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Culmina el proceso de nacionalización del cobre, cuando 
el Congreso Nacional de Chile aprueba, por votación uná-
nime, la enmienda constitucional que lo hace posible. Por 
la tarde, en una multitudinaria concentración en Ranca-
gua, el presidente Salvador Allende se dirige al país seña-
lando que “Chile va a nacionalizar el cobre en virtud de un 
acto soberano.  (Hace 43 años)

22ºC29ºC

¡EJECUCIÓN!¡EJECUCIÓN!

¡Se quedaron ¡Se quedaron 
con las ganas!con las ganas!

RECORD SUCESOSNACIONAL
¡Le cortan ¡Le cortan 
EL PILÍN EL PILÍN 
a bebé en a bebé en 
el IMSS!el IMSS!

No puede el 
hombrecito…

Hueyapan inundado 
de basura, por culpa
 del ineficaz Lorenzo

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Ciudadanos de las colo-
nias de Juan  Díaz Covarru-
bias han hecho múltiples 
quejas contra los encargados 
de la limpia pública, esto se 
debe a que no recogen la ba-
sura porque no les dan “mo-
chada”, la famosa propina.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

PREOCUPA EL 
CHIKUNGUNYA,  pero 
no saben enfrentarlo

“No sé que 
sea eso por-
que antes no 
se escucha-

ba esta palabra 
pues los medicamentos antes 
se conocían mejor, los piquetes 
de mosquito se quitaban con 
pomaditas y ya”

PEDRO GONZÁLEZ

Llegaron lasLlegaron las
inundacionesinundaciones

País de la impunidad…

Amos y señores de la caseta,
con complicidad de Federales

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los automovilistas en la caseta de cobro de 
Acayucan, se ven afectados por la presencia de 
los manifestantes en la autopista, pues exigieron 
cuotas durante la mayor parte del día de ayer.

Llegan al MP…

Se dan entre vecinos, por
obstrucción de un paso

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

El matrimonio formado por la señora Leticia 
García y el señor Rodolfo Zavala Montejo, denun-
cia a su vecino Matusalem Azamar Hernández. 
esto debido a que construyó en un paso de ser-
vidumbre, pero además está ocupando parte de 
la estructura de la casa de los denunciantes y con 
esta lluvia que se dejó sentir ayer se inundaron.

   Ya de plano con estos…

Roban a marinos armas y vehículos
XALAPA, Ver.- Durante el 2014 

y los primeros 4 meses del presente 
año, la Secretaria de Marina-Armada 
de México, con destacamento en Ve-
racruz, fue víctima de robo en diez 

ocasiones.
Cinco de sus armas fueron roba-

das en los primeros cuatro meses de 
este año (enero-abril), y dos fueron 
hurtadas el año anterior.

! Los agraviados 
señalan a su veci-
no Matusalem, que 
construyó donde no 
es su propiedad.

! Los manifestantes estuvieron exigiendo cuotas.

! Unas horas de lluvia anegaron  varias 
 colonias de la ciudad;   reventaron drenajes 
 por  acumulación de basura

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La lluvia durante la mañana y pasado 
medio día, dejaron diversas afectaciones 

en colonias de esta ciudad, en su mayoría 
provocado por el azolve de los drenajes 
pluviales y de aguas negras.mem

Del
Face
book

Una de la Fredepo, Una de la Fredepo, 
entre las Escuelas entre las Escuelas 

más jodidas del paísmás jodidas del país
Necesita nuestra ayuda,Necesita nuestra ayuda,

una niña de Villa Olutauna niña de Villa Oluta
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Ayer a las 22:50 hrs. falleció el

SR. CRESCENCIO 
DE JESÚS CRÚZ
Lo participan con profundo dolor sus hijos: Cres-

cencio, Lic. Angélica María de Jesús Fentanes, nuera, 
nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Benito Juárez #45 po-
niente, Sayula de Alemán, Ver. De donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy a las 10:00 hrs pasando antes por 
la Iglesia San Isidro Labrador donde se oficiará una 
misa de cuerpo presente para después partir a su últi-
ma morada en el panteón municipal de ese municipio.

 “Siempre será usted una inspiración, su re-
cuerdo estará vivo en los corazones de cada uno de 
sus familiares y sus seres queridos.”

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. CRESCENCIO DE JESUS CRUZ

•Viene otro candado electoral 
•PRI se alista para el 2016
•Prohibirán la desbandada 

LUIS VELÁZQUEZ

PASAMANOS: Nada fácil sería que en Vera-
cruz reproduzcan la estrategia política del go-
bernador priista de Chihuahua, César Duarte, 
quien al cuarto para las doce en la elección de 
candidatos a diputados federales lanzó una ley 
prohibiendo a los militantes del PRI brincar a 
otro partido en caso de que la nominación los 
desfavoreciera y ellos, lógico, quedaran inconfor-
mes  Así, el otro Duarte acabó de madrazo con 
los llamados políticos chapulines que se vuelven 
trapecistas del poder y cuando la contienda inter-
na los deja fuera entonces migran a otro partido 
y a otro y a otro, como hay casos históricos  Y es 
que de cara a la elección del candidato priista 
a gobernador, los relámpagos partidistas anun-
cian terrible y espantosa tempestad en caso, di-
gamos, de que alguno de los senadores priistas 
fuera nominado y/o en caso de que uno de los 
llamados Chamacos de la fidelidad sea ungido, 
como pudiera darse el caso mientras la moneda 
está en el aire  Más aún, cuando ya en el escena-
rio tricolor se recrudece la Broncomanía con un 
montón de aspirantes y suspirantes a una candi-
datura independiente, de tal forma que, incluso, 
más que broncos parecen broncudos  Entre ellos, 
y por ejemplo, Renato Tronco, que nombrara a 
Héctor Yunes Landa su secretario General de Go-
bierno  Y el otro diputado local, Ricardo Ahued 
Bardahuil, que ha encontrado en el reglamento 
de tránsito, orgullo de Javier Duarte, otra piñata 
para seguir pegando al sexenio duartista como 

Barandal
fue el caso, en su oportunidad, con la iniciativa 
de ley para achicar la gubernatura de seis a dos 
años y como también fuera el caso de la deuda 
pública que, dice, llega a 90 mil millones de pe-
sos cuando la secretaría de Finanzas y Planea-
ción aseguraba era de 40 mil millones  Más aún, 
en la lista de los candidatos independientes 
también han anotado a Gerardo Buganza Sal-
merón, titular de la SEGOB jarocha, y a Tomás 
Ruiz González, titular de la SIOP, el niño rico 
que alcanzó la fama universal por su romance 
con Ana de la Reguera… 

BALAUSTRADAS: Como van las cosas, y más 
allá de que en cada proceso electoral existan 
barruntos de tempestades y muchos terminen 
ahogados en un vaso con agua, si uno de los 
Chamacos de la fidelidad saliera candidato, en-
tonces, el par de senadores priistas se sentiría 
una vez más desairado y ambos buscarían una 
salida digna, en efecto, con una candidatura por 
otro partido, con una candidatura ciudadana 
y/o en todo caso, y lo peor para el priismo, unir-
se a la causa de Miguel Ángel Yunes Linares  En 
la misma tesitura, se afirma, por ejemplo, que 
Pepe y Héctor Yunes suscribieron un pacto de 
fidelidad donde si uno es elegido, entonces, el 
otro se disciplinará por completo  Pero tal pacto 
ha tenido ya una condicionante: Pepe Yunes ha 
advertido que si el gobernador Javier Duarte lo 
veta por el simple hecho de vetarlo, entonces, 
adiós al pacto con Héctor y renunciaría al PRI, 
sopesaría una candidatura con un partido opo-
sitor y/o una independiente, y de ser necesario, 
hasta con Yunes Linares  Y en el caso de Héctor, 
luego de que el góber jarocho lo ha paseado por 
todos lados, nadie sabría su reacción si a la hora 
estelar la decisión se empinara, digamos, por 

Pepe  Pero además, se da otra coyuntura: Héc-
tor ni Pepe tampoco aceptarían otro aguante, y 
por tanto, la rebelión sería inminente  Por eso, 
el par de senadores está jugando sus cartas a 
todo lo que da, pues está claro que al momento 
el presidente de la república sopesa las circuns-
tancias en las doce entidades federativas donde 
el año entrante serán elegidos gobernadores  

ESCALERAS: Luego de tanto tiempo de 
andar en la pasarela, Pepe ni Héctor Yunes se 
tragarían una fidelínea y, bueno, a los dos la 
sangre les está bullendo  Más todavía Héctor, 
a quien la edad se le está viniendo encima  Por 
eso, si cada parte cabildea con su estrategia, va-
sos comunicantes, puentes y cabilderos, en el 
otro lado del charco priista también se están 
cociendo habas para evitar una ruptura, prime-
ro, y una desbandada, segundo  Y, por tanto, la 
ley César Duarte reproducida en el Veracruz 
de Javier Duarte para evitar fisuras de graves 
consecuencias, como ocurriera, por ejemplo, en 
Nuevo León, donde Jaime Rodríguez Calderón, 
El bronco, con 33 años de militancia tricolor, 
renunció al PRI, se fue por la candidatura in-
dependiente y se llevó consigo al priismo his-
tórico, de igual forma como en el lado panista, 
Fernando Elizondo, ex gobernador interino, 
también se llevó al panismo histórico y entre 
ambos le dieron en la torre al PRI y el PAN  Tal 
cual, antes, mucho antes de que el humo blanco 
de Los Pinos se disperse en la tierra jarocha, 
las heridas políticas han de cicatrizarse en la 
familia priista y negociar y renegociar las posi-
ciones, pues de lo contrario, Javier Duarte será 
el último gobernador rojo que ha parido a dos 
presidentes de la república con Miguel Alemán 
Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, además de un 
montón de secretarios de Estado.

OLUTA, VER.

