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13Muere en Coyoacán (México) Frida Kahlo, destaca-

da pintora mexicana de estilo personal con elemen-
tos expresionistas y surrealistas. (Hace 60 años)
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¡No pudo! México iguala sin goles con GuatemalaRECORD

SUCESOS

Tras haber sido liberado…

NARCISO ELVIRA 
ya está con su familia
!Sus plagiarios pedían 10 millones 
de pesos como rescate

 Ingresan al CERESO 
plagiarios de Narciso Evira
! La detención de la mayoría de estos se llevó a cabo 
en el municipio de Catemaco, el resto fue en el estado 
de Chiapas.
! Se les atribuye al menos 8 secuestros en el estado 
de Veracruz, Tabasco y Chiapas, entre ellos el plagio de 
tres profesores en el municipio de Hueyapan.

 En la región…

Chupaductos disputan
control de operaciones
! De enero a 
la fecha por lo 

menos 6 to-
mas clandes-
tinas tan solo 

en el municipio 
de Acayucan; 

en la región 
hay reportes 

en Sayula, So-
teapan y más 

localidades

! Desde el día 
jueves no tienen 
el vital líquido

!! Tiran llantas y hasta colchones  Tiran llantas y hasta colchones 
  en los canales de aguas negras en los canales de aguas negras 
  en diversos puntos de la ciudaden diversos puntos de la ciudad

Acayuqueños ven 
complicidad oficial en 

la fuga del “Chapo”

Cae chupaducto 
jaltipaneco
! Ordeñaba un ducto en 
Racho Nuevo
! Llevaba cinco mil litros 
de gasolina

El escape del 
Chapo, pues podría 

ser algo para desviar 
las cosas, es meramente una estrategia 
del gobierno porque desafortunada-
mente el pueblo mexicano está pade-
ciendo mucha delincuencia y el gober-
nó busca la manera de tapar eso y ver 
de qué forma lo logra, ya que nuestro 
presidente de la República es muy men-
tiroso, referente al túnel ya estaba pla-
neado, meses que trabajaban en eso, y 
hay mucho dinero de por medio, le digo 
al pueblo mexicano que debe unirse pa-
ra las cosas que posiblemente pueden 
venir” José Martínez.

Engañan a jóvenes
con empleos dudosos

Vecinos contribuyen a
que se den inundaciones

Los protegen
! La Policía Federal 
no acciona a pesar 
de las fuertes dispu-
ta por el control de la 
caseta de cobro

Aarón Bermejo 
tiene  sin agua
a la Morelos
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ERNESTO 
TORRES ARIAS

Q. E. P. D.

El día de ayer a las 4:00 de la mañana 
falleció el señor

A la edad de 85 años.

Lo participan con profundo dolor su esposa Hil-
da Amparo Cuervo Barradas, sus hijos Alma, Hil-
da, Cleominio, Bernando, Luis Enrique, Francisco, 
Ernesto y Jesús Torres, nietos y demas familiares.

El duelo se recibe en donde  fuera su domicilio 
particular ubicado en Moctezuma 603  casi esquina 
Santa  Rosa en el barrio Villalta.

El sepelio se efectuará hoy lunes con una misa 
de cuerpo presente en la parroquia de San Martín 
Obispo   a las 4 de la tarde para posteriomente darle 
cistiana sepultura en el pantón municipal.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Ernesto Torres AriasEl Sr. Ernesto Torres Arias

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25:7

( mejor conocido como Don Neto “el joyero”)

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

Vecinos de la colonia Morelos, están 
molestos porque desde el día jueves no 
tienen agua y tampoco una respuesta 
clara de CAEV.

Un grupo de vecinos de ese sector 
hicieron de conocimiento a Diario Aca-
yucan, que desde el día jueves no tienen 
agua y se han comunicado a CAEV y no 
saben explicarles porque no tienen el 
servicio.

Fue hasta este domingo cuando el po-
licía que vigila las oficinas les dijo que 

hay una fuga, pero como no la han loca-
lizado entonces seguirán sin agua.

Los vecinos afirman que acudirán  
para reclamarle a Aarón Bermejo esta 
situación, pues los recibos llegan pun-
tuales y con el cobro del mes, no les per-
donan los días que los tienen sin agua.

Así mismo dijeron que pedirán al 
alcalde Marcos Martínez Amador que 
ponga orden en esa dependencia pues 
es muy seguido que los dejan sin agua 
y es en diversos sectores del municipio 
donde se dan las quejas por la misma 
situación.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de jóvenes ad-
virtió sobre una posible es-
tafa por parte de integrantes 
de un grupo empresarial, 
que promueve empleos en 
la zona centro de esta ciudad 
quienes ofrecen determina-
da cantidad de sueldo a cam-
bio de adquirir productos a 
la venta.

Mencionaron que fueron 
unos promotores quienes 
le ofrecieran trabajo en esta 
misma ciudad, para esto los 
citan en un hotel del centro 
de la ciudad en donde, don-
de se dará el reclutamiento 
para poder continuar con 
el acceso a la empresa y 
así convertirse también en 
promotores.

“Es como algo de una pi-
rámide porque según le te-
nemos que aportar el dinero 
para poder entrar que va de 
los 500 a los mil pesos para 
que adquiramos productos, 
pero vemos que es como un 
engaño porque te dicen y te 
vuelven a decir en una pláti-
ca que es como motivacional 
de que nos vamos a ganar 
mínimo 900 pesos a la sema-
na pero van dando largas y 
largas”, explicó una de las 

afectadas.
La promoción de empleos 

se da a través de carteles ubi-
cados en diversos puntos de 
la ciudad, pero también con 
la visita que hacen un grupo 
de jóvenes tanto en la zona 
urbana, así como en la rural 
para atraer a más personas 
y formen parte de esta em-
presa dedica a la venta de 
productos. El punto de ope-
ración es en la calle Pipila de 
esta ciudad.

La empresa ofrece em-
pleos a menores de edad, 
pues la edad mínima para 
ingresar a laborar es de los 
dieciséis años, los invitan 
a que formen parte de este 
grupo sin decir la intención 
del mismo, para lo cual le 
ofrecen viajes dentro y fuera 
del estado.

“Los mismos jóvenes que 
están, son los que ya habían 
contratado en otro punto del 
país, creo que es un engaño 

porque si nos resistimos a 
entrar es porque hasta nos 
insultaron de que seríamos 
unos fracasados en la vida”, 
añadió la joven.

Los empleos que ofrecen 
es para adolescentes de 16 
años de edad, hasta jóvenes 
de 35 años de edad, para 
que obtengan un empleo, les 
aseguran que les pagaran 
900 pesos semanales, pero 
también vienen incluidos 
bonos, premios e incentivos, 
oportunidad de crecimiento 
dentro de la empresa, capaci-
tación constante y viajes. 

La empresa no es exigen-
te, porque les explican en los 
promocionales que no deben 
de tener experiencia, ni estu-
dios mínimos, con requisitos 
de personas de 16 a 35 años 
de edad, tiempo disponible 
completamente y actitud de 
servicios, los interesados los 
invitan a que presenten su 
solicitud en la calle Pipila.

Los indicen que tomen el 
curso de superación de ahí a 
que realicen la venta de su-
puestos productos que más 
tarde llegarán, no sin antes 
que efectúen pagos para po-
der aseguran un lugar en la 
empresa.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los últimos días debido a la 
basura que arrojan vecinos en cana-
les, esto ha ocasionado que se den 
taponamientos y a la vez desboca-
miento de aguas pluviales y negras 
que van a parar a viviendas en colo-
nias bajas de la ciudad.

Se ha realizado a través del 
departamento de Protección Civil 
la limpieza de tragatormentas en 
colonias como Malinche, Fredepo, 
Santa Rosa, tal como sucedió en la 
pasada llegada de la onda tropical 
número 14, y del fuerte aguacero 
que cayó en la ciudad, fueron po-
cos los reportes que recibió PC de 
Acayucan, pues en algunas zonas, 
el agua corrió en su cauce y no pro-
vocó anegaciones en viviendas.

Protección Civil, ha pedido ayu-
da a la ciudadanía para que se evite 
el tirar todo tipo de  basura, pues se 
han encontrado desde llantas y has-
ta colchones en algunos de los ca-
nales, lo cual origina que no circule 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El jugoso negocio en la 
autopista ha generado una 
fuerte disputa por los gru-
pos que quieren tener el con-
trol del cobro en los diversos 
módulos de cobro en la ca-
seta de cobro de Acayucan.

Los cobros ahora se 
efectúan casi de manera 
obligatorio para los auto-
movilistas y a diferencia de 
otros días, ahora los mani-
festantes se ponen durante 
el día y principalmente en la 
madrugada.

Lo extraño es que los ele-

mentos federales, no han 
efectuado operativos espe-
ciales para frenar la acción 
de los manifestantes que ya 
está afectando a automovi-
listas debido a que sino se 
coopera son insultados por 
las personas que se instalan 

en los módulos de cobros.
Los sujetos no son ni 

maestros, ni mucho menos 
estudiantes pues empeza-
ron con los movimientos 
magisterial y de Ayotzina-
pa, para después apoderarse 
del control de la autopista.

Engañan a jóvenes
con empleos dudosos

Vecinos contribuyen a
que se den inundaciones
! Tiran llantas y hasta colchones en los canales de 
aguas negras en diversos puntos de la ciudad

Las inundaciones son causadas en su mayoría por afectaciones en 
canales.

bien el agua pluvial y negras y de 
ahí se originan las inundaciones 
como se han dado en los últimos 
días.

Uno de los puntos afectados 
es la calle Retorno 1 de la colo-
nia Santa Rosa, en donde por lo 
menos 5 viviendas son las que 
se han visto más dañadas, pues 
en cada lluvia el agua de los ca-
nales con facilidad llega hasta 
los hogares, y son ellos los que 
han brindado apoyo para que se 
generen más daños.

PC con la limpieza en tra-
gatormenta, evitó que siguieran 
más afectaciones en las casas. 
El mismo personal realizó accio-
nes de prevención para que de 
esta manera el agua de los ca-
nales no llegó en diversos pun-
tos de la colonia Chichihua en 
donde se han dado afectaciones 
en otros años.

