.

Sergio Arciniega Mondragón 
es nativo de San Juan del Río 
Querétaro y Dominga Rangel 
Pérez es nativa de Oluta de la ca-
lle Reforma del barrio primero 
hasta donde los invitados y fa-
miliares acudieron para celebrar 
tan grato acontecimiento social 
al disfrutar de exquisitos plati-
llos y refrescantes bebidas para 
desearles a los novios muchas 
felicidades.

Por la vía civil

El acta de matrimonio que reciben los novios de parte de la encarga-
da del Registro Civil de Oluta. (TACHUN)

Felices se encontraban Sergio y Dominga por haberse casado 
por la vía de lo civil en Oluta. (TACHUN)

Doña Sara Nolasco también fi rmo como testigo del casamiento de 
Dominga y Sergio. (TACHUN) 

Perla Rangel Pérez fi rmando como testiga del enlace matrimonial de Sergio y Do-
minga. (TACHUN) 

Con el beso aceptan casarce y hasta que la muerte los separes, le dijeron 
los novios. (TACHUN)

Gregorio Román Aguirre fi rmando como testigo del casamiento de Sergio 
y Dominga. (TACHUN)

Miguel Pérez Comezaña fi rmando también como testigo del enlace ma-
trimonial de Sergio y Dominga. (TACHUN) La familia de novia estuvo presente en tal acontecimiento social. (TACHUN)

Dominga Rangel Pérez fi rmando el acta de matrimonio. (TACHUN) Sergio Arciniega Mondragón fi rmando el acta de matrimonio al venir 
del estado de Querétaro a casarse a Oluta con Dominga Rangel Pérez. 
(TACHUN)
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aNavales le caen como 
moscas a conductor borra-
cho, por fi n pudieron detener-
lo, pagó su multa y lo dejaron 
seguir la farra

¡No reacciona!
aJoven oluteco víc-
tima de brutal choque 
en motocicleta, sigue 
grave en el hospital; 
temen lo peor 

¡Pelean amor de un 
hombre con golpes, 
mordidas y aruñones!

Les hace falta ver más “bax”

¡Se quitan el hipo 
en plena calle, los 
detiene la naval!

¡Atracan a  
doña a

bordo de un 
moto taxi!

En Texistepec…

aUn viaje de placer se convirtió en martirio y lágrimas; se sal-
varon otros dos de tener un triste fi nal 

¡Desafió al mar
y perdió la vida!

Ay mi vida
¡Santo golpe se
dio doña Sarita!

¡Usan la 
fuerza bruta!

¡Levantan a 
acayuqueño!
aTres encapucha-
dos lo intercepta-
ron y lo subieron a 
un auto; le pegaron 
soberana golpiza 
y luego lo tiran en 
despoblado

Todo tranquis

¡Monstruo se 
sale de la “pista”!

Pág3
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BOCA DEL RÍO
Un estudiante de ingenie-

ría bioquímica del  Tecnológi-
co de Estudios Superiores de 
Ecatepec  murió ahogado la 
tarde-noche de este miércoles  
en playas El Morro del muni-
cipio de Boca del Río, dos de 
sus compañeros lograron ser 
rescatadas a salvo.

Elementos de la Policía 
Estatal del grupo motorizado  
y Policía Naval alrededor de 
las siete de la tarde acudieron 
a mencionada playa al ser 
alertados sobre personas que 
se estaban ahogando.

En el sitio con apoyo de 
personal de Protección Ci-
vil de Boca del Río, lograron 
rescatar a los hermanos Julio 
Cesar  y Miguel Ángel Cam-
pos Delgado, de 25 y 23 años, 
quienes se sujetaban de las 
escolleras. 

Sin embargo, informaron 
que otro joven identificado 
como  Federico Samuel Eli-
gio Martínez, de 22 años, se 
lo había tragado el mar.

Los hermanos fueron au-
xiliados por paramédicos de 
la Cruz Roja, pero al solo su-
frir crisis nerviosa y algunos 
raspones, no fue necesario su 
traslado a un hospital.

Minutos después, un ele-
mentos motorizado de la es-
tatal divisó el cuerpo flotan-
do del estudiante, por lo que 

Ha de comer mucho tegogolo

¡Se traban por el amor de
un hombre dos bravas doñas!

CATEMACO

Volaron calzones, pelos 
y trompadas la mañana 
de este viernes en el cer-
ca del hotel El Ángel, en 
donde se liaron a golpes 
dos rivales de amores, 
mientras la manzana de la 
discordia, dormía en casa 
plácidamente. 

Las dos mujeres fueron 
detenidas por la policía mu-
nicipal, y se señala que no 
eran suficientes los elemen-
tos para separar a este par de 
damas que, como dos fieras, 
se disputaron el amor de el 
hombre. 

El reporte de la policía 
dice que acudieron a la zona 
mencionada en atención a un 
llamado de emergencia que 
reportaba una riña. 

En ese lugar, quedaron 
detenidas las señoras María 
de los Remedios Xolo Má-
laga, de 34 años de edad, 
de la colonia 2 de Agosto, y 
la rival; Alejandra Carrasco 
Macario, de 40 años, de la co-
lonia 6 de Enero.

Personal de la policía tuvo 
que dispersar a los curiosos 
que se hacían apuestas mien-
tras las dos señoras perdían 
lo último de dignidad que 
les quedaba, pues hasta los 

calzones enseñaron en la re-
volquiza que se dieron.

En tanto, se supo que el 
marido de las dos se encon-
traba muy conchudo en casa, 
durmiendo, pues se había 
puesto una santa borrache-
ra celebrando que tenía dos 

amores. 
Las dos damas fueron lle-

vadas a la cárcel preventiva, 
en donde tendrán que llegar 
a un acuerdo de no violencia, 
pues al parecer no es la pri-
mera vez que se agreden por 
el mismo tema. 