Más de 500 personas de 
la colonia Benito Juárez, 
ubicada en las inmediacio-
nes de la Escuela Secunda-
ria General de Villa Oluta, 
contarán con energía eléc-
trica, luego de permanecer 
por muchos años sin el su-
ministro de luz, viéndose 
en la necesidad de tomarlas 
desde los postes que se en-
cuentran a distancias retira-
das de sus hogares.

Ayer, el acalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
informó que debido a una 
promesa de campaña que 
hizo con ellos, acudía nue-
vamente a la colonia Be-
nito Juárez conocida tam-
bién como predio San Juan 
Bautista, para refrendar 
su compromiso de trabajo, 
dándoles la gran noticia tan 
importante y anhelada por 
ellos, se trataba específica-
mente sobre el proyecto de 
electrificación para más de 
160 lotes.

Durante el diálogo con 
los pobladores, el mandata-
rio municipal recordó que 
en tiempos de campaña, al 
pasar por esta colonia, una 
de las peticiones que le hi-
cieron, fue la electrificación, 
comprometiéndose en ese 
entonces hacer las gestio-
nes necesarias, del que hoy 
se ha convertido en una 
realidad.

Aunado a esta obra, tam-
bién anunció el proyecto de 
pavimentación para la calle 

Anáhuac que pasa frente a 
las instalaciones de la Se-
cundaria General “Alfonso 
Arroyo Flores”, cuya obra 
atravesará toda la colonia, 
para que esta zona sea tran-
sitable y así los automovi-
listas puedan llegar hasta 
el último rincón de esta 
demarcación.

Por otro lado, el muníci-
pe explicó que gracias a las 
gestiones con diputados y 

senadores, se han logrado 
aterrizar recursos para rea-
lizar múltiples obras que 
beneficiarán a este muni-
cipio, permitiendo que en 
ocasiones se ausente del pa-
lacio municipal para hacer 
los trámites necesarios ante 
las instancias del gobierno 
federal y estatal, constru-
yendo así un mejor futuro 
para Villa Oluta.

C huchí n Garduza anuncia  electrificació n para la colonia Benito Juá rez

El alcalde Chuchín Garduza Salcedo se reunió con los habitantes de la 
colonia Benito Juárez, para refrendar su compromiso de trabajo, infor-
mándoles sobre el proyecto de electrificación para más de 160 lotes.- 
(foto: GARCÍA)

La colonia Benito Juárez contará con energía eléctrica, gracias a las 
gestiones del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.- (foto: GARCÍA)
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El matrimonio formado 
por la señora Leticia García 
y el señor Rodolfo Zavala 
Montejo, denuncia a su ve-
cino Matusalem Azamar 
Hernández. esto debido a 
que construyó en un paso 
de servidumbre, pero ade-
más está ocupando parte de 
la estructura de la casa de 
los denunciantes y con esta 
lluvia que se dejó sentir ayer 
se inundaron.

La señora Leticia García, 
dijo que ellos compraron en 
el 2004, donde han venido 
acondicionando su propie-
dad para hacerla funcional.

Indicó que a su vecino 
Matusalem le dejaron un pa-
so de servidumbre, porque 
su terreno está en la parte de 
atrás, pero se le especificó 
claramente que ese paso no 

pertenece a él.
Resulta que el señor Ma-

tusalem, sintiéndose dueño 
de esa porción de tierra, de-
cidió construir, pero además 
decidió ocupar la estructura 
de la casa de la señora Leti-
cia García y del señor Rodol-
fo Zavala.

A pesar de que han dia-
logado con éste, no han en-
contrado respuesta positiva, 
pues más aún, esta persona 
construyó hasta la parte alta, 
pegado a la pared de  la vi-
vienda de los denunciantes.

Esto ocasionó que con la 
fuerte lluvia de este viernes, 
se inundaran al no permitir 
que el agua corriera,  toda la 
casa se inundó.

Pero esta persona  tam-
bién construyó una escalera 
en plena banqueta de la vía 
pública.

Los agraviados ya pre-
sentaron la denuncia formal 
ante la Agencia primera 

Docentes del Instituto Tecnológi-
co Superior de Acayucan (ITSA), en 
compañía de la mascota del plantel 
“Armandillo”, hicieron entrega de ju-
guetes en la casa hogar, La ciudad de 
los niños, donde fueron recibidos por 
los pequeñines y vecinitos que ahí 
habitan.

Esta entrega formó parte de la cam-
paña de recolección de juguetes, inicia-
da el pasado mes de febrero la cual fue 
denominada “JuguetITSA “ regalando 
sonrisas, la cual contó con la partici-
pación de alumnos y docentes de esta 
casa de estudios que donaron juguetes 
para que este proyecto se pudiera lle-
var a cabo.

Por su parte la profesora Janeth del 
C. Alfonso Gómez, colaboradora de 
este proyecto, dijo que espera que esta 
campaña de JuguetITSA no sea la pri-
mera ni la última, pues con ella se de-
sarrolla el espíritu humanista de cada 
profesionista y se cultiva la creatividad 
de los niños beneficiados.

“Ser colaboradora y participe de es-
ta campaña me deja una gran satisfac-
ción como ser humano pues sensibili-
za a la necesidad de nuestra localidad”, 
mencionó Alfonso Gómez.

Cabe destacar que gracias a las do-

naciones hechas por los que confor-
man el Tecnológico de Acayucan, el 
pasado día del niño esta campaña ce-
lebró a los pequeñines en 3 comunida-
des acayuqueñas, donde se entregaron 
más de 3 mil juguetes.

Para finalizar la entrevistada –di-
jo- “quiero agradecer a nombre de mis 
compañeros al licenciado Luis Alberto 

Escamilla Ortíz, director general del 
plantel, por disponer todo lo necesa-
rio para que esta campaña se pudie-
ra llevar a cabo, gracias también a los 
docentes, administrativos y principal-
mente a todos los alumnos que emoti-
vamente donaron un juguete constru-
yendo así una sonrisa”, puntualizó.

! La labor del ITSA continúa en diversos municipios.

Continúa el trabajo social del ITSA

 ! Los manifestantes estuvieron exigiendo cuotas.

 En la autopista…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los automovilistas en la 
caseta de cobro de Acayucan, 
se ven afectados por la pre-
sencia de los manifestantes 
en la autopista, pues exigie-
ron cuotas durante la mayor 
parte del día de ayer.

Los manifestantes pro-
venientes del municipio de 
Texistepec y se instalaron 
en plena lluvia que se regis-
tró ayer al medio día. No se 
presentaron elementos poli-
ciacos para frenar la presen-
cia de los habitantes de aquel 
municipio.

Al momento de la lluvia, 
los manifestantes empezaron 
a exigir cuotas, lo cual resultó 
molestoso debido a que hubo 

manifestantes que casi se 
les pusieron al frente de los 
autos. Algunos de los mani-
festantes solicitaron la coope-
ración de manera respetuosa, 
sin embargo algunos de ellos 
lo hacía casi bajando el cristal 
de las unidades.

Los automovilistas pre-
firieron pagar entre los 50 y 
100 pesos para poder conti-
nuar su viaje y así evitar que 
se les retrase el paso hacía 
sus lugares de destino.

En los últimos días los ma-
nifestantes han aumentado 
su presencia en la caseta de 
cobro de Acayucan. Primero 
se había limitado en que este 
se efectuaba en la mañana, 
sin embargo ahora lo hacen a 
cualquier hora del día.

Problema de vecinos
termina en el MP

!  Los agraviados señalan a su vecino Matusalem, que construyó 
donde no es su propiedad.

! Esta es la construcción de Matusalem que afecta a sus vecinos

Sin control los manifestantes

del Ministerio Público 
Investigador, para que 
sea la autoridad minis-

terial quien determine 
la situación jurídica del 
denunciado.

! A lo descarado exigen cuotas a los 
automovilistas en la caseta de cobro
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a la propagación 
del “Chikungunya” en la zo-
na sur del estado, en el mu-

nicipio de Acayucan se ha 
implementado una campaña 
para combatir el mosquito 
que lo provoca, sin embargo 
algunos ciudadanos desco-

nocen este mal. 
Por ello Diario de Aca-

yucan se dio a la tarea de 
preguntar en un pequeño 
sondeo a las personas para 

saber si conocen de este tema 
y cómo se trata. 

Esto es lo que algunos ha-
bitantes comentaron: 

Vecinos de la colonia 
Lealtad perteneciente al 
municipio de Soconusco 
comentan que han estado 
teniendo problemas con las 
calles que no se encuentran 
pavimentadas, ya que están 
hechas un “lodazal”. 

Para esto el señor Ar-
mando Antonio Gutiérrez 
vecino de la colonia mencio-
nada  comentó que cada que 
llueve se hace un lodazal ya 
que solamente la autoridad 
les prometió que pronto les 
iban a pavimentar. 

“Es un gran problema el 
entrar y salir de la colonia 
Lealtad porque algunas de 
las calles si están pavimen-
tadas pero aquí en Las Tinas 
es peor la situación, tenemos 
años, administraciones en-

tran otras se van y segui-
mos en la misma  situación” 
agregó el ciudadano. 

A lo que ahora solo espe-
ran que con esta temporada 
de lluvias la situación no 
empeore, aunque lamen-
tablemente la cruel reali-
dad es otra, pues se sien-
ten olvidados por la actual 
administración. 

“Estamos en espera de 
que nos resuelvan, pero la 
verdad estamos en el olvi-
do por las autoridades de 
Soconusco, con estas lluvias 
no tardando nos vamos a 
quedar sin luz y luego tar-
damos días sin el servicio, 
ojalá también como en Aca-
yucan hicieran convenio con 
la CFE y el palacio” detalló 
el hombre. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Vecino de la Lealtad sufren 
por lodazal, urge pavimentación

La tarde-noche de este 
jueves 9 de julio, por segun-
da ocasión elementos de 
Seguridad Pública, quienes 
dicen pertenecer a un grupo 
especial, denominado “Ba-
rredora” y que se mueven 
en las patrullas 20-1512 y 20-
2633, allanaron el domicilio 
de una familia en la colonia 
Díaz Mirón, en el municipio 
de Banderilla, donde golpea-
ron salvajemente a hombres, 
mujeres, niños y causaron 
daños a los automóviles y les 
robaron.