La limpieza de los traga-
tormentas continuará, pero el 
llamado que hicieron a los pobla-
dores es que se eviten provocar 
más daños en los puntos más 
bajos de la ciudad en donde el 
agua de los canales con facilidad 
llega a los hogares.

Los protegen
! La Policía Federal no acciona a pesar de 
las fuertes disputa por el control de la caseta 
de cobro

Los manifestantes se disputan el control de la autopista.

Aarón Bermejo tiene 
sin agua a la Morelos
! Desde el día jueves no tienen el vital líquido



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

3Lunes 13 de Julio de 2015 REGIÓN

REDACCIÓN

En la región de Acayucan diversos grupos disputan 
el control de los chupaductos, localizados en su mayoría 
en el área rural  en donde es casi imposible que ingresen 
desde elementos de Seguridad Física de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), Ejército Mexicano, Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) y demás corporaciones.

Es el reflejo de lo que sucede un poco más allá, pues 
la misma forma de operar de los grupos se hace también 
en municipios veracruzanos como son: Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Las Chopas, entre otros. Del lado de Tabasco, 
sucede algo similar en Huimanguillo y Cárdenas.

Detrás de los grupos existen también secuestros, ex-
torsiones y se han dado ajustes de cuentas, como los su-
cedidos en el tramo carretero Acayucan-Minatitlán de la 
autopista La Tinaja - Cosoleacaque; fue secreto a voces 
que se trató de una clara disputa por tener el control de 
los ductos de Pemex que cruzan este territorio.

Ha habido detección de las tomas clandestinas, pero 
también detención de algunos personajes que son meros 
obreros que realizan el traslado, de las cabecillas nada 
de sabe.

COMUNIDADES EN PELIGRO:

En las comunidades de Monte Grande y Comején, los 
habitantes se han cansado de denunciar la práctica que 
hacen los chupaductos, incluso de que han tomado casi el 
control de sus propiedades en comunidades para poder 
operar sin ningún problema en el trasiego de la gasolina 
robada.

El temor de los pobladores, es que se presente algún 
incidente mayor como las que ha ocurrido en otros pun-
tos del país, todo esto a consecuencia de la ordeña en 
ductos. Al igual los pobladores de Corral Nuevo son 
los que han denunciado la operación clandestina de los 
chupaductos.

LOS ROBOS:

25 de marzo

Personal del sector Ductos Minatitlán de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) controló un derrame de gasolina en 
el poliducto de 12 pulgadas Minatitlán-México provoca-
do por una toma clandestina.

Fueron elementos de la Gerencia de Seguridad Física 
de Pemex detectaron la toma clandestina en una zona 
despoblada de la localidad de Las Lajas perteneciente al 
municipio de Acayucan. Se estima que el volumen de-
rramado de combustible fue de 5 barriles, afectando una 
superficie de 500 metros cuadrados, por lo que se proce-
derá a la limpieza del lugar para neutralizar riesgos de 
incendios en esta zona.

1 de abril 2015

Personal de Seguridad Física de PEMEX localizaron 
una toma clandestina y en el punto detuvieron a dos per-
sonas cuando se encontraban cargando el combustible en 
varios contenedores que estaban arriba de un remolque 
jalado por una camioneta; se dijo que los detenidos son 
muy conocidos en el municipio de Sayula de Alemán, 
aunque se resguardaba su identidad para evitar fuga de 
información.

El personal de seguridad física de Pemex realizaba 
labores de vigilancia en los ductos que atraviesan varios 
ranchos, localizando una toma clandestina y en el punto 
aseguraron a dos personas cuando estaban en maniobras 
de robo de combustible. En el punto se encontró también 
una camioneta Ford Lobo, color azul y placas de circu-
lación XT-91-050 que estaba enganchada a un remolque 
que contenía 8 tambos de doscientos litros y dos conte-
nedores de mil litros cada uno, todos ellos repletos ya de 
combustible. 

14 de mayo:

Petróleo Mexicanos (PEMEX) informó que personal 
de Seguridad Física detectó una toma clandestina her-

En la región…

Chupaductos disputan
control de operaciones
! De enero a la fecha por lo menos 6 tomas clandestinas tan solo en el municipio de Acayu-
can; en la región hay reportes en Sayula, Soteapan y más localidades

mética en el poliducto de 12 pulgadas de diámetro Minatit-
lán–México, a un costado de la planta extractora de aceite en 
la colonia Agrícola Michapan de este municipio.

Personal técnico especializado de Ductos Sector Minatitlán 
de PEMEX Refinación procederá a realizar los trabajos para la 
reparación del ducto afectado.

2 de julio:

La Policía Naval confirmó que, en un operativo coordinado 
con elementos de la policía estatal, aseguraron el camión tor-
ton, color blanco, tipo redilas, con placas 928-DY-3 del servicio 
público federal, y con placas sobrepuestas TZS-8666.

El aseguramiento ocurrió en el poblado San Manuel, mu-
nicipio de Acayucan, donde instantes antes el personal de 
seguridad física de Pemex había detectado una toma clandes-
tina en un ducto.

A bordo del torton fueron hallados once contenedores lle-
nos de combustible y dos tambos de 200 litros llenos también 
con gasolina, mientras que otros dos tambos estaban vacíos.

El camión asegurado fue remitido al Ministerio Público 
Federal de Acayucan, no hubo personas detenidas.

! En comunidades en donde se presenta el mayor robo de gasolina.

! El robo de combustible es un jugoso negocio que se disputan varios 
grupos.
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La incertidumbre de los 
habitantes de la localidad de 
Tenochtitlán perteneciente 
al municipio de Texistepec, 
indican que las básculas no 
están niveladas por lo que 
indican que algunos gana-
deros han estado perdiendo 
dinero en cuanto a la venta 
de sus toretes. 

El señor Juan Carlos 
Mendoza Antonio habitante 
de esta localidad denunció 
ante este medio que hay ga-
naderos que no están vien-
do sus ganancias cada que 
venden sus animales, ya 
que se los pagan muy poco 
e invierten mucho más de lo 
que se imaginan. 

De este modo uno de 
ellos solicita que sean verifi-
cadas las básculas de venta 
de ganado, pues no están 
satisfechos que les están 
entregando. 

Por otra parte anunció 
que varios han sido los habi-
tantes de esta zona quienes 
han estado sufriendo la pér-
dida de sus animales, por lo 
que piden a las autoridades 
municipales y estatales re-
doblen esfuerzos. 

“Aquí el alcalde el Chino 
Paul nos había prometidos 
poner módulos de seguri-
dad con dos policías en las 
entradas pero si ni hay en la 
entrada de Texistepec, mu-
cho menos los van a poner, 
por eso varios de nosotros 
hemos estado perdiendo 

animales, se los llevan y al-
gunos mejor los vendemos 
y es donde nos roban en las 
básculas, pedimos que nos 
ayuden porque esto está 
mal, la ganancia no la esta-
mos viendo, pues vendemos 
unos por miedo a que nos 
quiten lo que ha quedado” 
argumentó el habitante. 

Respecto a la pérdida de 
los animales, detalló que en 
varias ocasiones los victi-
marios de abigeo han sido 
seguidos por una camio-
neta blanca con vidrios po-
larizados y de igual forma 
indican que han visto una 
Ford roja. 

“No sé si sea coinciden-
cia o no, pero platicando 
con algunos que les han 
robado animales, dicen que 
han visto una camioneta 
roja que los sigue pero que 
no los rebasa hasta que lle-
gan al rancho, y dos de ellos 
coinciden que igual hemos 
visto una pero color blanca 
con vidrios oscuros, pero 
en repetidas ocasiones, tal 
vez sean esas donde andan 
checando las entradas de los 
ranchos” comentó. 

Cierto o no, ganaderos 
de Texistepec piden apoyo a 
redoblar la seguridad a las 
afueras del mismo munici-
pio, pues aseguran que no 
pueden con aquellos que só-
lo entran a robar sus pocos 
animales que logran criar 
en cierto tiempo. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Ganaderos se sienten robados
aQue la báscula de San Lorenzo les 
está  afectando porque no está nivelada

Piezas arqueológicas sufren daños
aEstán al aire libre en San Lorenzo Tenochtitlan

FÉLIX  MARTÍNEZ
A pesar de que las auto-

ridades municipales no han 
tomado las acciones corres-
pondientes para proteger 
cada una de las piezas que 
están en el patio del museo 
de San Lorenzo Tenochtitlán, 
éstas continúan sufriendo 
baños al permanecer expues-
tas a rayos del sol y ahora a 
las lluvias. 

Una gran apatía es lo úni-
co que muestran las autori-
dades de este municipio de 
Texistepec, donde los mis-
mos habitantes indican que 
si les permitieran ya hubie-
ran construido galeras con 
láminas baratas para el res-
guardo de las piezas, ya que 
para ellos representa mucho 
como es su historia y la de 
sus ancestros. 

Aunque cada una de las 
piezas está protegida por el 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), de 
las piezas que están en los pa-
tios de este museo, algunas 
cuentan hasta con lodo y ex-
cremento de aves, las cuales 
se refugian en la copa o rama 
de los árboles.  

La pieza una de ellas en 
forma de “ballena” o “cacha-
lote” ha sufrido un deterioro 
al estar expuesta al aire, pol-
vo, rayos del sol y el agua, ya 
que es una figura demasiada 
antigua y se encuentra al en-
trar al museo. 

Por ello los habitantes de 
la localidad mencionada pi-

den la intervención opor-
tuna del INAH para poder 
conservar las piezas dentro 
del museo de San Lorenzo 
Tenochtitlán, mismo que es 
visitado hasta por extranje-
ros a nivel internacional. 

Cabe resaltar que las 
piezas que se encuentran 
en este museo tienen valo-
res incalculables ya que son 
piezas únicas que fueron 

encontradas en territorios 
de este municipio, tal como 
lo fueron los gemelos y el 
jaguar. 

En San Lorenzo Teno-
chtitlán los habitantes están 
satisfechos por contar con 
este museo donde las piezas 
están a su alcance, pues en 
los libros de historia apare-
cen algunas de ellas y en oca-
siones ha servido como viaje 

de prácticas y excursión pa-
ra que pequeños compren-
dan aún más el significado 
de cada una de ellas, aunque 
el INAH tendrán que acti-
varse para tener una mayor 
y mejor control sobre ellas 
y así tener una mejor res-
guardo para que no se sigan 
deteriorando. 