En Sayula…

¡Se pasó de rosca, uno
de la “Niño Artillero”

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA

Los elementos de la policía municipal de 
esta Villa logran la detención del individuo 
que dijo llamarse Juan Carlos Cruz Alor de 
18 años de edad con domicilio en la calle 
Niños Artilleros del barrio Belén por an-

dar alterando el orden en la vía pública y 
en su domicilio particular y en contra de 
sus familiares.

Dicho sujeto andaba bajo los efectos 
del señor alcohol cundo iba por las calles 
gritándoles a las personas y faltándoles al 
respeto, pero antes de llegar a asu domici-
lio de la misma manera empezó a gritarles 

¡Se lo tragó el mar!
aExcursión de estudiantes terminó en tragedia por fal-
tarle el respeto a su majestad

ingresó al agua y lo sacó has-
ta la orilla, donde junto con 
los rescatistas le aplicaron 
maniobras de reanimación 
cardiopulmonar (RCP), pero 
no lograron salvarle la vida e 
informaron de su muerte.

Algunos compañeros del 
occiso dieron a conocer que 
son  estudiantes  de ingenie-
ría bioquímica del Tecnológi-
co de Estudios de Ecatepec, 
habían llegado por la maña-
na a realizar prácticas en  La 

Central Nuclear de Laguna 
Verde, además de que acudi-
rían de visitas a otras empre-
sas industriales.

Comentaron que se hospe-
daban en el hotel Suite Medi-
terráneo, y decidieron acudir 
a nadar para pasar una tarde 
divertida, pero la marea co-
menzó a jalar a mar abierto a 
dichos jóvenes.

Julio Cesar relató que al 
ser arrastrados como pudo 
nadó hasta donde estaba su 

hermano y entre los dos lo-
graron llegar a las escolleras, 
mientras lo hacían le gritaban 
a Federico que hiciera lo mis-
mo, al voltear para intentar 
ayudarlo ya no lo vieron.

Cerca de las nueve de la 
noche, acudieron autoridades 
ministeriales para realizar las 
diligencias y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado al 
Semefo para la necropsia de 
ley.

a sus familiares quienes 
solicitaron el auxilio de la 
policía municipal para que 
calmaran al Juan Carlos 
quien parecía que traía el 
”chamuco”, según así dije-
ron los vecinos.  

Cuando la policía muni-
cipal llegó hasta el lugar se-
ñalado el Juan Carlos ni por 
enterado solo alcanzaron a 
decirle que los acompañara 
porque estaba faltándoles 
el respeto a la familia, sien-
do sometido y llevado a los 
separos de la comandancia 
donde quedo resguardado 
en el hotel de 5 estrellas San 
Inocente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severo golpe se llevó en 
el interior de su propio do-
micilio una ama de casa que 
se identificó con el nombre 
de Sara Aguilar Fidencia de 
80 años de edad domiciliada 
en la calle Antonio Plaza sin 
número del barrio el Zapo-
tal, después de que sufriera 
una caída desde su propia 
altura y tuviera que ser au-
xiliada por paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando la octogenaria 
sufrió una caída que le pro-
vocó algunos daños físicos 
además de generar un gran 
pánico entre sus familiares 
ahí presentes, que de inme-
diato pidieron el apoyo del 
cuerpo de rescate menciona-

do para que acudieran a la 
brevedad posible.

Y al estar ya presentes 
los paramédicos de forma 
inmediata le brindaron la 
atención pre hospitalaria a 
la agraviada sin tener que 
recurrir a su traslado ha-
cia algún hospital o clínica 
particular.

¡Cayó doña Sarita y a 
sus 80 años, aguantó!

Vecina del barrio el Zapotal su-
frió una anciana desde su propia 
altura. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Espiridion Ortiz Romero de 
28 años de edad domiciliado en el 
municipio de Soconusco y  Wen-
ceslao Anastasio Reyes de 18 
años de edad domiciliado en la co-
lonia Magisterial de esta ciudad, 
midieron sus fuerzas agarrándo-
se a golpes sobre la vía pública y 
al ser observados por los Navales 
fueron intervenidos y encerrados 
tras las rejas.

Los hechos ocurrieron sobre la 
calle Juan de la Luz Enríquez casi 
esquina Porvenir de esta misma 

ciudad, después de que ambos 
sujetos se comenzaran a ofender 
con palabras altisonantes hasta 
llegar a enfrentarse a golpes sin 
medir las consecuencias.

Y al ser señalados ante los 
Navales por testigos que presen-
ciaban la riña entre estos rijosos, 
de inmediato arribaron al lugar 
indicado varios uniformados, pa-
ra lograr la detención de los dos 
individuos.

Mismos que posteriormente 
fueron trasladados hacia la cárcel 
preventiva, donde pasaron la no-
che dentro de una de las celdas ya 
que deberán de ser sancionados 
con lo que corresponde a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Ante la Agencia del Minis-
terio Público de esta ciudad, 
se presentó un sujeto que dijo 
llamarse Antonio González 
Flores de 25 años de edad 
domiciliado en la calle Nar-
ciso Mendoza sin número de 
la colonia Revolución de esta 
ciudad, para presentar la de-
nuncia formal contra quien 
resulte responsable, de las 
agresiones físicas que recibió 
por parte de dos sujetos que lo 
intervinieron antes de llegar 
a su domicilio para llevarlo a 
dar un paseo violento abordo 
de un vehículo compacto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

-Mediante un excesivo 
número de uniformados y 
un extremado trabajo Poli-
cías Navales realizaron la 
detención de un individuo 
que viajaba solo en esta-
do etílico abordo de una 
camioneta Ford F-150 ca-
bina y media color negro 
con placas del Estado, el 
cual fue trasladado hacia 
la cárcel preventiva para 
solo pagar su multa y des-
pués poder ser puesto en 
libertad.