Luego de estos violentos 
hechos, los elementos de Se-
guridad Pública se retiraron 
y amenazaron a la familia de 
regresar si denunciaban los 
hechos, pues ellos pertene-
cen a un grupo especial.

En estos hechos quedó 
gravemente herido el señor 
Mariano Gómez Sosa.

La familia decidió rom-
per el silencio y con su fa-
miliar lesionado se trasladó 
a las oficinas de la Fiscalía 
ubicadas en la calle Miami, 
de la colonia Aguacatal, de 
Xalapa, para denunciar los 

hechos.
El personal de la Fiscalía 

al ver la gravedad de Ma-
riano Gómez, no le tomó la 
declaración y recomendó a la 
familia que lo llevaran para 
que lo atendieran en un hos-
pital, siendo llevado al Hos-
pital General, antes Hospital 
Civil.

La familia pide la inter-
vención del Gobernador y 
la  Comisión de los Dere-
chos Humanos, porque tie-
ne miedo que estos policías  
regresen a su casa a matar-
los, al enterarse que están 

Se le salen del huacal
a Bermudez Zurita

denunciados.
Otras familias señala-

ron a este reportero que 
estos elementos  de Segu-
ridad Pública, al caer la 
noche hacen levantones 
a hombres y jóvenes  que 
regresan de sus centros de 
trabajo y que se dirigen a 
sus casas.

Los suben a las patru-
llas y se los llevan luego 
de golpearlos y robarles 
sus pertenencias, los dejan 
en zonas despobladas, no 
sin antes amenazarlos de 
ir por ellos a sus casas pa-
ra matarlos si denuncian 
los hechos.

Hacen un llamado al 
secretario de Seguridad 
Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita, investigue a sus 
elementos porque encu-
biertos con un uniforme, 
andan delinquiendo.

Ciudadanos aun desconocen 
que es “Chikungunya”

No sé que sea eso 
porque antes no 

se escuchaba esta 
palabra pues los medicamen-
tos antes se conocían mejor, 
los piquetes de mosquito se 
quitaban con pomaditas y ya, 
pero ahorita escucho eso que 
es más grande que el dengue, 
y la verdad debemos tener 
limpio los patios y poner pa-
bellón en la casa para dormir, 
antes esa palabra del dengue 
no se conocía solo eran pi-
quetes que te daban los zan-
cudos cuando ibas al campo 
y se curaban con lienzos de 
café, o con pomada la campa-
na o pomada prodolina que es 
para los dolores, pero ahorita 
no sé cómo se cure eso de los 
zancudos”

“Pedro González.

“Es un mosquito 
tengo entendido 

llega migrando de 
Centroamérica que supera en 
efectos al mosquito del dengue, 
es más resistente, y si nos llega 
a dar el dengue ya sabemos que 
es, pero esto va más allá de una 
excesiva picazón y diarrea, según 
se trata applicando complejo b 
para que no nos pique el mosqui-
to eso a modo preventivo, y como 
se sabe debemos tener las de-
fensas altas, pero lo último que 
escuché es eso del comple B, pe-
ro del paracetamol desconozco, 
mi mensaje es que si lo estamos 
comparando con el mosquito del 
dengue y no tener cacharros de-
bemos ir por la misma ruta” 

Esther Espinoza Azamar, 
maestra de la escuela de 

enfermería.

Sólo se que es una enfermedad que se da 
por la picadura de un mosco, he escuchado 
de personas que han ido al doctor y no les 
dan ningún tipo de medicamento y solo les 
dan paracetamol, una vecina fue lo único 
que le dieron y los dolores son muy fuertes, 
aparte que les salen como salpullido y due-
len mucho las articulaciones y no pueden ni 
caminar, mi mensaje es que tiren todo tipo 
de cacharro para evitar que el mosco siga 
poniendo huevecillos, tirar  todo lo que acu-
mule agua”

 Norma de Cruz del Milagro.

Es un mosquito que se pre-
viene de que no se mantenga 

el agua acomulada en primera, 
y en segunda cuando se tiene temperatura 
deben tomar paracetamol y llevarlos al doc-
tor, hasta ahorita en mi casa todos están sa-
nos, mi mensaje es que si tienen botes con 
agua que la tiren y no la acumulen, ni llantas, 
latas, que esté todo limpio su patio”

Marcela Lizbeth de la 
colonia Chichihua.

Es un mosquito que lo trans-
mite, según escucho que es 

mas grande y fuerte, dicen que 
se evita tirando toda la basura y recipien-
tes que acumulen agua, pero también 
poniendo pabellón, aparte que debemos 
tomar paracetamol, mi mensaje es que 
limpien las áreas donde hay monte”

David Reyes Gutiérrez de 
Vista Hermosa.
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 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

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

ASEGURA TU AUTO TAXI CAMIONETA O CAMION SERVI-
CIO A DOMICILIO QUALITAS  TEL. 924 101 98 37

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

 El centro de Acayucan sin ningún problema por las alcantarillas. 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYCUAN, VER.

 Continuarán las lluvias, 
por lo que la ciudadanía 
debe de tomar las medidas 
necesarias, hasta el momen-
to no se tiene el informe 
completo de los 12 munici-
pios que corresponden a la 
coordinación Regional  de 
protección Civil, dijo el pro-
fesor Guillermo Hernández 
Urbina, quien agregó que en 
Acayucan se dio el reporte 
de lagunas inundaciones y 
en Jáltipan un puente está 
por colapsar.

Hernández Urbina, dijo 
que está haciendo recorri-
dos por los municipios para 
checar la situación, pues el 
fuerte aguacero dejó enchar-
camientos, inundaciones 
de algunas casas, “por eso 
andamos aqui, checando de 
primera mano, para tener el 
control de la situación”.

Dijo que las lluvias tam-
bién causaron problemas 

en el municipio de Jáltipan, 
donde un puente está por 
colapsar en el área rural, así 
como dejó árboles caiídos, 
casas inundadas.

Hizo una llamado a la po-
blación a seguir extremando 
precaución, esto porque las 
precipitaciones continuarán, 
habrá precipitaciones de en-
tre 50 y 70 milímetros, así co-
mo vientos de entre 30 y 40 
kilómetros por hora.

El funcionario dijo que en 
la mayoría de los municipios 
se tomó la precaución y antes 
de la temporada de lluvias y 
ciclones, los alcaldes orde-
naron limpiar las cunetas, 
los drenajes, las atarjeas y al-
cantarillas, para que de esta 
forma el agua de las lluvias 
fluyeran de manera libre  y 
evitar problemas.

Las doce unidades muni-
cipales de protección Civil 
de la zona que le correspon-
de, dijo están alertas para 
cualquier llamado de la 
población.

Guillermo Hernández Urbina, supervisó lugares inundados, dijo que conit-
nuarán las lluvias.

Lo peor…

Seguirá lloviendo

En el centro 
no sufren tanto

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de las prime-

ras lluvias que se han 
registrado en Acayu-
can los daños en algu-
nas colonias han sido 
notables, mientras que 
en el primer cuadro 
de la ciudad todo se 
mantiene en completa 
calma. 

A pesar de que las 
corrientes de las últi-
mas 24 horas han sido 
algo fuertes, los colec-
tores se reportan sin 
ningún problema debi-
do a que se encuentran 
en perfecto estado sin 
ninguna obstrucción 
con residuos como bol-
sas de basura. 

Afectaciones por lluvia
aLos drenajes generales reventaron, las mayores afectaciones en la Chichihua, 
Malinche e Infonavit
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La lluvia durante la ma-
ñana y pasado medio día, 
dejaron diversas afecta-
ciones en colonias de es-
ta ciudad, en su mayoría 
provocado por el azolve de 
los drenajes pluviales y de 
aguas negras.

Por casi una hora, se 
registró una intensa lluvia 
que también dejó encara-
mientos en varias calles 
del centro de la ciudad, 
mismas que ocasionaron 
también que se suspendie-
ra la circulación en algunas 
de ellas, como lo fue en la 
Hidalgo.

En la colonia Chichihua, 
al no funcionar en su mayo-

ría el drenaje que dejó in-
concluso la empresa Trac-
tocargo, el drenaje abnegó 
algunas de las calles, sin 
dejar paso a las unidades y 
también a los transeúntes.

Los vecinos del fraccio-
namiento Infonavit, de nue-
va cuenta se vieron afecta-
dos por las aguas pluviales 
llegando incluso hacía al-
gunas viviendas. Tuvieron 
los vecinos que solicitar la 
ayuda de los elementos de 
Protección Civil para que 
disminuyera el nivel del 
agua en las viviendas que 
tuvieron afectaciones. 

Hubo también en la 
colonia Malinche inunda-
ciones en algunas de las 

viviendas las cuales están 
localizadas cerca del canal 
de aguas residuales,  las 
familias a diferencia de la 
noche del pasado jueves 
tomaron precauciones pa-
ra evitar los daños tanto en 
los patios, así como al inte-
rior de las viviendas.

También en otros pun-
tos de la ciudad, se dieron 
afectaciones por las lluvias 
que a lo largo de la mañana 
y pasado medio día se re-
gistraron en la ciudad.

Protección Civil, se 
mantiene a la expectativa 
en caso de las contingencia 
que puedan surgir a conse-
cuencia de las lluvias. 

El fraccionamiento Infonavit también se vio afectado.

Las lluvias dejaron afectaciones en varias colonias.

Las colonias Malinche, Chichihua e Infonavit 
fueron de las más afectadas.