 Autoridades de Texistepec ignoran el verdadero valor de piezas arqueológicas, por ello cuentan con deterioros 
como es el caso del “cachalote” que se encuentra a la entrada.

Acayuqueños ven complicidad oficial en la fuga del “Chapo”
FÉLIX  MARTÍNEZ

Respecto a la fuga del “Chapo” 
Guzmán Loera y a todos sus patrones 
que comprenden este acto, habitantes 

de Acayucan dan su punto de vista. 
Sin embargo algunos coinciden con 

que esto pudiera ser algo tramado en 
conjunto con el mismo gobierno, pero 
de igual manera piden guardar la cal-

ma y estar preparados para lo que pu-
diera venir en este país. 

En una breve encuesta esto fue lo 
que ellos comentan. 

El escape del Cha-
po, pues podría 

ser algo para desviar 
las cosas, es meramente una 
estrategia del gobierno por-
que desafortunadamente el 
pueblo mexicano está pade-
ciendo mucha delincuencia y 
el gobernó busca la manera de 
tapar eso y ver de qué forma 
lo logra, ya que nuestro presi-
dente de la República es muy 
mentiroso, referente al túnel 
ya estaba planeado, meses 
que trabajaban en eso, y hay 
mucho dinero de por medio, le 
digo al pueblo mexicano que 
debe unirse para las cosas 
que posiblemente pueden 
venir” 

José Martínez.

Considero 
que esa fuga 

fue algo planea-
do, ya que dicen en las 
noticias era un túnel que 
estaba en los baños, pero 
obviamente los policías 
siempre acuden cada 
que se bañan los reos, 
pero a lo mejor también 
sea un distractor ya que 
está ligado a lo que es el 
gobierno pues con eso 
pueden tapar algunas 
cosas que pasan en otros 
estados, pero de que es-
tá libre ya anda afuera” 

Rubicel Sánchez.

Considero que es-
to fue más un dis-

tractor por parte del gobierno 
para que no sigan comentando 
cosas para el presidente, pero 
también esto fue trazado con 
el gobierno, ya había una fecha 
desde que lo atraparon ya te-
nían algo planeado, por parte 
del gobierno ya no se puede 
esperar muchas cosas, pero 
esperemos que todo siga como 
hasta ahora, pues uno más que 
se escapa”

Lorenzo Acosta.

Pues es algo que 
ya estaba planea-

do, pero esto sirve para distraer 
la vista de los demás pues su-
puestamente estaba en el pe-
nal de máxima seguridad, pero 
esto comprueba que sus alia-
dos son más inteligentes que 
los mismos de ese penal, no es 
posible que los halla burlado, 
debería seguir en la cárcel por 
todo lo que ha hecho”

 Ángel Hernández.

“No sabía que 
se escapó pe-

ro ya era hora, 
esto es algo que ya lo 
tenían planeado desde 
hace mucho, ahorita 
solo queda esperar a 
ver que sigue, la droga 
no se va detener ni la 
maldad, todo va seguir 
y se hará más grande 
todo” Pedro Rodríguez.
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 “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

BUSCO CASA  SOLA  PARA  RENTAR  CON 2 O 3 RECAMA-
RAS  Y PATIO  TEL. 921 121 12 39

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

El día de ayer a las 19:30 Hrs., 
falleció a la edad de 62 años la 

señora:

   Lo participan con el más profundo dolor sus hijos: 
Leticia, María del Carmen, Abraham, Jonathan 
Ortiz Alfonso, hermanos, cuñados, sobrinos, nietos 
y demás familiares.
 Las condolencias se reciben en su domicilio   
particular, ubicado en: Javier Mina #721 interior 
Acayucan  Ver.
  El sepelio se llevará a cabo el día de hoy 13 de julio  
a las 16:00Hrs. Pasando antes a la iglesia adventista 
del séptimo día de la calle  Santa Rosa, para un 
servicio de cuerpo presente, y después proseguir   
hacía el panteón municipal de esta  población, en 
donde se le dará cristiana sepultura.
   

 Descanse en paz 
La señora Fidelia Alfonso Salazar, 

mejor conocida como: doña “Lupe” 

FIDELIA 
ALFONSO 
SALAZAR

5 DE MAYO #14 ESQUINA OCAMPO CENTRO
TEL:9241040947  Y  9241024933

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

Luego de haber sido res-
catado el beisbolista Narciso 
Elvira, ya se encuentra con 
sus familiares, luego de va-
rios días de haber estado en 
manos de sus plagiarios.

La Fiscalía General del 
Estado, en relación al secues-
tro del beisbolista  explicó 

que este evento se registró 
el pasado 16 de junio en el 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo, Veracruz, en el que 
fueron privados de la liber-
tad cinco personas —cuyo 
rescate se registró el viernes 
pasado—, Bravo Contreras 
relató que las víctimas salie-

Tras haber sido liberado

Narciso Elvira ya está con su familia
aSus plagiarios pedían 10 millones de pesos como rescate 

ron del municipio de Tlalix-
coyan, Veracruz, para cerrar 
un negocio y tras culminar 
sus actividades, abordaron 
un vehículo particular para 
trasladarse de regreso a su 
domicilio.

Sin embargo, entre las 
cuatro y cinco de la tarde, su 
trayecto fue interrumpido 
por una camioneta que fue 
colocada en mitad del cami-
no, donde fueron sustraídas 
por varios sujetos armados.

Cabe señalar que por los 
plagiarios estaban solicitan-
do un rescate de 10 millones 
de pesos por dejar en liber-
tad al ex beisbolista profesio-
nal, sin embargo la Fiscalía 
con apoyo de la Procuradu-

ría de otros estados, logró el 
rescate de Narciso Elvira y 
de otras personas.

El beisbolista ya se en-
cuentra a lado de su familia, 
tratándose de recuperar de 
este trago amargo.

Mejor conocida como: doña “Lupe” 
(antojitos Lupita, al lado de seguridad pública) 

CIUDAD DE MÉXICO,

 Apenas a unas horas de 
haberse fugado de un penal 
de máxima seguridad, Joa-
quín Guzmán Loera su-
puestamente se hizo pre-
sente en la cuenta de Twitter 
que tiene habilitada desde 
junio de 2012, y en donde 
amenaza, celebra y afirma 

que el dinero fue el que 
abrió la puerta de la prisión. 

Durante todo este do-
mingo, el capo, líder del 
cartel del Pacífico, habría 
tuiteado una y otra vez has-
ta hace una hora, cuando co-
locó su post más reciente, en 
el que afirma:

En esta vida, el que no 
arriega no gana”.

Supuesto ‘Chapo’ 
amenaza y celebra 
en redes sociales

La supuesta cuenta de 
‘El Chapo’ es redireccio-
nada por la de su hijo, Iván 
Guzmán, quien hace unos 
días dio indicios de que sa-
bía de la fuga de su padre.

Estos son los tuits más 
recientes en esta cuenta del 
supuesto ‘El Chapo’: 

Un día volveré.. tal vez 
para siempre.

 

aDurante todo este domingo el líder del car-
tel del Pacífi co, habría tuiteado una y otra vez 
hasta hace una hora, cuando colocó su post 
más reciente
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Cierta respuesta que esperas puede 
ser favorable a tus intereses, aunque 
posiblemente no llegará en este día. 
Por otra parte, podrías planifi car una 
compra importante y necesaria.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías asumir una responsabilidad 
importante que te exigirá mucha aten-
ción y dedicación, pero será favorable 
para tu economía.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los astros te ayudarán a acercarte 
gradualmente a una mejor etapa en di-
versos aspectos de tu vida. Las futuras 
alegrías y satisfacciones compensarán 
tus angustias y desvelos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás decidido a enfrentar tus próxi-
mos desafíos y obligaciones con una 
actitud diferente. Sientes que puedes 
sobrellevar las difi cultades y luchar por 
tus sueños.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes prepararte para una nueva eta-
pa y no dejar ningún detalle librado al 
azar. Debes ser consciente que te es-
peran cambios importantes, pero que 
serán muy positivos para ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás sientas deseos de eludir algún 
compromiso social para disfrutar de la 
calma de tu hogar o ir a un sitio de tu 
agrado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En breve disfrutarás de algún avance 
signifi cativo en tus actividades o logra-
rás dar un nuevo paso para el comienzo 
de un emprendimiento.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los aspectos más humanos y la co-
municación jugarán un papel muy 
importante en esta jornada para ti. Po-
drías vivir reencuentros o reunirte con 
personas por las que sientes mucho 
aprecio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible que tengas por delante una 
jornada muy creativa, en la que podrías 
concebir grandes ideas o proyectos. 
También podrías volcar todo t ingenio 
en la decoración de tu hogar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dudes en aprovechar todos los 
recursos de los que dispones para pre-
sentar alguna propuesta o concretar 
un negocio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Comienzas a sopesar ciertas posibi-
lidades en relación a tu futuro. Quizás 
estés dispuesto a afrontar un gran 
cambio que te llevará a cumplir impor-
tantes metas.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Debes clamarte y no estar a la defen-
siva con las personas que te rodean. 
Estás algo irascible y tiendes a bus-
car confrontaciones, quizás en forma 
inconsciente.

SAN DIEGO 

 El público que asistió a 
una abarrotada conferencia 
de Warner Bros el sábado en 
el Comic-Con se enteró de 
que no todo está bien para 
Superman. El estudio pro-
ductor también mostró sus 
primeras imágenes del filme 
basado en historietas Suici-
de Squad durante la conven-
ción anual.

Pero el evento principal 
fue Batman vs Superman: 
Dawn of Justice por el que 
aficionados acamparon du-
rante días. Las estrellas Ben 
Affleck, Henry Cavill, Gal 
Gadot y Jesse Eisenberg es-
tuvieron disponibles para 
hablar del enfrentamiento 
entre los superhéroes, a di-
ferencia del Comic-Con del 
año pasado en el que no se 
permitió hablar a ninguno 
de ellos.