Fue sobre la calle Hi-
dalgo casi esquina con 
Melchor Ocampo del cen-
tro de esta ciudad,  donde 
los uniformados hicieron 
creer a los testigos que pre-
senciaron este acto, que de 

verdad trabajan en favor 
de la población en general 
de esta misma ciudad.

Ya que para lograr la de-
tención de un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Ricardo Juárez de San Juan 
Evangelista, se reunieron 
alrededor de más de diez 
elementos para poder con-
sumar su detención que 
ejercieron como si de ver-
dad se tratara de un peli-
groso delincuente.

El cual fue llevado hacia 
la cárcel preventiva sin que 
la Policía de Tránsito del 
Estado tomara cartas en 
este asunto y al pagar su 
multa correspondiente el 
conductor de la unidad lo-
gró que no fuera encerrado 
en una celda así como que 
su unidad fuera encerrada 
en uno de los corralones de 
esta ciudad.

¡Lo “secuestran” le dan soberbia
golpiza y luego lo tiran en despoblado!
aDenuncia los hechois Antonio González Flores de la colonia Revolución

“Fue la noche del pasado 
domingo cuando al regresar 
de la casa de mi novia des-
pués de haber ido al cine que 
está ubicado en la Plaza Flo-
rida del municipio de Oluta, 
dos sujetos con sus rostros 
cubiertos me interceptaron 
una cuadra antes de llegar a 
mi domicilio”.

“Después me subieron a 
un vehículo compacto que 
fue conducido por un tercer 
sujeto que de inmediato se 
arrancó con rumbo descono-
cido, mientras que sus com-
pinches me comenzaban a 
golpear sádicamente y ade-
más me decían que esto era 
por haberle robado el amor a 
uno de ellos de su pareja”.

“Y tras haberme dejado ti-
rado a la orilla de la carretera 
Transistmica justo a la altura 
de la colonia San Judas Ta-
deo, como pude logros llegar 
a mi domicilio, donde estuve 
en reposo durante todo el lu-
nes y parte del martes, hasta 
hoy que ya logré incorporar-
me a la sociedad y me pude 
presentar a esta dependen-
cia pública para ejercer la de-
nuncia formal en contra de 
quienes me hayan agredido”.

Pidiendo a las autorida-
des encargadas de realizar la 
investigación ministerial co-
rrespondiente, que busquen 
a los responsables para que 
paguen por su cometido.

Vecino de la colonia Revolución fue 
agredido por desconocidos el pasa-
do domingo y ya presentó la denun-
cia correspondiente. (GRANADOS)

En Texistepec

¡Chofer de moto taxi,
le birló su monedero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Siguen creciendo los abu-
sos de parte de conductores 
de moto taxis que transitan 
por las calles del municipio 
de Texistepec y las autorida-
des no hacen nada por frenar 
cada una de las faltas que 
cometen, pues ahora uno de 
ellos fue señalado por la se-
ñora Margarita Hernández 
Vázquez de haberla despo-
jado de su monedero el con-
ductor de la unidad que tomó 
del centro de dicha localidad 
hacia su domicilio.

Fue ayer cuando la agra-
viada se presentó ante la ins-
pección de la Policía Munici-
pal del municipio ya nombra-
do, para dar a conocer a los 
uniformados el abuso que 

había sufrido de parte de el 
chofer de un moto taxi.

El cual dijo que abordó de-
bido a que llevaba varias bol-
sas cargadas de mercancía y 
al haber colocado su monede-
ro sobre una de ellas, el sujeto 
notó la presencia del artículo 
y sin temer de lo que pudiera 
pasar se adueño del monede-
ro doña Margarita.

La cual tuvo que hacer un 
recorrido abordo de la patru-
lla de dicha corporación po-
licíaca sobre algunas calles 
del municipio hasta lograr 
reconocer la unidad y así se-
ñalar al chofer de la misma 
ante esta autoridad, el cual 
fue trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde negó ser el 
responsable y tras no poderle 
comprobar el hurto del mo-
nedero fue puesto en libertad 
en cuestión de minutos.

Navales arman un gran show sobre el centro de esta ciudad y solo para 
detener a un conductor de una camioneta de batea que se encontraba 
ebrio. (GRANADOS)

¡No pueden con delincuentes,
pero abusan con la ciudadanía!
aNavales se exceden en número y en fuerza 
para detener a persona en estado de ebriedad; 
luego lo sueltan, claro, previa mochada

¡Pierde el rumbo un trailero, termina fuera de la autopista!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Solo daños materiales arrojó un ac-
cidente ocurrido sobre la autopista La 
Tinaja- Cosoleacaque, después de que 
el conductor de un tráiler Kenworth 
color blanco con placas del servicio 
federal, perdiera el control de la pe-
sada unidad y se saliera de la cinta 
asfáltica, sin que sufriera lesiones de 
consideración.

Fue a la altura del kilometro 6 del 
tramo que comprende Acayucan Co-
soleacaque, donde se registró este apa-
ratoso accidente que bien pudo haber 
terminado en tragedia si el chofer de 
la unidad el cual se identificó con el 
nombre de  Ángel Hernández Aguirre 
de 44 años de edad domiciliado en el 
estado de Puebla, no hubiera manio-
brado el volante para evitar caer hacia 
un barranco.

Lo cual provocó que de inmediato 

arribaran elementos de la Policía Fe-
deral así como personal del cuerpo de 
rescate de capufe, los cuales atendie-
ron al conductor de la unidad sobre 
el lugar de los hechos ya que presentó 
una herida sobre su rostro.

Mientras que los uniformados se 
encargaron de tomar conocimiento de 
este accidente, para después ordenar 
que la unidad fuera removida hacia 
uno de los corralones de esta ciudad 
con la ayuda de una grúa.

Sujetos armaron una riña en la vía pública y acabaron encerrados en la de 
cuadros al ser detenidos por los Navales. (GRANADOS)

¡Trabón entre acayuqueño y uno 
de Soconusco; gana la Naval!