Algunas de las calles quedaron abnegadas. En la Chichihua por lo azolvado de los drenaje cau-
saron daños.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tus recientes logros te proporcionan 
la calma necesaria para comenzar a 
resolver diversos aspectos de tu vida. 
Los astros te aproximan a una mayor 
armonía en tu existencia.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una conjunción de creatividad y entu-
siasmo podría llevarte a iniciar intere-
santes proyectos o emprender nuevos 
caminos en el mundo de los negocios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hoy podrás disfrutar de cierto grado 
de tranquilidad que te es sumamente 
necesario. Aunque ciertos problemas 
persisten, ya puedes vislumbrar posi-
bles soluciones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Los astros te predisponen a enfrentar 
las difi cultades con una mayor sabidu-
ría y calma. De esta forma te será más 
fácil encontrar las soluciones que tanto 
necesitas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Emplea el tiempo que creas conve-
niente para adoptar decisiones im-
portantes que tendrán una infl uencia 
notoria en tu estilo de vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Todo a tu alrededor parece motivarte 
para seguir adelante. Tus recientes 
decisiones han demostrado ser acer-
tadas y eso te incentiva de una manera 
profunda.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Seguro de tus capacidades y con pro-
pósitos fi rmes alcanzarás tus metas, 
superando obstáculos y difi cultades 
que nunca faltan.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes mucho para brindar a quienes 
te rodean y te sientes generoso. Tu 
actitud solidaria y tu sensibilidad te 
valdrán la admiración y el afecto de las 
personas que te conocen.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Con inteligencia y sentido práctico lo-
grarás resolver algún problema relacio-
nado con tus actividades o proyectos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías tener por delante una reunión 
o acontecimiento que será importante 
para tus actividades. Quizás tengas la 
oportunidad de concretar algún nego-
cio o realzar un acuerdo comercial.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La necesidad de escoger entre dos 
opciones laborales o económicas te 
genera incertidumbre. Quizá la opinión 
de tus personas más allegadas podría 
serte útil en ese aspecto.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Podrías angustiarte en forma despro-
porcionada por un percance o contra-
tiempo que no lo amerita. Intenta ver 
las cosas con una perspectiva más 
amplia y menos fatalista.

OAXACA

La sesión en el Congre-
so de Oaxaca donde ayer 
por la noche se discutían 
las aprobaciones de leyes 
secundarias de la reforma 
política en la entidad de-
rivó en un enfrentamien-
to entre legisladores de la 
coalición PRD-PAN con-
tra diputados priístas, en 
el que hubo golpes y gases 
lacrimógenos.

Los priístas, encabeza-
dos por Alejandro Avilés 
Álvarez, intentaron tomar 

la tribuna a golpes y em-
pujones, con agresiones 
concentradas en la panis-
ta Leslie Jiménez Valencia, 
la presidente de la mesa 
directiva.

Tras la trifulca, los le-
gisladores del PAN, PT, 
MC, PRD y un indepen-
diente abandonaron el 
salón de plenos y sesio-
naron en la sala de juntas 
del área perredista, donde 
aprobaron las leyes secun-
darias sin la presencia del 
PRI.

XALAPA, VER.-

Durante el 2014 y los pri-
meros 4 meses del presente 
año, la Secretaria de Mari-
na-Armada de México, con 
destacamento en Veracruz, 
fue víctima de robo en diez 
ocasiones.

Cinco de sus armas fueron 
robadas en los primeros cua-
tro meses de este año (enero-
abril), y dos fueron hurtadas 
el año anterior.

Y en el colmo, tres unida-
des de su parque vehicular 
fueron hurtadas, también en 
el 2014.

A través del oficio UE-
599/15, obtenido en la plata-
forma Infomex, la Secretaria 
de Marina admite el robo de 
armas y parque vehicular, 
ante la solicitud de informa-
ción número 0001300033215, 

en poder del reportero.
La Semar responde de 

forma muy escueta que en 
las distintas “acciones” para 
coadyuvar en la lucha contra 
el crimen organizado, la de-
pendencia federal no ha esca-
pado a los robos y/o hurtos. 
Aunque no desglosa como le 
robaron tres unidades de su 
parque vehicular ni tampoco 
el hurto de cinco armas en 
los primeros meses del 2015 
y dos más, el año anterior.

Benjamín Narciso Mar 
Berman, Jefe de la Unidad de 
Enlace y Acceso a la Informa-
ción detalla que en la “coad-
yuvancia” con el gobierno y 
con municipios de Veracruz 
para realizar “acciones” con-
tra el crimen organizado, las 
fuerzas armadas de la mari-
na tienen “participación” en 
17 municipios de Veracruz, 

SALTILLO, COAHUILA

Debido a la ausencia 
del médico en turno, los 
internistas decidieron 
atender el parto, por lo 
que sin darse cuenta, le 
realizó al pequeño tres 
cortes en sus genitales al 
confundirlos con el cor-
dón umbilical.

Los hechos se registra-
ron este miércoles en la 
Clínica Número 1 del IM-
SS en Saltillo, Coahuila. 
Los padres del menor al 
percatarse de lo sucedido 
denunciaron el caso por 
negligencia médica.

Mediante un comuni-
cado, el IMSS señaló que 
el incidente se corrigió 
practicándole al bebé una 
circuncisión.

“De acuerdo con la in-
formación con la que se 
cuenta al momento, du-
rante la labor de parto, al 
momento de cortar el cor-
dón umbilical, incidental-
mente se lesionó la piel del 
prepucio y se corrigió al 
realizar el procedimiento 
habitual de “circuncisión” 
al menor, previo consenti-
miento de los padres”.

Así mismo informó 
que el bebé fue dado de 
alta junto con su madre 
este jueves “en perfectas 
condiciones de salud”.

Además añaden que 
“se ordenó una investiga-
ción interna para determi-
nar que el proceso médi-
co, en su totalidad, se haya 
realizado en apego a las 
guías de práctica clínica”.

Otra vez el IMSS, ahora 
cortaron un pene de bebé

Debate en Oaxaca
 terminó en zafarrancho

¡TAN PELA’OS!
aLos que se encargan de cui-
darnos son objetos del robo de 
tres patrullas y siete armas

aunque no detalla cuales.
El gobierno de Javier 

Duarte ha dado a conocer, 
a través de boletines, que la 
Marina se encuentra en la zo-
na conurbada Veracruz, Boca 
del Río, Medellín, Xalapa, 
Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Panuco, Poza Rica, Córdoba, 
entre otros.

El oficio UE-599/15 de la 
Semar expone también que 
el despliegue de las fuerzas 
armadas en los 17 munici-
pios de la entidad, consta de 
494 elementos, todos ellos, 
“adscritos” en Veracruz pa-
ra “coadyuvar” en “accio-
nes” contra la delincuencia 
organizada.

Está información de los 
diez hurtos en Veracruz, ob-
tenida bajo requerimiento 
vía la Ley Federal de Acceso 
a la Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gu-
bernamental, cobra relevan-
cia, pues en los últimos dos 
meses, el crimen organizado 
ha desafiado a las fuerzas ar-
madas, al perpetrar ataques a 
dos aeronaves de las fuerzas 
armadas.

Apenas el 6 de julio pa-
sado, la Semar admitió que 
una de sus naves fue baleada 
durante el fin de semana, en 
la frontera de Nuevo Laredo; 
además el pasado primero 
de mayo, un helicóptero de 
la Fuerza Aérea Mexicana 
fue derribado por presuntos 
miembros del Cártel de Jalis-
co Nueva Generación.

Días después, la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
admitió que el total de muer-
tos por este atentado fue de 
nueve personas.

¡Les dejan los 
montones de 
basura!

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
Ciudadanos de las colonias 

de Juan  Díaz Covarrubias han 
hecho múltiples quejas contra 
los encargados de la limpia 
pública, esto se debe a que no 
recogen la basura porque no 
les dan “mochada”, la famosa 
propina.

 Chucho que vive en la calle 
principal de Juan Díaz Cova-
rrubias lo denuncia directa-
mente, nos mostró la basura 
que no le recogieron, habien-
do testigos que presenciaron 
la pedida de mochada y la de-
jada de la basura.

En la comunidad de So-
conusco, la queja es de todos 
los ciudadanos ya que van 20 
Díaz que no pasan a recoger 
la basura que porque en So-

conusco no cooperan con 
nada, los bultos se dejan 
los días jueves que es el 
que pasan por este lugar 
y los perros la desbaratan 
y muchos las amontonan 
haciéndose tremendos 
bultos y lo peor que crían 
demasiados insectos y 
gusanos.

Los ciudadanos espe-
ran que con este llamado 
el alcalde Lorenzo Veláz-
quez Reyes y el profesor 
Leobardo Segura Prieto 
quien es el oficial mayor 
así como Protección Civil 
tomen cartas en el asunto, 

porque dicen los ciudada-
nos que este martirio no 
es de hoy en día si no que 
desde hace varios meses 
vienen padeciendo dicho 
problema.

El chucho se queja: no me re-
cogen la basura porque no me 
mocho

 Los bultos de basura en Soconusco. Mas de 20 días que no pasa el 
carro porque no hay mochada.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Enorme festejo por sus 14 años 
de vida sostuvo la guapa y talentosa 
Casandra Hernández Córdoba, don-
de familiares, amistades e invitados 

disfrutaron de la música, la cálida 
agua de una alberca y un suculento 
platillo que le dio el toque perfecto a 
este social evento celebrado en una 
conocida hacienda de esta ciudad.

Sus padres los señores Mauricio 
Hernández Salinas, Teresa Córdoba 

González así como sus hermanos 
Natanael, Sury Sarahi, Nancy Yami-
let y Berenice, festejaron a la cum-
pleañera y disfrutaron cada uno de 
los momentos inolvidables que se vi-
vieron durante este hermoso evento.

FELICIDADES CASANDRA!