En el primer corto com-
pleto de la película que se 
estrenará el25 de marzo de 

‘Batman v Superman: 
Dawn of Justice’ 
estrena trailer
aWarner Bros. da a conocer el 
nuevo avance de la cinta en el Sa-
lón H de la Comic-Con 2015 en San 
Diego, California

Zack Snyder, quien tam-
bién dirigió ‹Man of Ste-
el› (‹El hombre de acero›). 
A Snyder le gusta rendir 
homenaje al ‹Caballero 
de la Noche› (‹The Dark 
Knight›) de Frank Miller, 
pero aclaró que esta es 
otra historia.

El galardonado guio-
nista Chris Terrio (Argo) 
fue el responsable de la 
trama.

Snyder también seña-
ló que esta historia será 
el inicio de conflictos más 
grandes en torno a otros 
superhéroes.

¿Quién sabe?», dijo en 
broma. «Bueno, yo sí sé».

Aunque el público ya 
está familiarizado con 
Cavill en el papel de Su-
perman fue la primera 
vez que conoce a Affleck 
como Batman.

Creo que si me pongo 
a pensar demasiado en 
los actores que tuvieron 
este papel antes, no ha-
bría podido aceptarlo», 
dijo Affleck. Pero Snyder 
le explicó que este Bat-
man sería diferente. Le 
dijo a Affleck que este 
Bruce Wayne «ya está 
al final de su camino, es 
más viejo, está acabado».

Como el villano Lex 
Luthor, Eisenberg seña-
ló que «siempre hay un 
elemento extremo con el 
personaje», pero a dife-
rencia de versiones ante-
riores este tiene «emocio-
nes enraizadas»... y tam-
bién pelo.

Warner Bros. también 
mostró las primeras imá-

genes deSuicide Squad, otro 
filme basado en DC Comics, 
sobre un grupo de supervilla-
nos encarcelados y reclutados 
por una organización guberna-
mental para realizar operacio-
nes militares secretas a cambio 
de su libertad.

La cinta es dirigida por Da-
vid Ayer y los papeles estelares 
corresponden a Will Smith co-
mo Deadshot, Margot Robbie 
como Harley Quinn y Jared Le-
to como El Guasón.

2016, se observa una socie-
dad que ha dado la espalda 
a Superman (Cavill) luego de 
ocurrido un desastre de gran 
escala.

Mientras la inquebranta-

ble Senadora, interpretada 
por Holly Hunter, realiza 
un plan junto a Lex Luthor 
(Eisenberg) para proteger a 
la gente del peligroso Super-
man, Batman (Affleck) de-

cide tomar el asunto en sus 
propias manos.

El concepto de que Bat-
man se enfrente a Superman 
es algo que pasa todo el tiem-
po en las historietas», dijo 

LOS ANGELES

Los Minions arrasaron 
con las taquillas en el fin 
de semana de su estreno en 
Estados Unidos y Canadá, 
generando unos 115,2 mi-
llones de dólares mientras 
buscan a un villano al que 
servir.

Se trata de una victoria 
fácil para los secuaces que 
se robaron los reflectores 
luego de tener papeles se-
cundarios en dos películas 
previas de Despicable Me 
(Mi Villano Favorito). Los 
diminutos, calvos y balbu-
ceantes personajes ama-

rillos se han vuelto perso-
najes clave de la franquicia 
de Illumination Entertain-
ment, parte de Universal.

Dirigida por Peter 
Coffin, quien codirigió 
Despicable Me 1 y 2, la pe-
lícula superó fácilmente a 
Jurassic World, otro filme 
de Universal que acumuló 
18,1 millones de dólares a 
cinco semanas de su estre-
no, de acuerdo con la firma 
Rentrak.

La producción Inside 
Out (Intensa-Mente) de 
Disney quedó en tercer si-
tio con 17,1 millones a cua-
tro semanas de su estreno.

Los ‘Minions’ destruyen el ‘mundo jurásico’ en EU
aEn su estreno en la taquilla de Norteamérica 
recauda 115,2 millones de dólares y manda al 
segundo lugar a ‘Jurassic World’ con 18,1 mdd

A continuación la lista 
de películas con los mayo-
res ingresos captados de 

viernes a domingo en cines 
de Estados Unidos y Ca-
nadá, según proyecciones 

de la firma especializada 
Rentrak:

1. MINIONS, 115,2 MILLONES DE DÓLARES.2. Jurassic World, 18,1 mdd.3. Inside Out, 17,1 mdd.4. Terminator Genisys, 13,7 mdd.5. The Gallows, 10 mdd.6. Magic Mike XXL, 9,6 mdd.7. Ted 2, 5,6 mdd.
8. Self/Less, 5,4 mdd.9. Max, 3,4 mdd.
10. Spy, 3 mddi. 
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Celebrando sus 68 
años de vida, el Sr. JAI-
ME GIRON PERALTA en 
compañia de su hijo Jose 
Alberto Girón Méndez, 
Julio Herrera de la Cruz y 
esposa, asi como su nieta 

Ady Girón, directamente 
desde Chiapas.

 FELIZ!! Estancia en 
Acayucan,Ver.

Feliz cumpleaños

Contentos los 
niños: Ángel, 
Williams, Yami-
leth, Ariesli, Luis, 
Harbey, Ángeles,  
Diana, Dayana, 
Guadalupe y Su-
gey, alumnos de 
la profesora Mer-
cedes, quienes 
concluyeron sus 
estudios en el Jar-
dín de Niños y se 
van a primaria. 
¡Felicidades!

Egresan alumnos del Jardín de Niños “Zitzi” 
En Colonia Hidalgo

Apago una velita más

Axel también concluye con sus estudios pre escolares
Con un bonito programa que 

se efectuó ayer en conocido salón 
de la ciudad, donde niños eje-
cutaron vistoso bailables,  Axel 
Baeza al igual que otros peques,  

recibió su diploma y constancia 
de estudios . 

Gran labor de las maestras 
con estos niños, quienes se 
despidieron de esta etapa pa-

ra iniciar su educación prima-
ria en el pròximo ciclo escolar.  
¡Felicidades!

Monserrat ejecutando un bailable del estado de Jalisco Los niños bailaron estupendamente.

Esta nena imitò a Tatiana Bonita estampa Oaxaqueña bailaron estos niños.
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¡Asaltan y violan a estudiante!

aEs un sujeto de Aguapinole

Andaba armado

Detienen a 
presunto 
robacarro
Captura FGE banda de secuestradores que 
operaba en Veracruz, Chiapas y Tabasco

Ebrio sujeto 
terminó
sin oreja
aSacó su pistolita para ame-
drentar a su mujer, pero por su 
borrachera terminó disparándo-
se en la oreja

aOrdeñaba un ducto en 
Racho Nuevo
aLlevaba cinco mil litros 
de gasolina

Cae chupaducto 
jaltipaneco

aSustote se llevó el chafi rete

En Oluta

Caballo choca contra taxi

Se incendian dos tractocamiones en la pista
aIban con destino a Costa Rica

 Taxi contra camioneta Taxi contra camioneta

Intenta atracar a 
taxista de Acayucan
aLa policía detuvo a uno de los que 
querían llevarse el taxi 107

¡Cinco lesionados!
aEs el saldo que dejó este 
impactante accidente

Pá
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¡Impactante volcadura! 
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VERACRUZ

La mañana de este do-
mingo una camioneta 
volcó aparatosamente a la 
altura de la Cruz Roja base 
norte, las dos mujeres que 
lo tripulaban en estado de 
ebriedad fueron ingresadas 
al área de urgencias para su 
atención médica.

A decir de testigos, sobre 
la avenida Miguel Ángel de 
Quevedo circulaba a exceso 
de velocidad la camioneta 
Isuzu, la cual era tripulada 

Ebrio al volante

por dos mujeres de aproxi-
madamente 30 años.

Fue justo en la esquina 
de la avenida Ignacio Allen-
de Norte, de la colonia For-
mando Hogar, donde la con-
ductora perdió el control, se 
estrelló contra una palmera 
y acabó volcando sobre su 
costado izquierdo.

Al lugar acudieron para-
médicos y enfermeras de la 
Cruz Roja para auxiliar a las 
féminas que quedaron atra-
padas en el interior de la uni-
dad, luego de unos minutos 
las ingresaron a urgencias 
para su debida atención mé-
dica pues sufrieron golpes 
y heridas en diversas partes 
del cuerpo.

Se dijo que las mujeres su-
puestamente se encontraban 
bajo los efectos del alcohol, al 
parecer había envases de las 
bebidas embriagantes.

Por su parte un perito de 
Tránsito del Estado acordonó 
la zona y ordenó el traslado de la camioneta a un corralón.

VERACRUZ 

Un hombre se disparó 
en la oreja luego que en 
completo estado de ebrie-
dad intentó intimidar a su 
esposa tras una acalorada 
discusión por su estado in-
conveniente de llegar a su 
domicilio.

La madrugada de ayer 
vecinos de la colonia Lo-
mas del Coyol alertaron 
a las autoridades de escu-
char un disparo en una 
casa localizada en la calle 
Paticutín, donde se regis-
traba una pelea familiar y 
pensaban había pasado lo 
peor.

Rápidamente al lugar 
arribaron  efectivos de 
la Policía Naval quienes 
confirmaron que Rufino 
Rivera Medel de 37 años se 
había pegado un “ploma-
zo” en la oreja derecha y 
requería atención médica.

Mientras era atendido 

Ebrio sujeto terminó sin oreja

por paramédicos de la Cruz 
Roja, su esposa, María Ele-
na Nieves Elvira de 35 años 
dijo que momentos antes 
su marido llegó presunta-
mente ebrio y empezaron a 
discutir. 

El agresivo hombre sa-
có de sus ropas una pistola 
escuadra calibre .22 y con 
ella amenazó a su mujer con 
matarla y luego él quitarse la 
vida

Sin embargo, en un des-
cuido, el hombre accionó el 

arma, disparándose en el 
costado derecho de la cabe-
za, dándose en la oreja.

Aun molesto, pero ado-
lorido fue trasladado al 
área de urgencias del Hos-
pital Regional de 20 de No-
viembre donde permanece 
hospitalizado.