Por brutal encontronazo

¡Uno grave y el 
otro en la cárcel!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Sigue creciendo el misterio y la 
polémica sobre la situación legal 
que deberá de afrontar el joven 
Jesús Antonio Severiano Molina 
de 22 años de edad domiciliado 
en la calle Juárez número 1210 del 
barrio segundo de Villa Oluta, des-
pués de que este quedara a dispo-
sición del Ministerio Público de la 
citada Villa, al haber provocado el 
accidente donde resultó grave-
mente lesionado Víctor Daniel Ro-
mán Morales de 16 años de edad 
domiciliado en el rancho Soledad  
de la comunidad de Correa.

Fue la mañana del pasado 
martes cuando ambos sujetos 
sufrieron un brutal accidente al 
impactarse de frente abordo cada 
uno de sus motocicletas sobre el 
camino de terracería que conlle-
va del municipio de Oluta hacia la 
comunidad de Correa, donde des-
pués de haber perdido uno de sus 
ojos el menor de edad acabó tam-
bién con traumatismo craneoen-
cefálico que lo ha mantenido en 
esta de coma por más de 24 horas 
en el interior del Hospital General 
Miguel Alemán González.

Donde también fue trasladado 
por personal de Protección Civil de 
la citada localidad el responsable 
de este accidente, el cual con solo 

presentar algunas ligeras lesiones 
quedó a disposición del Ministerio 
Público de la citada localidad, el 
cual tomó ya su declaración co-
rrespondiente de este individuo 
para que este día se defina su si-
tuación jurídica.

Misma que se ve demasiado 
obscura debido a que los padres 
del menor de edad que se iden-
tificaron con los nombres de 
Faustina Morales González y Luis 
Román Aguirre, aun esperan un 
milagro de Dios  para que su hijo 
logre despertar del largo viaje que 
le hay generado el estar sedado 
y de no realizarse podrían exigir a 
las autoridades competentes que 
caiga todo el peso de la ley sobre 
Severiano Molina que podría ser 
acusado de homicidio culposo.

Lo cual quiere evitar a toda 
costa el señor Anatolio Severiano 
Ramírez padre de este último, ya 
que ha buscado la forma de como 
entablar un diálogo con los fami-
liares del menor, para poder llegar 
a un mutuo acuerdo que le permi-
ta a su hijo Jesús Antonio pisar el 
Centro de Readaptación Social 
(CERESO)

Mismo que aún permanece 
internado en el nosocomio ya 
nombrado y bajo el resguardo de 
elementos de la Policía Ministerial 
hasta que se defina su situación 
legal.

aNo sale del “coma inducido” el joven que re-
sultó con la peor parte, aparte de perder un ojo, 
su estado puede agravarse

Aparatoso accidente se registró ayer sobre la pista de la muerte, después de que 
se saliera de la cinta asfáltica un tráiler que conducía un poblano. (GRANADOS)



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

4 Jueves 09 de Julio de 2015 SUCESOS

TUXTILLA, VERACRUZ;

Tras consumar un asalto armado en una 
panadería del municipio de Tuxtilla, Vera-
cruz, tres sujetos fueron perseguidos por 
cuerpos policíacos; y como resultado, un in-
fractor murió, otro fue detenido, y uno más 
logró escapar.

Se estableció que los asaltantes son resi-
dentes y originarios de Loma Bonita, Oaxa-
ca. Esto, luego de que el detenido así lo in-
formara tras ser capturado tras balacera y 
persecución.

Posteriormente fue trasladado a la co-
mandancia de Tres Valles, Veracruz, donde 
quedó puesto a disposición de la autoridad 
ministerial.

¡Plomo a asaltantes!
! Robaron con violencia una panadería; uno 
murió, otro huyó y uno más enfrentará la justicia

Triste noticia…
¡Confirma ADN, muerte
de conocido veracruzano!

VERACRUZ.-

 Este lunes por la mañana peritos de la 
Fiscalía General del Estado de Tabasco, die-
ron una mala noticia a una conocida familia 
de Agua Dulce, que desde el pasado mes de 
mayo padecían por la desaparición forzada 
de uno de sus familiares quien en vida llevo 
el nombre de Edgar Chávez de la Cruz de 42 
años de edad y que por muchos años vivió 
en la colonia El Suspiro de este municipio.

   Se trata de las pruebas de ADN que los 
peritos de la Fiscalía habrían realizado a la 
madre de Chávez de la Cruz y que desde 
el 22 de mayo se habían llevado a un labo-
ratorio de la policía para comprarla con su 
familiar, este lunes dio positivo la prueba 
de parentesco, por lo que este martes los fa-
miliares pidieron que el cuerpo fuera vela-

do un par de horas en su natal Agua Dulce.
El pasado 9 de mayo en Ciudad del Car-
men fue “levantado” Edgar Chávez de 
la Cruz por un comando armado frente a 
la estación del ADO en esa ciudad, el 20 
de mayo efectivos de la fiscalía del estado 
de Tabasco, detuvieron a un sujeto quien 
les proporcionó datos que en una fosa 
clandestina en el poblado de la Lima cer-
ca de Villahermosa habían enterrado a un 
par de personas con esas características.

La familia se trasladó para realizar las prue-
bas necesarias entre ellas las del ADN por lo 
que antier desafortunadamente coincidie-
ron con las de su madre, por lo que sería 
trasladado a este municipio y luego llevado 
cremado a Tuxtla Gutiérrez Chiapas, donde 
tenía su esposa e hijos.

¡Heridos en encontronazo en la calle Altamirano!
VERACRUZ

Un custodio de transportes de valores, 
resultó lesionado luego de ser impactado 
el auto que viajaba por un coche de lujo, 
pues no respetó la preferencia de paso, es-
to  en calles de la colonia centro.