Disfrutando de un bonito programa de clausura, Abril concluye 
su educación primaria en la Escuela Morelos.

En clausura de este ciclo 2015. los alumnos del se-
gundo grado “B” de la escuela primaria  Profesor Eleu-
terio T. Hernández Naveda  despidieron a sus compa-
ñeros generación 2009-2015 con el bonito baile del oso.

¡Gran festejo para

CLAUSURAN 
ciclo escolar 

A rtimo de merenglas el baile del oso..

Jhona Caldera Galmicho, Elí Hilerio Mateo y Germain Jiménez Lázaro.



¡Muere en
el hospital!
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Señora sayuleña

aIba de regre-
so, luego de ha-
ber sido dado 
de alta; volvió a 
recaer y cuando 
iba llegando a 
recibir atención, 
falleció

No la chifles

¡Oluteco fuma mota
frente a unos niños!

¡Tiene complejo de
boxeador un sayuleño! aHombre de 60 maños fue atropellado 

por un vehículo desconocido; lo trasladan al 
Semefo 

aEjecutan a un hombre en el inte-
rior de un hotel, lo amarraron y lue-
go lo asfi xiaron con el cable de la 
plancha

Es de Texistepec

¡Lo asaltan y acaba 
la farra en el hospital!

¡Muerto en 
la Costera!

¡Terminó el viaje,¡Terminó el viaje,
la bestia lo derribó!la bestia lo derribó!

Ay mamá

¡Atentado contra¡Atentado contra
“Fallo” Pereyra!“Fallo” Pereyra!

aaUna troca se incrustó contra el portón de la Una troca se incrustó contra el portón de la 
casa del conocido restaurantero oluteco ; pen-casa del conocido restaurantero oluteco ; pen-
só que ya le iban a dar chicharrón só que ya le iban a dar chicharrón 

¡Lo ahorcan!
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“El Buen Simón” Román Salvador fue detenido en Sayula por alte-
rar el orden en la vía pública. (TACHUN) 

Jesús Alfredo Eusebio fue detenido 
por estar preparando su viaje a las 
estrellas con un churrito. (TACHUN)  

¡Hondureño se 
cayó de la bestia!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Tremendo sustote se 
llevaron los vecinos de la 
población de Tenejapa del 
municipio de Oluta cuando 
se percataron de que una 
persona indocumentada que 
iba sobre la parte alta de los 
vagones se venía hacia aba-
jo, corriendo varios de ellos 
para brindarle los primeros 
auxilios a la persona caída.

Ya estando en tierra se le 
pregunto cómo se llamaba 
y dijo llamarse Venancio de 
la Cruz Camacho de 27 años 
de edad con domicilio en el 

vecino país de Honduras, sa-
liendo con una fractura en el 
tobillo derecho y con varios 
golpes contusos al caer sobre 
las piedras que están a un 
costado de los durmientes.

Los mismos vecinos soli-
citaron el auxilio de la poli-
cía municipal quienes llega-
ron hasta el lugar señalado 
para encontrar al hondureño 
confundido quien dijo que 
iba en busca de los billetes 
verdes pero que resbaló de 
los vagones al estar mojado, 
quedándose en el mismo lu-
gar el hondureño después de 
ser atendido por la policía y 
los vecinos. 

Un hondureño cae de la bestia. (TACHUN)

¡Fumaba churrito 
de  marihuana 
frente unos niños!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

 Gran revuelo causó un in-
dividuo que estaba haciendo 
su “churrito” para tirárselo 
delante de niños y niñas sin 
importarle el daño que estaba 
causando. Los hechos se die-
ron en la calle Valentín Gó-
mez Farías de esta Villa sien-
do reportado y llevado a los 
separos de la comandancia de 
la policía municipal.

Dicho sujeto dijo llamarse 
Jesús Alfredo Eusebio de 19 
años de edad con domicilio 
en la calle Benito Juárez de es-
ta Villa y fue detenido cuan-
do se encontraba haciendo su 
“rollito” con una hierba de 
color verde con los olores ca-
racterísticos de la marihuana 
para inspirarse y trasladarse 
hasta la luna. 

Motivo por el cual los ele-
mentos policiacos llegaron 
hasta el lugar donde fue seña-

lado por los vecinos para in-
tervenirlo y trasladarlo a los 
separos de la comandancia 
por alterar el orden en la vía 
pública en agravio de peque-
ño y personas adultas.

Un fuerte operativo se 
registró este viernes en el 
municipio de Catemaco, 
por parte de la Unidad Es-
pecializada en Combate al 
Secuestro (UESC) y la Fuer-
za Civil, donde se llevó a 
cabo la captura de al menos 

siete presuntos secuestra-
dores y la liberación de una 
persona que estaba privada 
de su libertad.

Esto refuerza la plática 
que el gobernador Javier 
Duarte sostuvo con algu-
nos representantes de me-

De ultima hora..

Habrían liberado 
a Narciso Elvira

dios de comunicación en 
la ciudad de Coatzacoal-
cos, en donde manifestó 
que un grupo de presun-
tos secuestradores ha-
bían sido detenidos por 
la UESC en el estado de 
Chiapas, los cuales estaba 
siendo trasladados a esta 
entidad.

El mandatario, según 
versiones de los comuni-
cadores de aquella ciudad 
del sur de Veracruz, contó 
que otro grupo había sido 
detenido en la región de 
Los Tuxtlas y en donde se 
logró la liberación de una 
persona que había sido 
privada de su libertad, 

pero por el nuevo sistema 
de justicia penal acusato-
rio no le permitía revelar 
de quien se trataba la per-
sona secuestrada.

Extraoficialmente se 
dice que la persona li-
berada podría ser del 
exbeisbolista Narciso El-
vira Delgado, quien fue-
ra privado de su libertad 
junto con otras personas 
a mediados del mes de ju-
nio del año en curso.

Aunque esta última 
versión será la Fisca-
lía General del Estado 
de Veracruz, quien la 
desmienta o confirme 
oficialmente.

¡Camionetita se estampó 
contra el portón de una casa!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

Oluta.-   La tarde de ayer el 
conductor de una camioneta 
marca Nissan de color roja con 
redilas de tubos modelo 1989 de 
color roja con placas de circula-
ción número XU-85-954 del es-
tado estuvo a punto de cometer 
una desgracia debido a una falla 
mecánica, pero afortunadamen-
te reboto del portón de la entra-
da del domicilio del señor Rafael 
Pereyra de la calle Hidalgo del 
barrio primero de Oluta.

El propietario de la camioneta 
Nissan dijo llamarse Joel Ramí-
rez Hernández con domicilio en 
la calle Carlos Grossman número 
202 del barrio segundo de Oluta 
y era conducida por su trabajador 
de nombre David Román Canse-
co con domicilio en la calle Al-
dama y Ruiz Cortínez de barrio 
Primero de Oluta.

David Román iba circulan-
do por la calle Hidalgo cuando 
de repente sintió que la virgen 
le hablaba al percatarse que no 

podía dominar el vo-
lante para brincar la 
guarnición y rebotar 
del portón de la entra-
da de la casa del señor 
Rafael Pereyra quien se 
llevó el susto de su vi-
da al escuchar el fuerte 

golpe.
Posteriormente el 

dueño de la casa y el 
dueño de la camioneta 
llegaron a un arreglo 
convencional sobre los 
daños ocasionados al 
portón.

El portón de la casa del señor Rafael Pereyra por la calle Hi-
dalgo donde rebotó la camioneta Nissan. (TACHUN)  

La camioneta Nissan de modelo atrasado que rebotó del portón del señor Rafael Pereyra en Oluta. (TACHUN)

¡Ebrio sujeto andaba 
de buscapleitos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

  La tarde noche de ayer 
fue intervenido por los ele-
mentos de la policía muni-
cipal al mando del primer 
comandante Inocente Cruz 
Bautista el individuo que 
dijo llamarse Simón Román 
Salvador de 23 años de edad 
con domicilio en la calle Se-

gunda de Benito Juárez por 
alterar el orden en la vía 
pública.

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos de alguna sus-
tancia química por las calles 
de Sayula cuando le tiró la 
bronca a unas personas que 
se encontró quienes lo igno-
raron para evitar problemas, 
pero como el buen Simón 
seguía insistiendo en tirarles 
la bronca dichas personas 

solicitaron el auxilio de la 
policía municipal. 

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado “el buen Simón” 
seguía insistiendo en ame-
nazar a las personas que no 
quisieron seguirle el juego, 
siendo sometido y llevado 
a los separos donde ahí se 
quedó a disposición del mi-
nisterio  público y en el hotel 
de 5 estrellas San Inocente 
de Sayula. 
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¡La muerte se lo 
llevó tempranito!
aA las seis lo encontraron a la orilla de la carretera, suponen que 
fue atropellado

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Trágica muerte encontró 
un sujeto de aproximada-
mente 60 años de edad, des-
pués de que fuera arrollado 
por un automovilista sobre 
la carretera Costera del Gol-
fo justo a la altura del rancho 
�Santa Teresita� ubicando 
en los límites de la comuni-
dad Agrícola Michapan per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan.

Fue al filo de las 06:00 
horas de ayer cuando uno 
de los hijos de la sub agente 
municipal de dicha comuni-
dad la cual se identificó con 
el nombre de Isabel Avalia Y 
Nah, le dio a conocer a esta 
misma sobre la presencia del 

cuerpo tirado de un sujeto sin 
vida a la orilla de dicha arte-
ria mencionada.

Lo cual le permitió a la sub 

agente acudir de forma inme-
diata al punto ya indicado pa-
ra comprobar con sus propios 
ojos que la nota que le dio a 

conocer su primogénito era 
verídica y con ello dio parte 
de inmediato al personal de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil así como a la Po-
licía Naval.