El arma presuntamen-
te quedó asegurada por los 
uniformados, pues se des-
conoce si el hombre contaba 
con permiso para portarla.

aSacó su pistolita para amedrentar a su mujer, pero por su 
borrachera terminó disparándose en la oreja

VERACRUZ

Cinco personas le-
sionadas fue el saldo 
de un choque entre 
un taxi y una camio-
neta cuyos tripulan-
tes al parecer ebrios  
huyeron, esto en la 
carretera federal 140 
Veracruz - Xalapa a la 
altura del entronque 
de Santa Fe.

El accidente suce-
dió cerca de las siete 
de la mañana del do-
mingo cuando el  taxi 
con económico 623, 
tripulado por el rule-
tero Emeterio y cuatro 
mujeres se desplazaba 
procedente de Tierra 
Colorada por dicha ca-
rretera con dirección 
al puerto.

Sin embargo, al lle-
gar al crucero de Santa 
Fe, el taxi fue impacta-
do por un costado por 
una camioneta Nissan 
estaquitas en la que 
viajaban 2 hombres, 
según testigos, com-
pletamente ebrios.

Tras el choque, los 
involucrados resulta-
ron lastimados llegan-
do más tarde paramé-
dicos de la Cruz Roja 
en tres ambulancias 
quienes trasladaron 
a las víctimas a un 
hospital.

Se trata de Cris-
tel Ramirez Páez, 20 
años, Diana Carranza 
Páez, de 32 años, Ga-
briela Ruiz Páez, de 45 
años, una mujer de 23 
años no identificada y 
Emeterio, taxista que 

Taxi contra camioneta

¡Cinco lesionados!
aEs el saldo que dejó este impactante accidente 

presentaba graves heridas al 
quedar prensado.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal y de la Federal de Ca-
minos, quienes además efec-
tuaron recorridos para dar 

con los presuntos responsa-
bles que huyeron.

Las unidades colisionadas 
fueron retiradas poco des-
pués y la circulación volvió a 
la normalidad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Encerrado en la cárcel 
preventiva del municipio de 
Sayula de Alemán, terminó 
un sujeto que se identificó 
con el nombre de Alejandro 
Juárez Osorio de 23 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Nueva Esperanza de la 
citada localidad, después de 
que alterar el orden público 
y fuese intervenido por ele-
mentos municipales.

Fue durante la madruga-

da de ayer cuando este suje-
tó atrapado por los influjos 
del alcohol, comenzó a rom-
per el orden publico cuando 
inicio un fuerte escándalo 
que ocasionó el malestar 
de los vecinos de la calle 
Insurgentes.

Los cuales pidieron el 
apoyo inmediato de los 
guardianes del orden para 
que lograran la detención y 
traslado hacia la cárcel pre-
ventiva de este sujeto, el cual 
fue encerrado dentro de una 
de las celdas para ser sancio-
nado con lo que corresponde 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Elementos de Seguridad 
Física de Petróleos Mexica-
nos (PEMEX) lograron la 
detención de un sujeto que 
se identificó con el nombre 
de Wilbert Hernández Mo-
rales de 51 años de edad 
domiciliado en el centro del 
municipio de Jáltipan así 
como el aseguramiento de 
varias unidades y más de 
5 mil litros de gasolina que 
fue robados en una toma 
clandestina localizada en la 
localidad de Rancho Nuevo.

Fue la madrugada del pa-

sado sábado cuando se logro 
la detención de este indivi-
duo así como la de una ca-
mioneta Chevrolet 350 color 
rojo de redilas con placas de 
circulación XP-610-04 que 
conducía cargada con varis 
bidones repletos del com-
bustible así como algunas 
cajas de plásticos repletas de 
limones para tratar de enga-
ñar a las autoridades.

Lo cual no logró concre-
tar ya que fue revisada mi-
nuciosamente la carga que 
transportaba por el personal 
de (PEMEX) que tras com-
probar el contenido de cada 
uno de los bidones, provoco 
que de inmediato fuera de-

Andaba armado

Detienen a presunto robacarro
aEs un sujeto de Aguapinole

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Mediante un gran trabajo 
de inteligencia elementos de 
la Policía Naval lograron la 
captura de un presunto inte-
grante de una banda delicti-
va dedicada al robo de vehí-
culos, el cual se identificó con 
el nombre de Cristian Gabriel 
Molina Marcial de 21 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de Agua Pinole 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan y tras portar 
arma de fuego a la hora de su 
detención, fue encerrado en 

la de cuadros y puesto a dis-
posición del Ministerio Públi-
co del fuero común.

Fue en el interior del esta-
cionamiento de un recono-
cido Súper Mercado de esta 
ciudad, donde dicha autori-
dad policiaca logro la inter-
vención de este individuo, 
el cual datos extra oficiales 
espera a su siguiente víctima 
para despojarlo de su auto 
o cometer alguna clase de 
delito.

El cual quedo frustrado 
cuando los uniformados 
fueron  alertados para que 
de forma inmediata arriba-
ran hacia el punto indicado 

y tras una intensa búsqueda 
lograron ubicar al delincuen-

te abordó de una motocicleta 
para que después de inter-
venirlo poder trasladarlo 
hacia la cárcel preventiva 
bajo un fuerte dispositivo de 
seguridad.

Donde quedo encerrado 
dentro de una de las celdas ya 
que ahora deberá de rendir su 
declaración ministerial sobre 
la imputación que mantiene 
en su contra de ser un pre-
sunto asaltante de vehículos 
así como por el arma que por-
taba una escuadra calibre 9 
milímetros, mientras que la 
unidad fue trasladada hacia 
uno de los corralones de esta 
ciudad, la cual también quedo 
a disposición del propio Mi-
nisterio Público.

Cayó un presunto integrante de una 
balda delictiva dedicada al robo de 
vehículo, el cual fue intervenido por 
personal de la Policía Naval con un 
arma que portaba. (GRANADOS)

Los incomunicaron…

Por falta de pago se 
la cortan a la naval
aLa línea Telmex 
dejó de funcionar por 
que no pagaron

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Habitantes de esta ciudad die-
ron a conocer en exclusiva a este 
Diario Acayucan su malestar que 
les provocó que la comandancia 
de la Policía Nava se quedara sin 
línea telefónica debido a la falta de 

pago en su recibo, el cual versiones 
extra oficiales cuenta con un eleva-
do adeudo y con las multas que ge-
nera cada uno de los detenidos, no 
alcanza para cubrir el monto que se 
le debe a la compañía TELMEX.

Fue desde el pasado sábado 
cuando dicha corporación policiaca 
no logro recibir ninguna llamada de 
auxilio por parte de la población en 
general, ante la falta de comunica-
ción telefónica que sufrieron por el 
retraso del pago de su recibo.

El cual ocasiono que muchos 
incidentes ocurridos dentro de este 
municipio así como en algunas de 
sus comunidades todo este fin de 
semana pasado, no fuesen atendi-
dos por el personal de la Policía Pre-
ventiva Militarizada. 

Que angustia…

¡Perdieron el chiquito!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización policia-
ca por parte de la Policía Naval 
se registró a los alrededores de la 
terminal de autobuses de segun-
da clase, después de que la señora 
Hermenegilda León Sánchez y su 
marido el señor Gonzalo Gutiérrez 
Vázquez, extraviaran por unos mi-
nutos a su hijo de paneas 10 años 
de edad, el cual fue encontrado por 
los uniformados y entregado a sus 
padres.

Fue entre los cientos de usua-
rios de autobuses como el menor 
de edad se perdió de sus padres, 
que por estar indagando la direc-
ción de un comercio le perdieron la 

visibilidad a su hijo para que des-
pués aterrados pidieran el apoyo 
de los uniformados.

Los cuales arribaron de forma 
inmediata hacia la calle Manuel 
Acuña casi esquina Hidalgo, para 
entrevistarse con los padres del 
menor que en su visita a esta ciu-
dad provenientes del municipio de 
Jesús Carranza pasaron un desa-
gradable momento.

Y después de comenzar la bús-
queda del menor por parte de los 
uniformados, fue localizado con 
su rostro bañado de lágrimas en la 
entrada de uno de los pasillos del 
mercado Obregón, para después 
ser entregado a sus padres que no 
tenían palabras para agradecer a 
los Navales por su labor realizada.

aEn un descuido a un matrimonio se les desapareció su hijo
aLo encontró la naval llorando en el mercado Obregón

Lo tiró 
el “tigre”
aEbrio sujeto cayó de 
su propia altura

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuerte caída sufrió 
desde su propia altura 
un vagabundo que dijo 
llamarse Raymundo Ro-
jas Fernández de 59 años 
de edad, el cual atrapado 
por las garras del alcohol 
dio un mal paso y terminó 
golpeando su frente con el 
filo de una banqueta, por 
lo que tuvo que ser auxi-
liado por personal de la 
Cruz Roja.

Fue sobre la calle Ixme-
gallo en la colonia Revolu-
ción de esta ciudad, donde 
el individuo trataba de ca-
minar a grandes pasos a 
pesar del estado etílico en 
que se encontraba y tras 
dar un mal paso perdió su 
equilibrio para provocar 
que se diera la caída que le 
genero una pequeña heri-
da sobre su frente.

Misma que provoco 
cierto alarme entre los ha-
bitantes de la citada calle 
que de inmediato pidie-
ron el apoyo al 114 de la 
Cruz Roja, para que estos 
a la vez acudieran de la 
misma forma y le brinda-
ran la atención recurrente 
al ahora lesionado sin que 
existiera la probabilidad 
de que fuera trasladado 
hacia el hospital civil de 
Oluta.

Vagabundo sufre caída desde 
su propia altura y tras generarse 
una herida sobre su frente fue 
auxiliado por paramédicos de la 
Cruz Roja. (GRANADOS)

Se incendian dos tractocamiones en la pista
aIban con destino a Costa Rica

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Calcinados por completo 
acabaron dos tractocamiones 
y un remolque para caballos, 
después de que ambos se in-
cendiarán sobre la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, pro-
vocando un gran caos vial 
sobré los carriles que conlle-
van hacia la caseta de peaje 
de Sayula de Alemán.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 17:00  horas de 

ayer a la altura del kilometro 
175 del tramo que compren-
den Ciudad Isla-Acayucan, 
después de que se generara 
una fuerte chispa tras el es-
tallamiento que sufrió uno 
de los neumáticos del tracto 
camión de la empresa Ma-
ría Estrella S. A. de C.V. que 
transportaba otro tracto ca-
mión y el remolque para ca-
ballos desde Houston Texas 
hacia Costa Rica.