Lo anterior se dio la tarde de ayer cuan-
do María Guadalupe Mendoza Díaz de 47 
años circulaba en compañía de su esposo 
a bordo de un Chevrolet Malibú arena por 
la avenida Altamirano rumbo al poniente 
de la ciudad.

Sin embargo, al llegar a la esquina de 
la calle Gonzales Pages, impactó un auto 
Ford Ka donde viajaban dos custodios de 
la empresa Cometra dedicada al transpor-
te de valore y quienes presuntamente no 
respetaron la preferencia de paso.

A consecuencia del encontronazo, los 
tripulantes del mini auto salieron proyec-
tados contra un poste de madera quedan-
do en sentido contrario. Se trata de Oscar 
Cruz Díaz de 30 años y su acompañante 
Ever Valdes de 32 años, este último con 
heridas cortantes en el rostro y dolor en 
las piernas.
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“El equipo desde que inició la tem-
porada tenía la mentalidad de ganar 
el título, en la semifinal nos enfren-
tamos ante un equipo que siempre 
hemos querido derrotar y eso fue lo 
que nos motivó aún más, los dos so-
mos equipos de Acayucan y casi 
siempre nos ha ganado hasta 
la temporada pasada que lo 
derrotamos en la primera 
fecha con un marcador de 
un gol por cero, tenemos 
enfrente a un fuerte equi-
po porque es de la filial 
del pachucha pero eso no 
es impedimento para que 
nosotros no nos esforcemos y 
ganemos el torneo” fueron las 
palabras del pequeño José Arturo 
Domínguez Rodríguez.

El equipo de los Rojitos de Acayu-
can trabaja fuertemente para disputar 
la final del torneo de Minatitlán donde 
se verá las caras ante un equipo que 
es de la filial del Pachuca, cosa que no 
tienen fácil si quieren ganar el torneo 
y por eso los pequeños de la categoría 
2003-2004 se esfuerzan a un más para 
levantar un trofeo que desde hace al-
gunos años han deseado ganar pero 
se han quedado con las ganas pues 
en sus intentos se han quedado en la 
etapa de semifinales y una final que 
perdieron.

Los pequeños practican los tiros a 
puerta, control con el balón y hacen di-
ferentes trabajos físicos para llegar con 
todo a esta ansiosa final, una de las 
personas que está al frente del equipo 
dijo estar orgulloso de tener este plan-

tel que hace un año estuvo a nada de 
desbaratarse ya que algunos peque-
ños no acudían a los entrenamientos 
por diferentes motivos.

Hay motivos para estar orgullosos 
de este plantel porque tres de nues-
tros jugadores viajaran a Cancún pa-
ra jugar un torneo con un equipo de 
la filial del Pachuca, lo cual motiva a 
todos los demás para demostrar que 
ellos también son buenos y sobre todo 
también los motiva a ganar esta final.

Rafael Tapia Mateo es uno de los 
invitados a participar en un equipo 
del Pachaca para la copa Nike Tuzos 
que se llevará a cabo en la ciudad de 

Cancún, Quintana Roo. “ La invita-
ción me sorprendió mucho pues 
primero le dijeron a mi mamá y 
ella fue la que me dio la noticia 
a mí y pues la verdad si quiero 
participar en esa copa, eso me 
motiva para seguir echándo-

le ganas a este deporte y a mis 
otros dos compañeros que tam-

bién viajaran a Cancún les digo que 
les echemos todas las ganas y todos 
los kilos para ser muy reconocido y 
llegar a ser un jugador profesional, a 
mis compañeros les digo que en esta 
final dejemos todo para que salgamos 
victoriosos y dejemos en alto el nom-
bre de los Rojitos de Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Ante una fuerte asis-
tencia de “coleguitas” que 
abarrotaron las gradas de 
la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva 
de esta ciudad el fuerte 
equipo de la Fatev derro-
ta  fácilmente al equipo 
del Ipax con marcador de 
5 goles por 1 en una jorna-
da más del torneo Empre-
sarial nocturno, anotando 
Samuel Juárez 3 goles, Lo-
renzo Arias y Román Val-
dez uno cada quien, mien-
tras que Sergio Escobar lo 
hizo por los “polis”.

Mientras que el equipo 
del deportivo Famsa al 
Pasto saca la casta p ara 
derrotar con marcador 
de 2 goles por al aguerri-

do equipo de la Chevrolet 
quienes fueron unos dig-
nos rivales al vender cara 
la derrota ante un enemigo 
que lucio fuerte dentro de 
la cancha de juego, ano-
tando Juvencio Castro y 
José Bibiano un gol cada 
uno para el triunfo de su 
equipo. 

Mientras que los aboga-
dos del MACIPE vienen de 
atrás para emparejar los 
cartones a un gol por ban-
do contra el fuerte equipo 
de Talleres, anotando por 
los legulleros Jordy Mo-
rales mientras que por los 
actuales campeones Mar-
tin Correa y Las Águilas 
derrotan 2 goles por 1 al 
equipo del Real Coppel, 
anotando Pedro y Jimmy 
Fernández un gol cada 
uno, mientras que Isaí de 
la O anoto el de la honra 
por los perdedores.

¡Famsa se llevó
 los tres puntos!

 ! El equipo del Famsa saca la casta para llevarse los 3 puntos en la cancha 
de pasto sintético de esta ciudad.  (TACHUN)

¡Trabajan fuerte para 
 pelear por la corona!

! Jugadores se preparan para la fi nal. (Rey)

!
! Uno de los técnicos los prepara mental-
mente. (Rey)

Costa Rica salió al campo del Stubhub 
Center como favorita sobre una escuadra 
de Jamaica que, a través de un buen plan-
teamiento táctico, así como una velocidad 
y una fuerza extraordinarias, logró sacar 
el empate 2-2 en la presentación de ambas 
escuadras en la Copa Oro 2015.