Para que de igual forma 
integrantes de cada una de 
estas dos corporaciones acu-
dieran a la altura del kilome-
tro 217 del tramo que com-
prende Acayucan-Ixtagapa, 
para que tras comprobar los 
socorristas la defunción del 
individuo, se acordonara el 
área por parte de los Navales 
para evitar que se contami-
nara antes del arribo que mi-
nutos más tarde realizaron 
autoridades ministeriales, así 
como personal de la Agen-
cia primera del Ministerio 
Público.

Y ya una vez realizado las 
diligencias correspondientes 
el perito en criminología Ro-
berto Valadez Espíndola, el 
licenciado Víctor Vidal Delga-
do Martínez titular de dicha 
Agencia del Ministerio Públi-
co, pudo dar fe de la muerte 
de este individuo, el cual ves-
tía pantalón de vestir color 
café, playera tipo sport color 

azul rey y tenis color negro.
Mismo que fue traslada-

do por la Funeraria Osorio e 
Hijos hacia el semefo de esta 
ciudad, para realizarle la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley, donde pasó la 
noche sin poder ser aun iden-
tificado por alguno de sus 
familiares.

Tras ser arrollado sobre la carretera Costera del Golfo, pierde la vida un indi-
viduo de aproximadamente 60 años de edad cerca de la Agrícola Michapan. 
(GRANADOS)  

La Sub Agente Municipal de la comunidad Agrícola Michapan fue la que dio 
parte a PC y a los Navales sobre la presencia del muerto de la Costera del Golfo. 
(GRANADOS)

Muere sayuleña

¡Ya no llegó al hospital!
aIba en busca de ayuda pues sufrió una recaída 
luego de haber sido dada de alta dos días antes

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Justo cuando era traslada-
da a que recibiera la atención 
médica necesaria, acabó sin 
vida una fémina que respon-
día al nombre de Silvia Ruiz 
Raymundo de 53 años de 
edad domiciliada sobre la ca-
lle Hidalgo del Centro de Sa-
yula de Alemán, después de 
que sufriera un infarto en el 
interior donde era trasladada 
por sus familiares.

Fue desde las primeras ho-
ras de ayer cuando la ahora 
occisa comenzara a sufrir su 
agonía desde el interior de 
su domicilio, ya que al haber 
sido dado de alta del Hospi-
tal General Miguel Alemán 
González dos días antes de 
su muerte, la enfermedad que 
presentaba volvió a presen-
tarsele y al percatarse de esto 
su marido el señor Alberto 
Sánchez Cordero de 62 años 
de edad, de inmediato la co-
loco abordo de dicha unidad 
para emprender su camino 

con dirección hacia el noso-
comio ya nombrado.

Al cual ya no logro ser in-
gresada debido a que abordó 
del automóvil sufrió el infar-
to que le arrebato su vida pa-
ra provocar una clara e inme-
diata tristeza sobre el rostro 
de su concubino.

El cual esperó a que arri-
bara la secretaria de la Agen-
cia del Ministerio Público de 
Villa Oluta en representación 

del licenciado José Roberto 
Sánchez Cortez, para dar fe 
de la muerte de la fémina 
al término de la diligencia 
correspondiente que rea-
lizó la licenciada en crimi-
nología Rosario Canseco 
Hernández.

Para después permi-
tir a que el personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos 
sacara el cadáver de Ruiz 
Raymundo del automóvil 
en que perdió su vida, pa-
ra poder trasladarlo hacia 
el Semefo de esta ciudad 
de Acayucan, donde se le 
realizó la autopsia corres-
pondiente que marca la ley, 
para determinar las verda-
deras causas de su muerte.

Mientras que su marido 
se encontraba en la Agen-
cia del Ministerio Públi-
co, realizado el trámite de 
identificación de su pareja, 
la cual posteriormente fue 
trasladada hacia su domici-
lio donde fue velada entre 
familiares y amistades pa-
ra que este día se le dé una 
cristiana sepultura.

Vecina de Sayula de Alemán perdió la 
vida cuando era trasladada al Hospital 
General Miguel Alemán González por 
su concubino. (GRANADOS)

El marido de doña 
Silvia lamentó el 
deceso de esta 
misma y tuvo que 
reconocer su cadá-
ver ante el Ministe-
rio Público de Olu-
ta. (GRANADOS)
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Con huellas de violencia y 
amarrado de las manos además 
de ahorcado con el cable de una 
plancha, fue hallado un hombre 
de aproximadamente 40 años 
en el interior de la habitación 
224 del hotel Oliba movilizando 
a las autoridades ministeriales y 
policíacas.

 Los primeros reportes apun-
tan que la tarde del viernes, 
personal del hotel ubicado en 
la avenida Marigalante entre La 
Niña y La Pinta del fracciona-
miento Las Américas, hallaron 
el cuerpo de un hombre muerto 
preliminarmente identificado 
como Ángel García Ponce, lue-
go de pasar varias horas sin res-
ponder y tras terminar el tiem-
po solicitado de estadía.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Al hospital civil de Olu-
ta Acayucan fue a dar este 
sujeto de nombre José Luis 
Gutiérrez Martínez de 28 
años de edad con domicilio 
conocido en la comunidad de 
Tenochtitlán perteneciente 
al municipio de Texistepec, 
después de que al salir de 
uno de los tugurios  de la ca-
becera central, fuera víctima 
de un asalto que le realizaron 
dos sujetos para despojarlo 
de sus pertenencias y des-
pués agredirlo sádicamente 
por lo que tuvo que ser au-
xiliado por paramédicos de 

Protección Civil.
Fue la madrugada del do-

mingo cuando se registraron 
los hechos sobre una de las 
calles centrales del munici-
pio nombrado, luego de que 
este sujeto saliera de un co-
nocido bar cayéndose debido 
al enorme cantidad de cerve-
zas que ingirió, por lo que al 
ser observado por un par de 
delincuentes fue víctima de 
un asalto, lo despojaron de 
su cartera con 780 pesos, su 
celular y una cadena de oro 
que portaba.

Para que ya obtenido el 
botín nombrado los asaltan-
tes, lo comenzaran a golpear 
sin consideración alguna 
hasta dejarlo tendido sobre la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Ante la muerte que su-
frió el ingeniero Juan Mu-
ñoz Bautista de 43 años de 
edad domiciliado en la calle 
Juárez del municipio vecino 
de Sayula de Alemán, el pa-
sado jueves en la ciudad de 
Coatzacoalcos Veracruz, por 
causas de un dengue hemo-
rrágico que le provocó el pi-

quete de un insecto.
Sus familiares y decenas 

de amistades se reunieron 
en su domicilio para velar 
su cuerpo que este día será 
sepultado en el panteón mu-
nicipal de la citada localidad, 
donde se espera contar con 
un elevado número de per-
sonas que estarán dándole 
el último adiós a Muñoz 
Bautista.

El cual según datos reca-
bados por este Diario Aca-

yucan, tenía en meses próxi-
mos realizar un evento en el 
UPAV donde se desempeña-
ba como director del plantel 
académico de Sayula.

Cabe mencionar que tam-
bién estuvieron presentes 
acompañando en su dolor 
a la ahora viuda Ana María 
Pantaleón, personal docente 
del COBAEV número 31 de 
la citada localidad.

Hoy entierran al Ingeniero Juan Muñoz

¡Ebrio impertinente,
ataca a dama oluteca!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Estando bajo los efectos 
del alcohol este sujeto de 
nombre Ramiro Hernández 
Córdoba de 23 años de edad 
con domicilio sobre la calle 
Reforma sin número del ba-
rrio primero de Villa Oluta, 
armó un fuerte escándalo 
sobre la vía pública pues 
intentó agredir a una dama 
que caminaba sobre la calle 
Morelos, por lo que fue in-
tervenido y encerrado tras 

las rejas.
Los hechos sucedie-

ron la noche de ayer 
cuando este individuo, 
trató de golpear a una 
habitante de la villa, sin 
tener algún motivo para 
realizarlo, por lo que de 
inmediato comerciantes 
de la zona al darse cuenta pi-
dieron el apoyo de la policía 
municipal para que lograran 
detener a este sujeto.

El cual estando en manos 
ya de los uniformados fue 
trasladado hacia la inspec-
ción de la policía municipal, 

donde fue encerrado tras 
los barrotes, donde pasó la 
helada noche gracias a su 
comportamiento.

Estando alcoholizado trató de 
agredir a una mujer. (GRANADOS) 

Uno de Texistepec

¡Lo hieren en asalto,
termina en el hospital!

baqueta, y al ser observado 
por habitantes de la zona, 
de inmediato solicitaron el 
apoyo de paramédicos de 
la corporación de auxilios 
mencionada, para que le 
brindaran su apoyo con los 
primeros auxilios a este su-
jeto y después poder tras-
ladarlo hacia el nosocomio 
nombrado, donde fue aten-
dido de forma inmediata 
por los médicos de guardia

Apenas salía de un conocido bar en Texistepec este sujeto y fue víctima 
de un asalto. (GRANADOS)

Se lo lleva la Naval

¡Sufre la venganza de las
Caguamas de Moctezuma!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
naval lograron la interven-
ción de este sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Alfredo Flores Ramírez de 
39 años de edad con domi-
cilio conocido en esta ciu-
dad de Acayucan, después 
de que iniciara un fuerte 
conato dentro de la canti-
na conocida como “Las Ca-
guamas de la Moctezuma” 
y al ser señalado ante las 
autoridades acabó siendo 
intervenido para después 
terminar encerrado tras las 
rejas en la base de la policía 
naval.

Fue ayer cuando este 
sujeto estando atrapado 
por los efectos del alcohol, 
comenzó una fuerte dis-
cusión con un cliente más 
del lugar nombrado, para 
después tomar una botella 
vacía y querérsela estrellar 
sobre la cabeza, lo cual no 
le fue permitido por el en-

cargado del lugar y ante su 
comportamiento agresivo 
que mostraba, no tuvo 
más alternativa que solici-
tar el apoyo de los policías 
preventivos para que lo-
graran detenerlo y sacarlo 
del establecimiento para 
trasladarlo hacia la cárcel 
preventiva, donde pasó la 
noche encerrado tras las 
rejas en una de sus celdas.