Lo cual ya no se logro 
después de que comenzaran 
arder en llamas las unidades 

mencionadas y provocaran la 
inmediata presencia de soco-
rristas de Protección Civil así 
como del Cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios de Acayucan.

Los cuales en conjuntó 
comenzaron a trabajar inten-
samente hasta lograron con-
trolar el incendio después de 
un par de horas, para que des-
pués el personal de la Policía 
Federal que acudió a cubrir 
este accidente, tomara conoci-
miento de los hechos y orde-
nara el traslado de las unida-
des calcinadas hacia uno de 
los corralones de esta ciudad 
de Acayucan.

Cae chupaducto jaltipaneco
aOrdeñaba un ducto en Racho Nuevo
aLlevaba cinco mil litros de gasolina

tenido Hernández Morales,  
el cual señalo donde estaba 
la toma clandestina en que 
había cargado los bidones 
de combustible.

Y al ser ya ubicada por 
los empleados de Pemex 
se logro el cierre total de la 
misma así como el decomi-
so de una camioneta Dako-
ta con placas de circulación 
XT-92-172 y una Dodge 
RAM 3500 con placas de 
circulación XF-14-91 que se 
encontraban cerca del pun-
to indicado, para después 
trasladar al detenido así 
como las unidades hacia la 
Procuraduría General de 
la Republica (PGR) de esta 
ciudad de Acayucan, donde 
quedaron a disposición del 
Ministerio Público del fuero 
Federal.

Sayulita detenido por alterar el orden

a ley por la falta administrati-
va que cometió.

Escandalizaba sobre la vía públi-
ca un vecino de la colonia Nueva 
Esperanza de Sayula de Alemán y 
terminó encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)
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Cuatro briagobertos fueron detenidos
! Andaban en una camioneta a alta velocidad

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La tarde de ayer domin-
go los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa 
logran la detención de cua-
tro personas que andaban 
en estado de ebriedad de la 
cual una de ellas conducía 
una camioneta marca Ford 
de color blanca con placas 
de circulación RU-84-290 del 
estado de Oaxaca quienes 
transportaban una máquina 
de soldar.

Los detenidos dijeron lla-
marse Juan Martínez Her-
nández de 40 años de edad, 
José Luis Martínez Joaquín, 
Eli Martínez Hernández y 

Carlos Cortázar Ramírez to-
dos ellos de la población de 
La Esperanza del municipio 
de Hidalgotitlán quienes 
fueron reportados a la co-
mandancia de policía de es-
ta Villa como unas personas 
que andaban en estado etíli-
co conduciendo a alta velo-
cidad una camioneta blanca.

Los guardianes del orden 
de inmediato formaron un 
fuerte operativo hasta dar 
con los tripulantes de la ca-
mioneta blanca quienes se 
sintieron ofendidos después 
de que la policía los detuvo 
para evitar una desgracia 
que más tarde se estuvieran 
lamentando tanto sus fami-
liares como de las personas 
que fueran agraviadas.

Borregos causan daño a 
plantío de doña Chabela

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

El sábado por la mañana 
la joven señora Isabel Gonzá-
lez Prieto se presentó ante la 
Agencia del Ministerio Públi-
co para citar primeramente 
por la vía de la conciliación al 
individuo Marcelo Fortuna 
“El Cherry” por los delitos de 
daños en propiedad ajena o 
lo que le resulte en su contra.

Agregando la joven seño-
ra que en días pasados los 
3 borregos porque eran 4 y 
vendió uno, se introdujeron 
a su terreno que tiene en la 
calle Carlos Grossman del 

barrio tercero para acabar 
con todas sus plantas, recla-
mándole que los cuidara o 
que los encerrara para evitar 
problemas pero por un lado 
le entro y por el otro lado le 
salió, dijo la joven señora.   

Pero el sábado fue el aca-
bose al entrar los 3 borregos 
a su terreno y terminar con 
todo, molestando esto a la 
familia quien mejor opto por 
citarlo primeramente para 
que ese haga responsables 
de las plantas, de lo contra-
rio se le formulara una in-
vestigación ministerial por 
los delitos que le resulte por 
los daños de sus borregos en 
propiedad ajena. 

! Ahora citó ante el MP al dueño de los destruc-
tores animalitos

En Oluta…

Caballo choca contra taxi
! Sustote se llevó el chafi rete

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 La noche de ayer do-
mingo en la carretera de 
Oluta-Texistepec, el con-
ductor del taxi número 78 
con domicilio en la calle La 
Malinche del barrio prime-
ro de Oluta vive para con-
tarlo cuando venía circu-
lando de Texistepec a esta 
Villa cuando se le atravesó 
un enorme caballo para re-
botar y quedar tendido so-
bre la cinta asfáltica muer-
to del brutal encontronazo.

Mientras que el con-
ductor del taxi de nombre 
Ismael Rodríguez León se 
salvó de milagro al quedar 
desbaratado por completo 

el automóvil Nissan con 
los colores oficiales de taxi 
marcado con el número 78 
propiedad del señor José 
Manuel Espinoza Pérez 
con domicilio en la ciudad 
de Acayucan.  

El enorme animal de 
color amarillo trae como 
fierro el número 5 y se-
gún los “mirones” men-
cionaron que es del señor 
Abel Vásquez, llegando la 
policía municipal para to-
mar conocimientos de los 
hechos, llegando también 
Protección Civil al mando 
de Pedro Serrano y del po-
pular “Mampo” quienes 
le brindaron los primeros 
auxilios al conductor Is-
mael quien fue trasladado 
al sanatorio Metropolitano 
de Acayucan.

! El enorme caballo que se le atravesó al “coleguita ”del 78 de Oluta. 
(TACHUN)

Intenta atracar a taxista de Acayucan
! La policía detuvo a uno de los que querían llevarse el taxi 107

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

  La noche de ayer se suscitó una 
tremenda rebambaramba cuando dos 
sujetos intentaron asaltar al conduc-
tor del taxi número  107 con placas de 
circulación 56-54-XDB de la ciudad de 
Acayucan propiedad del señor Edgar 
Patraca Cisneros y conducido por el 
señor Marcos Zenón de Jesús con do-
micilio en la Colonia Lealtad del mu-
nicipio de Soconusco.

Agregando el conductor del taxi 
que la noche de ayer se encontró con 
dos sujetos quienes le solicitaron el 
servicio  para llevarlos a su domicilio 
de la calle Independencia del barrio 
tercero de Oluta, pero antes de llegar 
a la esquina con la calle del Ejido uno 
delos dos intento quitarle las llaves del 
taxi y ahí fue donde la cochina torció 
el rabo al armarse la bronca.

El conductor del taxi sospecho des-
de el inicio cuando los subió que algo 
tramaban dicho sujetos y cuando le 
estaban queriendo quitar el taxi  como 
pudo se tiró de reversa al tiempo que 

golpea a un automóvil Volkswagen de 
color verde que estaba estacionado y 
que según los testigos es de un doctor 
que trabaja en el hospital de Oluta.

Mientras que el que intento quitarle 
las llaves se tiró del taxi y quedo como 
atarantado del golpe y salió huyendo, 

siendo detenido más tarde por losa po-
licía  elementos de la policía municipal 
quienes lo detuvieron para trasladarlo 
a los separos de la comandancia don-
de quedo a disposición del Agente del 
Ministerio Publico por los delitos que 
le resulten. 

! El taxi que conducía Zenón cuando intentaban quitárselo un par de Olutecos. (TACHUN)

Eduardo 
Ledesma fue 
detenido por 
faltas a la moral
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.- 

La media noche del 
sábado fue detenido 
por los elementos de 
la policía municipal 
de esta Villa el indivi-
duo que dijo llamar-
se Eduardo Ledesma 
Santiago de 20 años 
de edad con domicilio 
en la calle Juan de la 
Luz Enríquez casi es-
quina con San Miguel 
del barrio tercero de 
Oluta por el delito de 
faltas la moral.

Dicho sujeto anda-
ba bajo los efectos de 
alguna sustancia quí-
mica al convertir el 
frente de la iglesia de 
San Juan Bautista co-
mo baño público al es-
tar haciéndose del dos 
sin importarle que la 

gente lo mirara, siendo pa-
ra el Eduardo algo normal 
que en ocasiones le causa-
ba risa, siendo reportado a 
la policía municipal.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado por las personas 
que se percataron del in-
cidente, todavía lo encon-
traron en fragancia, siendo 
detenido y llevado a los 
separos donde el dia de 
ayer todavía ahí estaba y 
es probable que lo pongan 
a disposición del Ministe-
rio Publico por el delito de 
faltas a la mortal frente a 
un templo espiritual.

! Eduardo Ledesma Santiago 
detenido por hacerse del dos frente 
a la parroquia de San Juan Bautista 
de Oluta. (TACHUN)

Fue detenida…
Sayuleña insultaba a todos 
los que encontraba a su paso

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

Los elementos de la po-
licía municipal lograron 
la detención de una joven 
que dijo llamarse Gloria 
Ríos Mendoza de 22 años 
de edad quien no quiso 
dar su domicilio pero dijo 
solamente ser de la ciudad 
de Acayucan quien anda-
ba bajo los efectos del señor 
alcohol alterando el orden 
público.

La joven mujer andaba 
con unas cuantas cerbata-
nas en su pequeño cerebro 

por el parque central de 
esta Villa y se le hacía fácil 
ofender a las personas sin 
conocerlas, motivo por el 
cual una de tantas hablo 
por la vía telefónica a la 
comandancia de la policía 
para que calmaran a una 
mujer de negro que andaba 
insultando a la gente. 

Cuando la policía lle-
go al lugar señalado por 
las personas ofendidas 
encontraron a la mujer de 
negro quien fue sometida 
y llevada a los separos de 
la comandancia donde ahí 
durmió la mona en el hotel 
de 5 estrellas San Inocente 
de Sayula. 