Los goles del partido fueron obra de 
Roy Miller, al 33’, y David Ramírez, al 37’, 
por Costa Rica; mientras Garath McCleary 
al 13’ y Jobi McAnuff al 48’ anotaron por 

Jamaica.
Con dominio de Costa Rica en los pri-

meros minutos, Jamaica aprovechó para 
ceder el mediocampo y atrincherarse fren-
te a su portería.

Costa Rica tuvo algunas ocasiones, 
pero la zaga de los caribeños y el portero 
Dwayne Miller sofocaban todo el peligro 
que producía el cuadro dirigido por Paulo 
César Wanchope.

Sin embargo, al minuto 13, Jamaica 

aprovechó una de sus pocas oportunida-
des cuando Garath McCleary fusiló al ar-
quero Esteban Alvarado, derivado de un 
saque de banda que paso entre toda la de-
fensa tica.

El cuadro centroamericano, que salió 
al terreno de juego como amplio favorito, 
aumentó su presión sobre los dirigidos por 
el alemán Winfried Schafer, quienes tuvie-
ron algunas oportunidades frente al arco 
de Alvarado.

! Rafael Tapia Mateo, José Arturo Domín-
guez Rodríguez, el Boruca y el Macha. (Rey)

Oficialmente con variantes, el en-
trenador Miguel Herrera iniciará la 
Copa Oro con un esquema atípico en 
su estilo, ya no como último recurso 
sino como estrategia ensayada.

El “Piojo” confirmó que el once Tri-
color será con línea de cuatro defensas, 
conformada por el “Maza” Rodríguez, 
Diego Reyes, Paul Aguilar y Miguel 
Layún, con el inamovible Guillermo 
Ochoa en el arco.

La media cancha tendrá al “Galli-
to” Vázquez y Jonathan dos Santos en 
labores defensivas, con Héctor Herre-
ra y Andrés Guardado como volantes, 
además de Carlos Vela y Oribe Peralta 
en la dupla ofensiva, donde ya no cu-
po Giovani que irá a la banca.

“En este torneo poner más gente 
con mejor manejo de pelota en me-
dia cancha puede ser mejor”, explicó. 
“Con los rivales, respetando a cada 
uno de ellos, sinceramente yo digo 
que el equipo es mejor hombre por 
hombre”.

“Es decir, con rivales poco propo-
sitivos, siempre sobraría un defensa si 
fuera línea de cinco”. Así lo explicó el 
“Piojo”, aunque antes ironizó el cues-
tionamiento sobre sus motivos para 
elegir dicha formación.

“Si juegas con cuatro ¿por qué con 
cuatro? Porque cinco ¿por qué con 
cinco? Pero bueno…”, expresó. “’Puta, 
cinco, no mames, este güey no sabe 
variar’. Y ahora porque varío, ¿por qué 

varías?”.
Acompañado por el Capitán An-

drés Guardado en conferencia de 
prensa en Soldier Field, el “Piojo” 
escuchó una interrupción bromista 
de su jugador: “No tienes variantes, 
güey”.

En tono más serio, el DT aseguró 
que las variantes utilizadas en los últi-
mos amistosos y los días sin definir la 
estrategia no fueron dudas sino análi-
sis de las posibilidades.

“La competencia interna está muy 
muy buena, muy elevada”, aseguró. 
“Hay momentos en los interescua-
dras que los muchachos que no esta-
mos pensando que inicien tienen más 
tiempo la pelota”.

Confirmó Herrera alineación del Tri contra Cuba

Debut y empate, Costa Rica  no pudo contra Jamaica
! Costa Rica jugará el 11 de julio contra El Salvador, mientras Jamaica 
enfrentará a Canadá
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 En la cancha de pas-
to sintético de la uni-
dad deportiva de esta 
ciudad de Acayucan se 
jugará una jornada más 
del torneo de futbol va-
ronil libre Acayuqueño 
al enfrentarse a partir 
de las 10 horas los pupi-
los de don Fredy Martí-
nez del equipo Juventus 
contra el equipo de la 
Chichihua quienes di-
jeron que no buscarán 
quien se las hizo la se-
mana pasada.

Para las 12 horas otro 
partido que se antoja 
difícil para el equipo 
de los Pingüinos quie-
nes dijeron que ellos no 
pagaran los platos ro-
tos de otros cuando se 
enfrenten al aguerrido 
equipo del deportivo 
Hidalgo quienes dijeron 
que entraran con todo a 
la cancha de juego para 
buscar los 3 puntos y es-
calonar hacia los prime-
ros lugares de la tabla 
general.

Y para concluir la 
jornada se antoja otro 
partido no apto para 
cardiacos al enfrentarse 
a partir de las 14 horas 
el fuerte equipo del de-
portivo Flores Magón 
quien va punteando en 
la tabla general contra el 
sub líder del deportivo 
Comején quienes dije-
ron que entraran la can-
cha de juego con todo 
para bajar a los pupilos 
del señor Fonseca. 

Mientras que en la 
reunión se dijo que los 
ahijados del licenciado 
Acar de la Mueblería del 
Parque aunque gano el 
domingo, se le quitó el 
partido por no pagar el 
arbitraje quedándole 
los 6 puntos al equipo 
de Pingüinos quienes 
ellos si pagaron su ar-
bitraje y como el mar-
tes el dia de la reunión 
tampoco pagaron su ar-
bitraje  volvieron a per-
der, “los chulos quieren 
jugar de gorrita café 
y todavía llegan a dar 
espectáculos con actos 
bochornosos” dijeron 
los delegados.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Nace un nuevo prospec-
to para el equipo Atlético 
Acayucan de la tercera di-
visión que dijo llam arse 
Jesús Abelardo Hernández 
Martínez de 14 años de 
edad quien es nativo de la 
población de Monte Grande 
del municipio Acayuqueño 
y que jugaba para el equipo 
de Los Tiburones de Mon-
te Grande quienes el sába-
do pasado se coronaron 
campeones.