Alcoholizado trató de iniciar una 
riña dentro de un conocido bar 
de esta ciudad este sujeto y ter-
minó encerrado en la de cuadros 
al ser detenido por los navales. 
(GRANADOS)

¡Lo ahorcaron con el 
cable de la plancha!
aEl cadáver de un hombre fue encontrado en un hotel de Boca 
del río, estaba atados de pies y manos

 Los encargados del hotel 
llamaron a los servicios de 
emergencia arribando paramé-
dicos de la Cruz Roja y policías 
navales quienes confirmaron 
que se trataba de un homicidio. 
En la cama de la habitación 224 
se encontraba el cuerpo de un 
varón de entre 35 y 40 años se-
midesnudo quien presentaba 
golpes y sangre en el rostro.

 Permanecía boca abajo y 
tenía atadas las manos con los 
cables de una plancha. Ade-
más con otro cable de corrien-
te tenía amarrado el cuello, se 
presume fue ahorcado. La zo-
na fue acordonada por agentes 
de la Fiscalía Regional de Boca 
del Río y soldados mientras 

que peritos forenses hicieron 
la inspección en la escena del 
crimen.

 En base a las primeras 
investigaciones efectuadas 
por los agentes, se sabe que 
la víctima, una noche antes 
llegó acompañado de un mu-
chacho en un auto Jetta rojo y 
permanecieron varias horas. 
Sin embargo, durante la ma-
ñana, su acompañante salió 

del hotel y no volvió.
 Los detectives ya cuentan 

con las videograbaciones de 
las cámaras de circuito cerra-
do del hotel y las placas del 
auto por lo que ya se encuen-
tran en las pesquisas. El hom-
bre fue llevado al Instituto de 
Medicina Forense donde per-
manecerá hasta que algún fa-
miliar lo reclame.
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El peso mexicano ha visto mejores días. En el mercado 
cambiario mayorista, el valor de la moneda nacional 
tocó un mínimo histórico de 15.80 pesos por dólar 
esta semana, mientras que en el minorista el precio 

promedio del dólar no baja de los 16 pesos.
Aún con la ligera apreciación que el peso registró du-

rante la jornada de ayer, en lo que va del año se ha de-
preciado 7 por ciento frente al dólar y en los últimos tres 
meses ha sido una de las monedas de países emergentes 
con el peor desempeño en los mercados. A esto hay que 
agregar que el peso ya había caído 12 por ciento durante 
el 2014.

Uno de los mayores culpables de los recientes tropiezos 
del peso ha sido la volatilidad financiera resultante de la 
crisis de deuda en Grecia y de los desplomes bursátiles en 
China. 

Ésta incrementa la aversión al riesgo de los inversio-
nistas, que sacan su dinero de lugares como los mercados 
emergentes para depositarlo en activos vistos como segu-
ros (principalmente los bonos del Tesoro estadounidense) 
y en el proceso deprecian las monedas de estos países en 
desarrollo.

El nivel de liquidez del peso y la apertura de los merca-
dos mexicanos vuelve fácil para los inversionistas desha-
cerse de sus activos mexicanos en esta forma, y los exper-
tos prevén que la expectativa de un alza de tasas de interés 
en Estados Unidos sólo resultará en más fugas de capital 
para México.

El peso 
SUFRE

! La volatilidad fi nanciera y 
el decepcionante crecimiento 
económico golpean a la divisa 
mexicana; en lo que va del año 

se ha depreciado 7 por ciento, y 
su valor frente al dólar tocó ba-

jos históricos esta semana

DECEPCIÓN ECONÓMICA

Pero en la caída del peso además del 
componente financiero está el económico, 
ya que el nivel de crecimiento del Produc-
to Interno Bruto (PIB) del país ha resultado 
decepcionante en los últimos tres años.

En este rubro el estancamiento de los 
precios petroleros en un nivel muy 
por debajo del promedio de la úl-
tima década, y la presión que esto 
ejerce sobre las finanzas públicas 
que aún dependen en un tercio de los 
ingresos ligados al crudo, no resultan 
alentadores para pensar que este año resulte 
muy diferente a los anteriores.

A pesar de esto, la revista The Economist 
parece concordar con el gobernador del Banco de Mé-
xico, Agustín Carstens, quien ha calificado como “una 
reacción exagerada en el mercado” a la depreciación 
del peso.

La revista británica indicó esta semana que “no es 
necesario entrar en pánico”, ya que los prospectos eco-
nómicos de México son mejores que los del promedio 
latinoamericano y la turbulencia financiera que el mun-
do está experimentando probablemente retrasarán el 
alza de tasas en Estados Unidos.

BAJA INFLACIÓN

Si bien el valor del peso contra otras di-
visas se ha visto golpeado en la primera 
mitad del año, no ha pasado lo mismo con 
el poder adquisitivo de los mexicanos.

El Instituto Nacional de Geografía y Es-
tadística (INEGI) reportó que, con la tasa 
de inflación en un bajo histórico de 2.87 
por ciento en junio, durante el primer se-
mestre del 2015 los precios al consumidor 
en México cayeron 0.09 por ciento. 

Y aunque el descenso puede parecer mi-
núsculo su significado histórico es grande, 
ya que una caída de precios durante este 

periodo no ocurría desde que hay datos disponibles, es 
decir a partir de 1970.

La baja en los precios se dio principalmente en los 
alimentos y en las tarifas eléctricas y 
telefónicas.

   FUTURO INCIERTO

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) redujo ayer sus pronósticos de cre-

cimiento económico para el mundo. El organismo 
estima ahora que México crecerá tan sólo 2.4 por 

ciento durante el 2015, desempeño decepcionante 
frente al consenso de los economistas.

En abril el FMI había pronosticado un cre-
cimiento del 3 por ciento del PIB para el 

país, pero ciertas condiciones macroeco-
nómicas, como la desaceleración 
de Estados Unidos, lo obligaron a 
realizar un recorte.

Sin embargo, México no es el 
único que forma parte de las ma-
las noticias. El organismo espera 
también que la economía mun-
dial se expanda 3.3 por ciento 
este año, por debajo del 3.5 por 

ciento que había pronosticado antes.
Entre los principales factores que 

provocaron el recorte se encuentran las 
situaciones que se viven en China y Eu-
ropa actualmente.

El país asiático ha sufrido en las úl-
timas semanas una fuerte caída accio-
naria en sus principales mercados bur-
sátiles que puede significar el fin de la 
tendencia alcista que vivió en los últi-
mos años.

Por su parte, la Unión Europea se en-
cuentra envuelta en la volatilidad debi-
do a las complicadas negociaciones en-
tre Grecia y sus acreedores que podrían 
terminar en la salida del país helénico 
de la zona euro.

C I F R AS
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo dará inicio una 
jornada más del futbol libre va-
ronil que se lleva a cabo en la 
cancha de la colonia las cruces, 
la liga que está bajo el mando de 
Albertos Ambrosio cuenta con 
buenos equipos y domingo con 
domingo brinda buen espectáculo 
futbolístico.

Las acciones arrancan a las 10: 
00 horas de la mañana con el par-
tido de Coeza contra Dinamo, los 
de la Colonia Emiliano Zapata es-
tán haciendo buen torneo y van en 
busca del liderato por lo cual sal-
drán con todo ante los de Dinamo.

A las 11: 00 horas los de Pi-
no Suarez se medirán ante unos 
fuertes Veteranos que también 
persiguen al líder y últimamente 
vienen haciendo bien las cosas, 
al mediodía los de la Florería Fla-
mingos se enfrentan ante los del 
“Boa” Clínica De María.

A las 13: 00 horas los Carniceros 
de Salmo 127 preparan los cuchi-
llos para hacer picadillos a los Chi-
cos del Barrio que en esta tempo-
rada han tenido muchos altibajos 

pero en este partido se preparan 
para salir con una victoria.

El duelo de las 14: 00 horas lo 
disputaran los equipos de Refac-
cionaria Hidalguense contra Clí-
nica De María que tendrá doble 
participación en esta jornada y 
buscan cerrar la primera vuelta 
del torneo con el pie derecho.

A las 15: 00 horas Abarrotes el 
Mirador se juega los tres puntos 
ante los de Parabrisas Linda Vista, 
los abarroteros quieren volver a la 
primera posición por lo tanto es-
tán obligados a sacar los tres pun-

tos a como dé lugar.
El partido de las 16: 00 horas se 

llevará a cabo entre los del Depor-
tivo Tadeo contra los Cachorros de 
la Palma, el equipo de los Cacho-
rros ha tenido un torneo muy re-
gular por lo que será un buen rival 
para disputar los tres puntos ante 
el líder.

Los partidos de las 13: 00, 15: 00 
y 16: 00 horas son encuentros de la 
jornada número uno de la segun-
da vuelta, el resto de los partidos 
son encuentros aun de la primera 
vuelta.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Campos deportivos de Acayucan 
se han visto afectados por las fuer-
tes lluvias pues han suspendido las 
actividades deportivas y se reanuda-
ran hasta que el Dios Tlaloc permita 
reanudar los juegos.

La catedral del futbol de Acayu-
can, suspendió sus actividades ya 
que la cancha se encontraba en pé-
simas condiciones y la lluvia no de-
jaba de caer, tanto el presidente de la 
liga como los delegados decidieron 
suspender los partidos pues querían 
evitar algunas enfermedades o lesio-
nes de los jugadores.

Otro campo que también suspen-

dió sus actividades fue el estadio 
Luis Díaz Flores pues suspendió 
también la jornada de softbol que te-
nía programada ya que el campo no 
estaba apto para disputar partidos, 
el Coyote Mix decidió mejor mandar 
a dormir a los peloteros pues no los 
quiere ver enfermos.