 ! Gloria Ríos Mendoza fue detenida en Sayula por alterar el orden en la 
vía pública. (TACHUN)



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

5Lunes 13 de Julio de 2015 SUCESOS

VERACRUZ

Un hombre de aspecto centroameri-
cano la noche de ayer se introdujo a una 
vivenda de la colonia Centro donde gol-
peó y abusó sexualmente de una joven 
estudiante, además de apoderarse de su  
dinero y pertenencias de valor.

A eso de las nueve de la noche  ele-
mentos de la Policía Naval y paramédi-
cos de la Cruz Roja acudieron a la ca-
sa localizada en la calle Emparan casi 
esquina con la avenida Pino Suarez al 
ser alertados de una mujer herida por 
asalto.

En el sitio los rescatistas auxiliaron a 
una estudiante de 22 años, quien sufría 
crisis nerviosa y presentaba heridas en 
diversas partes del cuerpo, sin embargo, 
no quiso ser llevada a un hospital.

La víctima relató a las autoridades 
que se encontraba sola en su domicilio 
con la puerta abierta, pues hacía calor, 
cuando un hombre  delgado de aproxi-
madamente 20 a 25 años, de aspecto 
centroamericano se metió y cerró la 

puerta.
El atacante traía una mochila negra  

de donde sacó una navaja y la amagó, 
tras agredirla físicamente, dijo  la violó 
durante casi media hora sin que nadie 
pudiera escuchar sus gritos. Al finali-
zar el abuso el hombre le exigió dinero 
y cosas de valor que metió en la mochila 
para luego salir corriendo con rumbo 
desconocido.

Los policía al contar con las caracte-
rísticas del individuo realizaron opera-
tivos por la zona, pero se informó hasta 
el cierre de esta edición que no tuvieron 
éxito en su captura.

La agraviada junto con sus familia-
res dijeron se trasladaron al Ministerio 
Público correspondiente para levantar 
su denuncia.

XALAPA, VER.

 La Fiscalía General del 
Estado (FGE) informó este 
domingo de la detención y 
puesta a disposición ante el 
Ministerio Público de ocho 
personas como presuntas 
responsables de al menos 
siete secuestros en Vera-
cruz, dos de ellos de amplia 
trascendencia pública, y 
que hoy han quedado total-
mente esclarecidos.

En un mensaje emiti-
do esta tarde, el fiscal Luis 
Ángel Bravo Contreras dijo 
que esta célula delictiva ha-
bría participado en al me-
nos 20 secuestros ocurridos 
en los estados de Veracruz, 
Chiapas y en mayor núme-
ro en Tabasco, por lo que ya 
se realizan las acciones de 
colaboración para que los 
responsables rindan su de-
claración ante las autorida-
des de esas entidades.

Explicó que fue median-
te un operativo coordinado 
entre fuerzas especializa-
das de la FGE, adscritas a 
la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
(UECS) y con el apoyo de 
grupos especiales de la 
Fuerza Civil, que el pasado 
viernes 10 de julio se logró 
el rescate de cinco vícti-
mas en la congregación El 
Jicacal, municipio de Cate-
maco, quienes habían sido 
privadas de su libertad el 16 
de junio.

En cumplimiento de las 
instrucciones judiciales 
que resultan de la inves-
tigación 17/UECS/2015, 
fueron detenidos Misael 
Bustamante Rosario, de 28 
años de edad, originario de 
Lerdo de Tejada y probable 
participante directo en las 
privaciones de la libertad 
a sus víctimas, negociador 
y autor intelectual de los 
secuestros; Julio César Her-
nández Alarcón o Carlos 
López García, de 45 años y 
vecino de Poza Rica; Ángel 
Francisco Cocuyo Zacaten-
co o José Omar Sosa López, 
de 27 y oriundo del muni-
cipio de Arriaga, Chiapas; 
además de Pedro Zavala 
Alegría, de 32 y originario 
de Huimanguillo, Tabasco.

En esta operación coor-
dinada también fueron 
puestos a disposición del 
Ministerio Público Leoni-
lda Villalobos Ruiz, de 38 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

 Tras un fuerte operati-
vo realizado por integran-
tes de la Unidad Especia-
lizada en Combate al Se-
cuestro (UESC) y la Fuerza 
Civil, fueron ingresados 
al Centro de Reinserción 
Social Zamora de esta ciu-
dad, ocho de los presuntos 
plagiarios del ex beisbolis-
ta Narciso Elvira.

Fue alrededor de las 
18:30 horas, cuando un 
convoy por parte de fuer-
zas estatales, arribaron a 
la ciudad de San Andrés 
Tuxtla y se dirigieron al 
Penal “Zamora” donde 
entregaría a las autorida-
des del reclusorio a seis 
hombres y dos mujeres in-
tegrantes de una banda de 
secuestradores

Los internados son: Mi-
sael Bustamante Rosario 

(a) “El Gato” o “El Flaco”, 
Pedro Zavala Alegría (a) 
“El Tripa” o “El Yoqui”, 
Ángel Francisco Cocuyo 
Zacatenco o José Omar 
Sosa López (a) “El Ojón” o 
“El Cabezón”, Cesar Her-
nández Alarcón (a) “El Mil 
Amores” o el “Chelo”.

Además de Leonilde 
Villalobos Ruiz, Zuleima 
Jiménez López, Salomón 
Hernández Rosales e Igna-
cio Fernández Ceba, quie-
nes fueron ingresados por 
Secuestro Agravado.

A estas personas se les 
atribuye al menos 8 se-
cuestros, tanto en el esta-
do de Tabasco, Chiapas y 
Veracruz, en las que está 
el plagio del ex beisbolis-
ta Narciso Elvira y los tres 
profesores que fueron se-
cuestrados en el municipio 
de Hueyapan de Ocampo.

¡Asaltan y violan a estudiante! 

Captura  FGE banda de secuestradores que operaba 
en Veracruz, Chiapas y Tabasco

años, originaria de Maza-
tán, Chiapas; Zuleima Jimé-
nez López, de 23 años, de 
Huimanguillo, Tabasco; Sa-
lomón Hernández Rosales, 
de 69 años, e Ignacio Her-
nández Ceba, de 23, ambos 
de La Palma, Catemaco.

Con la captura de los 

ocho probables indiciados 
requeridos por la autoridad, 
se hizo efectiva la acción de 
la justicia, al presentarlos 
ante el juez que los requiere 
y cumplimentar las órdenes 
de aprehensión emitidas en 
su contra, por lo que la tar-
de de este domingo fueron 

consignados e internados 
en el Reclusorio Regional 
de San Andrés Tuxtla por el 
delito de secuestro agrava-
do, ilícito que no alcanza el 
beneficio de la libertad bajo 
caución en razón de su gra-
vedad, explicó el Fiscal del 
Estado.

!Son responsables de varios secuestro
!Hay 8 detenidos señalados como responsables de al menos 20 plagios 

Ingresan al CERESO 
plagiarios de Narciso Evira
! La detención de la mayoría de estos se llevó a cabo 
en el municipio de Catemaco, el resto fue en el estado 
de Chiapas.
! Se les atribuye al menos 8 secuestros en el estado 
de Veracruz, Tabasco y Chiapas, entre ellos el plagio de 
tres profesores en el municipio de Hueyapan.
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Se jugó una jornada más 
del futbol libre varonil que se 
lleva a cabo en la cancha de la 
colina San Pablo de Villa Olu-
ta la liga que está bajo el car-
go del Poli y el Perico cuenta 
con equipos muy competiti-
vos y el torneo pinta para es-
tar muy apretado.

La jornada dos arrancó 
con los dos primeros parti-
dos por default el juego de 
las 8: 00 de la mañana lo ga-
nó Sección 11 y el de las 9: 00 
horas Sucover se llevó los tres 
puntos.

El partido de las 10: 00 ho-
ras lo disputaron los de Ta-
quería el Carboncito contra 
los del Barcelona, el equipo 
del Barza fue derrotado con 
un marcador de dos goles 
por cero pues los anotadores 
del partidos fueron Eder y 
Jorge Domínguez con un gol 
cada uno.

A las 11: 00 horas de la ma-

ñana el campeón Deportivo 
Nino se veía las caras ante 
Carnicería Cherry, el cam-
peón sigue sin ganar en este 
torneo pues no ha perdido 
pero tampoco a logrado con-
seguir los tres puntos pues 
en esta ocasión empató a cero 
goles.

Apretado encuentro se vi-
vió a las 12: 00 del mediodía 
el equipo de Viuda empató 
ante el equipo de León, las 
escuadras no se pudieron sa-
car ventaja dentro del terreno 

de juego por lo que tuvieron 
que dividir los puntos ya que 
el marcador terminó a un gol 
para cada equipo.

El Deportivo Corra no pu-
do ante el equipo de Magis-
terio pues los equipos están 
muy parejitos y las escuadras 
no se pudieron sacar venta-
ja alguna en el campo por lo 
que dividieron puntos al ter-
minar el encuentro con mar-
cador de dos goles por dos.

 A las 14: 00 horas saltaron 
al terreno de juego los del 

Deportivo Castro contra los 
de Servimex, el equipo de 
Deportivo Castro sacó una 
victoria con un marcador de 
dos goles por cero, los anota-
dores del encuentro José Luis 
y Juvencio.

Polémico encuentro fue 
el de Metropolitano Doctor 
Cruz contra Atlético Aca-
yucan, villano fue el árbitro 
pues expulso a un jugador y 
a otro que tenía que ser ex-
pulsado no le sacó la tarjeta 
roja, en el primer tiempo los 
equipos se dedicaron a pegar 
y no a jugar futbol, el “Palo-
mero” del Atlético Acayucan 
fue expulsado en el primer 
tiempo incluso cuando su 
equipo ganaba un gol por ce-
ro. En la segunda mitad los 
equipos se dedicaron a jugar 
al futbol y las oportunidades 
para empatar el partido se 
les fueron dando al equipo 
del Metropolitano pero no 
eran bien aprovechadas por 
los jugadores, el empate llegó 
gracias a un gol de Francisco 

Pegueros y posteriormente 
los del Metropolitano tuvie-
ron para ganar el juego pero 
no acertaron en sus tiros a 
gol, cerca del final del parti-
do el árbitro le sacó la tarjeta 
amarilla a un jugador que ya 
tenía la primera tarjeta y te-
nía que ser expulsado pero 
el árbitro no le sacó la tarjeta 
roja y dejó que el jugador del 
Metropolitano terminara el 
partido este acto provocó que 
los aficionados le recordaran 
el 10 de Mayo y al terminar 
el encuentro el director téc-
nico del Atlético Acayucan 
se metió al terreno de juego 
para empujarlo y reclamarle 
porque no había expulsado 
al jugador si ya tenía doble 
tarjeta amarilla.