El pequeño gigante del 
futbol de Monte Grande 
cuenta con el apoyo de sus 
padres Gabino Hernández 

Gutiérrez y Lorena Mar-
tínez y estudia el segundo 
año en la secundaria de su 
población, empezando a 
jugar el futbol desde que 
estaba pequeño pro como 
siempre llevaba buenas 
calificaciones no le podían 
decir nada y sobre todo que 
era un niño obediente.

El sábado fue presen-
tado por el Alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
ante la afición como el nue-
vo prospecto del equipo de 
tercera división del  Atlético 
Acayucan quien le dirigió 
unas palabras al joven Jesús 
Abelardo encausándolo a 
jugar futbol y continuar con 
sus estudios y a la vez con el 
respeto a sus padres.

¡Hay nueva promesa del 
futbol en el Atlético Acayucan!

 ! Jesús 
Abelardo 

Hernández 
Martínez 
de Monte 

Grande es 
el nuevo 

integrante 
del Atlético 
Acayucan. 
(TACHUN)

¡Habrá reñido encuentro 
entre Juventus y La Chichihua!

 ! El equipo del Juventus no la tiene fácil el domingo en la cancha de pasto sintético de 
esta ciudad. (TACHUN)

! Jugadas fuertes se desarrollaran el domingo en la cancha de pasto sintético de esta 
ciudad entre Flores Magón y Comején. (TACHUN)
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Emocionantes semifinales de voleibol se 
vivieron en la cancha de los policías la liga 
municipal de Voleibol mixto tiene ya los dos 
equipos que disputaran la final del torneo, 
las semifinales dejaron a todo los aficiona-
dos muy contentos y ansiosos por ver la fi-
nal pues los equipos finalistas demostraron 
tener bastante poder en los brazos.

El primer juego de estas semifinal se 
disputó entre Cañones contra el equipo de 
Collí, el partido era ganar tres de cinco set.

El primer set lo empezó ganando el equi-
po de Collí pero solo sería por unos cuantos 
puntos pues los Cañones se defendieron a 
la perfección y se fueron al tú por tú duran-
te todo el set, los buenos remates de Luis 
Ángel Rosas fueron fundamentales para su 
equipo pues gracias a ellos se desprendie-
ron en el punto 11 y los de Cañones se en 
caminaron a la victoria para ganar el set con 
marcador de 25 contra 11.

El segundo set Collí nuevamente em-
pezó ganando pero los Cañones seguían 
insistiendo en llevarse la victoria cosa que 
el fuerte equipo de Collí ya no les permitió 
tan fácil y se fueron al tú por tú durante 22 
puntos pues los últimos tres los ganaron los 
de Cañones para ponerse al frente con un 
marcador de dos set por cero.

Se puso en marcha el tercer set cosa que 
si Cañones lo ganaba el juego terminaba y 
Collí quedaría eliminado, pero no le rega-
ló las cosas a Cañones así de fácil y los 
jugadores de Collí se defendieron de una 
buena manera y pelearon todos los puntos 
que como recompensa se llevaron el set 25 
puntos a 21.

En el cuarto set las cosas se pusieron 
aún más emocionantes pues estaban dos 
por uno y Collí quería empatar el juego cosa 
que Cañones estaba a un set de irse a la 
final, los de Collí al igual que en los tres pri-
meros set se fueron adelante en el marcador 
pero Cañones esta vez ni siquiera cerraba 
los ojos pues la mira estaba fija sobre el 
balón para lograr anotar puntos, hasta el 
punto 10 las cosas estuvieron parejas pues 
después Cañones empezó a despegarse del 
rival logrando así la victoria del set con un 
marcador de 25 a 16, el juego terminó con 
tres set a favor del equipo de Cañones y 
uno a favor de Collí los cuales fueron un 
excelente rival ante Cañones que tuvo que 
demostrar de que estaban hechos pues 
Collí les dio pelea en los cuatro set que se 
disputaron.

El segundo encuentro de las semifinales 

también estuvo muy atractivo pero pareciera 
que los nervios atacaron al equipo de Los 
Profes que en tres set fueron derrotados por 
los de Dash.

En el primer set las cosas a los Profes se 
veían muy fuertes y si Dash quería estar en 
la final tendría que demostrar aún más pues 
los Profes le dieron pelea en todo el set y le 
complicaron las cosas más de lo que Dash 
esperaba, la victoria la obtuvo el equipo de 
Dash con un marcador de 26 a 24.

En el segundo set pareciera que los ner-
vios atacaban al equipo de los Profes pues 
los remantes no les salían como ellos espe-
raban y buscaban el hueco pero tampoco 
lo encontraban, cambiaron de estrategia 
y empezaron a darle batalla al equipo de 
Dash solo que en el punto 16 Dash empezó 

a desprenderse de los Profes que busca-
ban también la victoria del set pero no la 
encontraron y nuevamente los de Dash los 
derrotaron 25 a 19.

Lo que sería el tercer set empezarían los 
Profes tomando ventaja y pareciera que se 
llevarían la victoria en dicho set pero Dash 
se recuperó y le dio la vuelta al scord cosa 
que los Profes los persiguieron en puntos 
hasta llegar al punto 16 de los Profes que de 
ahí empezó a negársele los puntos cosa que 
favoreció al equipo de Dash y consiguió la 
victoria con un marcador de 25 a 16.

Los Profes buscaron el boleto a la final 
pero los errores los mataron y favoreció 
a Dash que supo manejar las cosas y así 
conseguir el boleto a la final para verse las 
caras ante Cañones.

¡Dash y Cañones llegaron 
a la final del volibol mixto!