La cancha que se ve más afecta-
da en estos tiempos en la de pasto 
sintético de futbol siete que está ubi-
cada en la colonia la Malinche pues 
esa cancha en estas temporadas se 
convierte en una alberca ya que se 
inunda y esa si ni aunque los equi-
pos quisieran disputar un partido no 
se puede pues el balón no rueda y la 
cancha se inunda ya que no cuenta 
con un buen declive del agua.

¡Suspendieron  jornadas por lluvias!
 ! El Campo de la Malinche se convierte en alberca con estas fuertes lluvias. (Rey

¡Atractiva jornada en  el futbol de Las Cruces!

 ! Los pupilos del “Boa” tienen doble jornada este domingo. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

Todo parecía indicar 
que el equipo de la Cer-
quilla ya estaba a un paso 
de pasar a la fiesta grande 
de la final del campeonato 
de beisbol de cuarta fuer-
za que dirige la Comude 
en coordinación con el 
Ayuntamiento Sanjuane-
ño cuando iba ganando en 
la sexta entrada con piza-
rra de 8 carreras por 5 al 
equipo de Benito Juárez 
quien le protesta el partido 
en la reunión por no estar 
en el roster de peloteros el 
lanzador Pablo Medina.  

“del plato a la boca se 
cae la sopa” un dicho muy 
popular que el equipo de 
la Cerquilla está sintiendo 
al quedar anulado el parti-
do después de protestarle 
el equipo de Benito Juárez 
a su lanzador relevista Pa-

blo Medina para volver a 
empezarlo pero ahora en 
campo neutral que sería en 
la población de San Juan 
Evangelista donde se juga-
ra el cuarto y quinto par-
tido del play off semifinal.

Por lo tanto el equipo 
de Benito Juárez sigue vi-
vo aunque esta contra la 
pared con dos perdidos a 
cuestas y un ganado ten-
drá que entrar con todo 
al terreno de juego para 
ganar el primero y empa-
rejar la serie a dos partidos 
por bando, pero en caso 
de perder se quedan en el 
camino para la próxima 
temporada.

Mientras que el equipo 
de Los Diablos del Agua-
catillo dirigido por “El 
Chaparrito” Agilio Mo-
rales  están en espera de 
uno de los dos equipos 
que salga triunfador para 
iniciar la serie del play off 
final d dela  liga de beisbol 
Sanjuaneña.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

En la cancha de las instalaciones del 
CERESO de esta ciudad de Acayucan se 
jugará la jornada número 25 del torneo 
regional de futbol varonil libre munici-
pal que dirige don Horacio Cruz Riquet 
al enfrentarse el equipo local de “aden-
tro” a partir de las 13 horas contra el 
equipo del deportivo Pemex de Sayula, 
pero antes a las 12 horas en la cancha de 
la Caudalosa el equipo local va con todo 
contra el Real Aguilera. 

Mientras que en la cancha de la Cruz 
del Milagro el equipo local del depor-
tivo Telmex se enfrenta a partir de las 
15 horas al equipo del deportivo Berbily 
de San Juan Evangelista, en el mimo ho-
rario en la cancha que esta frente a la 
gasolinera de la entrada de Sayula el 
equipo local del deportivo Sayulita re-
cibe al equipo del deportivo Aguilera y 
en Campo Nuevo el equipo local le hará 
los honores a partir de las 3 de la tarde al 
equipo del Real Almagres.

Pero hoy sábado se jugara un parti-

do pendiente a partir de las 16 horas en 
la cancha de la población de Jesús Ca-
rranza cuando el equipo de los actua-
les campeones del deportivo Carranza 

reciban la no grata visita del equipo de 
Campo Nuevo quienes dijeron que en-
traran con todo  para abollarle la corona 
a los Carranceños.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en las instalaciones del Domo 
del parque central Venustiano Carran-
za de esta Villa, el fuerte equipo de Los 
Titanes deja en el camino al aguerrido 
equipo del Barrio Tercero al derrotarlos 
en 4 sets en la semifinal del torneo de 
Voleibol en la categoría Varonil libre que 
dirige la Comude a cargo de Juan Ortiz.

En el primer set el equipo del Barrio 
Tercero entro con todo a la cancha de 
juego para buscar el triunfo y lo logro 
al aprovechar la confusión del equipo 
del centro al ganarles con marcador de 
25 por 23, pero en el segundo set el equi-
po de Los Titanes entro con todo para 
emparejar la serie y ganan 25 por 18, 
mientras que el tercer set lo vuel-
ven a ganar con marcador de 25 
por 10,mientres que el cuarto set 
estuvo más reñido pero al final 
lo ganaron 26 por 24.

Mientras que el deportivo 
Acayucan hace lo propio con-
tra el equipo de Combinados 

de Oluta al derrotarlos en cuatro sets 
al ganar el primero 25 por 22, pero el 
segundo set lo gana Combinados con 
marcador de 25 por 15 y todos los aficio-
nados pensaron que estaba “papitas” el 
equipo Acayuqueño quien en el tercer 
set viene de atrás para terminar ganan-
do 25 por 19 y en el cuarto set lo gana 
Acayucan 25 por 22 para acabar con 
las aspiraciones del equipo 
Oluteco que se quedó 
en el camino. 

Por lo 
tanto se 

dijo 

que la gran final seré el próximo jueves 
16 delos presentes debido a que varios 
jóvenes salen de vacaciones, iniciando 
a partir de las 20 horas entre Titanes y 
Acayucan  antes se jugara por el ter-
cer lugar entre Combinados y Barrio 
Tercero.

¡Suspendieron partido   por falta de visibilidad!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

CASAS VIEJAS.-

 En el campo de beisbol de esta po-
blación de Casas Viejas del municipio 
de Rodríguez Clara se reanudará el 
partido suspendido en la segunda en-
trada cuando el equipo de Zacatal va 
ganando 5 carreras por 2 a Casas Viejas 
en 2 entradas completas que se jugaron 
cuando fue suspendido  por falta de 
visibilidad en el campeonato de beis-
bol de cuarta fuerza con sede en Los 
Guayacanes.

Por los pupilos de Venancio Enrí-
quez del equipo Zacatal está lanzando 
el derecho Nacho Alfonso y es proba-
ble que continúe haciéndolo al traer 
de la mano al equipo de Casas Viejas, 
mientras que para el relevo esta Elías 
Marinero y Valente Alfonso quienes 
dijeron que entraran al terreno de jue-
go con todo para buscar el pase a la 
fiesta grande de la final. 

Mientras que el equipo de Casas 
Viejas dirigidos por Roberto Reyes el 
nativo de Hueyapan de Ocampo es 
probable que remueva del montículo a 
Román Fernández a quien le cayeron 

desde muy temprano allá en Zacatal y 
es probable que suba de nueva cuenta 
por el triunfo el derecho Pablo Nava-
rrete quien la semana pasado los trajo 
de la mano parta agenciarse el triunfo 
o Rafael Tadeo que son los relevistas de 
lujo de Casas Viejas.     

Por lo tanto el equipo de la Colonia 
Domínguez eliminó el domingo pasa-
do al equipo de la Hacienda y solo está 
en espera del ganador de los equipos 
de Casas Viejas y Zacatal para iniciar la 
serie del play off final de la liga de los 
Guayacanes. 

! Nacho Alfonso está lanzando por Zacatal y 
trae de la mano a Casas Viejas. (TACHUN)

 ! Román Fernández de Casas Viejas le caye-
ron desde muy temprano allá en Zacatal el do-
mingo pasado. (TACHUN)  

 ! Pablo Navarrete es probable que reinicie el 
partido suspendido en la segunda entrada por 
Casas Viejas.

! Irving Herrera es probable que suba a la loma de los suspiros por el 
equipo de la Cerquilla el domingo en San Juan. (TACHUN)

 ! Pablo Medina 
del equipo de la Cer-

quilla fue protestado 
por el equipo de Beni-
to Juárez por “cachi-

rulo”. (TACHUN)

¡Se quedaron con las ganas!
! La Cerquilla ya se veía en los playoff  
pero les quitaron el partido en la mesa

¡La Caudalosa enfrentará a Real Aguilera!

 ! El equipo del Cereso de esta ciudad no la tiene fácil mañana domingo contra el equipo de Pemex. 
(TACHUN) 

En el Volibol libre de Oluta…

¡Dejan en el camino  al Barrio Tercero!

! Jugadas fuertes se desarrollaron en la semifi nal del torneo de Voleibol varonil libre de Oluta.  (TACHUN)
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Colorida inauguración
TORONTO.

El evento, que rendirá homenaje a 
la multiculturalidad de la ciudad ca-
nadiense y reunirá a varias leyendas 
deportivas del país, duró dos horas 
y media y contó con la participación 
de 625 artistas procedentes de 25 paí-
ses, todo ello al cobijo de la imponen-

te Torre CN, el gran emblema de la 
ciudad.

El Circo del Sol (con sede en Que-
bec) se llevó preparando este espec-
táculo desde noviembre de 2013 y 
sus integrantes le han dedicado 22 
semanas y mil horas de ensayos, ade-
rezados con 125 minutos de música 
original compuesta especialmente 
para la ocasión.

Los aspectos culturales e históri-
cos de la ciudad se mezclaron con el 
deporte, el malabarismo y las acroba-
cias características del Circo del Sol 
para ofrecer una narrativa que ser-
virá como metáfora sobre el depor-
te y la vida y que culminará, como 
es tradicional, con grandes fuegos 
artificiales.

! En un ambiente de fi esta, se realizó la apertura de Toronto 2015

¡Se quedaron ¡Se quedaron 
con las ganas!con las ganas!

!! La Cerquilla ya se veía en los playoff   La Cerquilla ya se veía en los playoff  
pero les quitaron el partido en la mesapero les quitaron el partido en la mesa
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