El Partido de Mamer con-
tra Barcel terminó con mar-
cador de un gol por cero a 
favor del equipo de Mamer, 
el partido estuvo muy parejo 
pero los de Mamer supieron 
aprovechar su jugada de gol 
cosa que los de Barcel no su-
pieron hacer y como conse-
cuencia perdieron el partido.

El último partido de la 
jornada lo disputaron los del 
Deportivo Hernández contra 
Vidriería Barrón el equipo 
de Barrón sacó una victo-
ria de dos goles por cero, el 
Deportivo Hernández tuvo 
para empatar el partido pero 
los jugadores no andaban na-
da finos que los disparos los 
mandaban por un costado de 
la portería.

Metropolitano sacó el empate
! Con un polémico arbitraje el Metropolitano empató ante el Atlético Acayucan

 ! El DT del Atlético Acayucan con empujones le reclamó al árbitro por qué 
no expulso al jugador que tenía doble amarilla. (Rey)

! Atlético Acayucan terminó molesto pues el árbitro no fue parejo en el 
partido. (Rey)
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Esta semana se juega la 
última jornada de la pri-
mera vuelta del futbol libre 
varonil que se lleva a cabo 

GLENDALE, 

Con una pobre idea futbolística y falta de efectividad, 
México empató 0-0 con su similar de Guatemala, en un 
encuentro que se efectuó en el estadio de la Universidad 
de Phoenix, correspondiente a la segunda fecha del Gru-
po C de la Copa Oro 2015.

Con este resultado, México se quedó en el segundo 
sitio del sector con cuatro puntos, detrás de la sorpresiva 
escuadra de Trinidad y Tobago que tiene seis unidades, 
en tanto Guatemala tiene un punto en el tercer escalón, 
sobre Cuba que está en cuarto sin puntos.

Al cabo de los primeros cinco minutos del encuen-
tro, México aprovechó las bandas para atacar al cuadro 
centroamericano, aunque sin causar gran peligro en el 
marco de Paulo Motta.

“Las jugadas las tienes pero no se concretan y eso deja 
frustración”, dijo Miguel Herrera

Sin embargo, la primera jugada real de peligro fue de 
los guatemaltecos, cuando “Gallito” Vázquez le regaló el 
balón a Brandon de León, quien mandó un pase a Carlos 
Ruiz para que centrara a la llegada de Minor López, pero 
éste falló de forma increíble su disparo.

DECEPCIONANTE; 
México no pasa del 
cero ante Guatemala
! Con pésimo arbitraje, muchas patadas y sin contundencia, el Tricolor empata 
y se pone segundo de grupo, debajo de Trinidad y Tobago

El juego se volvió del lado de la escuadra de Miguel He-
rrera, que aunque dominaba en el terreno no podía reflejar-
lo en el marcador, gracias en parte al trabajo defensivo de 

los dirigidos por Iván Sopegno.
La jugada más peligrosa de México llegó al minuto 34, 

cuando Oribe Peralta mandó un centro que, a bocajarro, 
Andrés Guardado estrelló el balón en el portero Motta.

El resto de la primera mitad se desarrolló de forma ríspi-
da, por lo que el árbitro hondureño Armando Castro, tuvo 
que comenzar a sacar las tarjetas amarillas, amonestando 
al guatemalteco Jorge Aparicio y al mexicano Paul Aguilar.

La segunda mitad comenzó con una selección “chapina” 
que durante 10 minutos presionó al cuadro bajo mexicano 
y al arquero Guillermo Ochoa, sin que se reflejará en el 
marcador.

El Tricolor poco a poco recuperó el control de las accio-
nes y cada vez más se acercaba a abrir el marcador, que tras 
60 minutos seguía sin ser inaugurado.

Los delanteros mexicanos no podían superar al arquero 
Motta, mientras, al parecer, los guatemaltecos comenzaban 
a replegar sus líneas, algo que se intensificó con la expul-
sión de José Contreras, quien en menos de dos minutos se 
ganó la doble amarilla.

La dinámica del juego no cambió y, a diferencia del due-
lo contra Cuba, México se vio sin idea futbolística y en al-
gunos lapsos del final hasta superado por una Guatemala 
que basaba su poca ofensiva en el contragolpe.

Fue en el minuto 86 que llegó la más peligrosa del cua-
dro azteca, cuando Héctor Herrera remató desde afuera del 
área para colocar el balón en el travesaño.

El pitazo final llegó y ambas escuadras buscarán su pa-
se en la última jornada del grupo que se llevará a cabo el 
miércoles. 

! Poison-Julieta si piensa en la liguilla está obligado a llevarse la victoria en 
sus dos partidos. (Rey)

! Los Tortilleros tienen apretado partido en esta última jornada. (Rey)

De la primera vuelta…

Mañana inicia la última jornada del fut varonil
! En la cancha del Vivero: Atlético Macipe contra los de PSG, 
 las Chatarras de Villalta contra Poison-Julieta

en el vivero Acayucan, la 
liga que está bajo el mando 
de Irving Cumplido está a 
la mitad del torneo y los 
equipos ya se empiezan a 
acomodar para la liguilla.

Esta última jornada 
arranca el día martes en 
punto de las 17: 15 horas, 
los equipos que abren la 
jornada son los de Atlético 
Macipe contra los de PSG 
ambas escuadras cuentan 
con buenos jugadores por 
lo que se espera ver un 
buen encuentro de futbol.

A las 18: 30 horas sal-
tan al terreno de juego 
las Chatarras de Villalta 
contra Poison-Julieta, las 
Chatarras en su última 
participación dieron un 
partidazo por lo cual pin-
tan como amplios favoritos 
ante Poison-Julieta.

El día miércoles hay 
programado solo un par-

tido el cual pinta muy 
apretado pues los de Tor-
tillerías Real se disputaran 
los tres puntos ante Mate-
riales Jr que también está 
haciendo un buen torneo.

El jueves hay dos parti-
dos uno que está pendien-
te y el de la última jornada, 
a las 17: 15 horas se dispu-
tará el partido pendiente 
que tienes los del PSG con-
tra los de Poison-Julieta el 
equipo de Poison si quiere 
pensar en una liguilla de-
be llevarse la victoria en 
sus dos encuentros pues 
hasta el momento están en 
el último lugar de la tabla.

El segundo partido de 
este jueves es el que cierra 
esta jornada siete pues los 
Hoteleros la tendrán difí-
cil cuando se midan ante 
el súper líder Bar el Esco-
ces en punto de las 18: 30 
horas.

Tigres llega a Brasil con 
la ilusión de ser finalista
! Enrique Palos, portero del 
equipo felino, confía en lograr un 
resultado positivo ante el Inter

CIUDAD DE MÉXICO, .-

 Enrique Palos, guar-
dameta de los Tigres 
de la UANL, deja ver la 
motivación que existe 
en el interior del equipo 
por disputar la final de 
la Copa Libertadores. 
Para ello, el cuadro feli-
no tendrá que vencer al 
Inter de Porto Alegre, 
en las semifinales que 
arrancan el próximo 
miércoles en el Estadio 
Beira Rio.

Hay que pensar que 
podemos estar ahí (en la 
final). Debemos dejarlo 
todo en estos primeros 
90 minutos para hacerlo. 
Estamos concentrados 
en avanzar y en hacer 
un buen papel”, seña-
ló antes de abordar el 
avión a Brasil, en el ae-
ropuerto regiomontano.

A su favor, el conjun-
to felino tiene las incor-
poraciones del francés 
André-Pierre Gignac, 
Javier Aquino, Jürgen 
Damm, Jairo González 
e Ikechuwku Uche, con 
las que ha fortalecido su 
ataque.

Aunque, en el caso 
del nigeriano, se perde-
rá el partido de ida por 

una lesión en la rodilla. 
La directiva decidió no 
registrarlo para este 
duelo, con la idea de que 
el jugador concluya su 
proceso de rehabilita-
ción en las instalaciones 
del club.

La clave es confiar 
en lo que hemos venido 
trabajando, el estilo de 
juego que tenemos y el 
manejo del partido. Hay 
que demostrarlo en la 
cancha”, añadió Palos.

A primera hora de 
ayer, los dirigidos por 
el brasileño Ricardo Fe-
rretti emprendieron el 
viaje a Sudamérica pa-
ra medirse ante el Inter, 
en una serie que podría 
resultar histórica para el 
club.

El Inter pasa por un 
momento adverso y sus 
principales referentes 
arrastran una serie de 
lesiones, que han reper-
cutido en los resultados.
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México iguala sin goles con Guatemala
¡No pudo! ¡No pudo! 

! Con pésimo arbitraje, muchas patadas y sin 
 contundencia, el Tricolor empata y se pone 
segundo de grupo, debajo de Trinidad y Tobago

Metropolitano 
sacó el empate
! Con un 
polémico 
arbitraje el 
Metropolitano 
empató an-
te el Atlético 
Acayucan

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada 
más del futbol libre varo-
nil que se lleva a cabo en 
la cancha de la colina San 
Pablo de Villa Oluta la li-
ga que está bajo el cargo 
del Poli y el Perico cuenta 
con equipos muy compe-
titivos y el torneo pinta 
para estar muy apretado.

La jornada dos arran-
có con los dos primeros 
partidos por default el 
juego de las 8: 00 de la 
mañana lo ganó Sección 
11 y el de las 9: 00 horas 
Sucover se llevó los tres 
puntos.

   De la primera vuelta…

Mañana inicia la última 
jornada del fut varonil
! En la cancha del Vivero: Atlético Macipe contra los de PSG, 
 las Chatarras de Villalta contra Poison-Julieta
!El miércoles: Tortillerías Real se disputaran los tres puntos ante 
Materiales Jr 

Tigres llega a Brasil con la ilusión de ser finalista
! Enrique Palos, portero del equipo felino, confía en lograr un resultado 
positivo ante el Inter
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