 ! Los Cañones están en la final del voleibol mixto. (Rey)

! Collí fue buen rival para Cañones pero no pudo derrotarlos. (Rey)

! Bar el Escoces tuvo un fuerte rival enfrente pero no fue impedi-
mento para llevarse la victoria. (Rey)

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con dos partidos no ap-
to para cardiacos arrancó 
una jornada más del futbol 
libre varonil que se lleva a 
cabo en la cancha del Vive-
ro Acayucan, las Chatarras 
dieron la sorpresa en su 
partido, mientras que Ma-
cipe en su respectivo parti-
do dio pelea durante todo 
el partido.

El primer partido se dis-
putó entre Tortillerías Real 
contra las Chatarras de Vi-
llalta encuentro el cual dejó 
un buen sabor de boca pues 
fue un partido muy apreta-
do donde las Chatarras die-
ron la sorpresa ganándole 
a los Tortilleros que lucían 
favoritos a llevarse los tres 
puntos, las Chatarras están 
bien reforzadas con jugado-
res de mucha experiencia 
los cuales hicieron valerla.

El encuentro lo empezó 
ganando el equipo tortille-
rías Real, pero las Chatarras 
empatarían el encuentro y 
le darían la vuelta para po-
ner las cosas dos goles por 
uno, después reaparecieron 
los Tortilleros y empataron 
el encuentro pero las Cha-
tarras empezaron a hacer 
uno de su experiencia y col-

millo para volver a tomar la 
ventaja en el marcador pe-
ro esta seria definitiva pues 
minutos después anotarían 
el cuatro por dos que sería 
definitivo y ganarían los 
tres puntos.

El segundo encuentro 
se llevó a cabo entre Bar el 
Escoces contra los aboga-
dos Macipe que hicieron 
nuevas contrataciones y 
salieron a pelear con todo 
los tres puntos, que anota-
ron primero en el partido 
pero los del Escoces no se 
dejaron y rápidamente los 
empataron para después 
tomar la delantera en el 
marcador pero los aboga-
dos moverían sus piezas 
y les resultaría positivo el 
cambio pues aportaría mu-
cho para empatar el juego, 
las cosas estaban parejas y 
los abogados buscaban el 
gol que les diera la delante-
ra en el marcador pero eso 
se les negaba, en un contra 
golpe los del Escoces anota-
ron el tres por dos y esto hi-
zo que los abogados se tira-
ran a atrás para defender su 
portería y esto provocó que 
Bar el Escoces jugará más 
cómodo y anotara el cuatro 
por dos que sería definitivo 
para que ellos se llevaran la 
victoria.

¡Las Chatarras 
dieron  sorpresa 
en el futbol libre!

! Mariscos Pucheta sacó los tres puntos ante la Escamita de Oro. ! Real Temoyo fue derrotado pero dio un excelente partido jugándole al tú por tú a Chávez. (Rey)

REY HERNANDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se han jugado seis partidos en la liga de fut-
bol libre varonil los partidos que se han disputado 
se jugaron a muerte pues el partido de orgullo lo 
ganó el equipo de Cirilo Vázquez y en otro intere-
sante partido Chávez derrotó a Temoyo.

El partido que abrió la jornada se disputó en-
tre Platanitos el cuate contra Maverick, el equipo 
de los platanitos fue derrotado con un marcador 
de dos goles por uno, el equipo de Maverick fue 
mejor dentro del terreno de juego  supo aprove-
char bien sus jugadas de gol cosa que no supo 
hacer el equipo de Platanitos el Cuate y como 
consecuencia de eso se llevaron la derrota.

La Escamita de Oro obtuvo otra derrota a 

pesar de que peleo durante todo el partido el 
equipo de Mariscos Pucheta los derrotó con un 
marcador de tres goles por uno, la escamita de 
oro necesita empezar a sumar de tres si no se 
quedará afuera de la liguilla.

El partido de Dipepsa contra San Gabriel es-
tuvo muy apretado al principio las cosas pintaban 
estar muy parejas conforme transcurrió el partido 
los de San Gabriel se fueron echando hacia atrás 
dándole facilidad de llegada a Dipepsa que ter-
minó ganando el encuentro con un marcador de 
dos goles por cero.

El partido del orgullo se disputó entre la Cirilo 
Vázquez contra los Gavilanes las escuadras de 
la misma colonia se dieron con todo pues hubo 
mucho rose dentro del terreno de juego y todos 
los balones eran bien peleados por los jugado-

res, los porteros fueron piezas claves pues no 
dejaban que su equipo se llevara la derrota al 
final el equipo de la Cirilo Vázquez derrotó a los 
Gavilanes con marcador de un gol por cero.

Avícola Magley goleó a los de la Chevrolet ya 
que los derrotó con un marcador de tres goles 
por cero, los de Macley se acoplaron muy bien 
dentro del terreno de juego supieron armar bien 
sus jugadas de gol y también supieron terminar-
las cosas que les dio buenos resultados para 
llevarse la victoria.

Un partido no apto para cardiacos fue el de 
deportivo Chavez contra Real Temoyo, la escua-
dra de Real Temoyo le peleó al tú por tú durante 
todo el encuentro y a pesar que se llevaron la 
derrota le complicaron las cosas al Deportivo 
Chávez que les ganó cuatro goles por tres.

¡Real Temoyo se puso al tu por tu ante Chávez!



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

AÑO 14   ·     NÚMERO 4738   ·   JUEVES 09 DE JULIO DE 2015  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

!
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)!

¡Las Chatarras dieron 
sorpresa en el futbol libre!

¡Famsa se llevó
 los tres puntos!

¡Real Temoyo se puso 
al tu por tu ante Chávez!

¡Hay nueva promesa 
del  futbol en el 

Atlético Acayucan!

¡DASH Y CAÑONES 
A LA FINAL!

¡Habrá reñido encuentro 
entre Juventus y La Chichihua!

¡Trabajan fuerte 
PARA  PELEAR 
POR EL  TÍTULO!
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! La cancha de los policías será el 
escenario donde se disputará una 
fi nal más del volibol mixto; los pro-
tagonistas están listos para pelear 
por la corona
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