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1834-En la ciudad de París (Francia), nace el pintor y es-
cultor Edgar Degas, que será uno de los fundadores del im-
presionismo. Se le conocerá mundialmente por su visión 
particular sobre el mundo del ballet, del que nos legará 
bellas y sutiles escenas en obras al pastel. (Hace 180 años) 
1814- Nace en Hartford (EE.UU.), Samuel Colt, empresario 
que en 1832 inventará el revólver, con un cilindro rotativo 
como cargador. (Hace 200 años)
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PIDE JUEZ 40 MIL 
por libertad de detenido

! Ayer se manifestaron los familiares y vecinos
!  Rubí Rosas Carbajal, es señalada por familiares del detenido de pedir los 40 mil pesos.

SUCESOSERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Decenas de habitan-
tes de la colonia el 
Chorro pertene-
ciente al municipio 

de Villa Oluta junto con fa-
miliares del recluso Epifanio 
Gutiérrez Flores de 49 años 
de edad domiciliado en la 
calle 5 de Mayo esquina Luis 
Donaldo Colosio sin número 
de la citada colonia, se ma-
nifestaron a las afueras del 
Juzgado de primera instan-
cia para exigir que sea puesto 
en libertad ya que es inocen-
te del delito fraude específico 
supuestamente cometido en 
agravio de Carlos de Jesús 
León. ! Familiares y amistades del oluteco Epifanio Gutiérrez Flores se manifestaron ayer en el juzgado de primera ins-

tancia para exigir su libertad. (GRANADOS)

Crece el desempleo en Acayucan

! Los obreros se han visto 
 en la necesidad de emigrar
! Los salarios están  “fregados”

¡PROFESORA 
será denunciada!
! Maltrata a sus alumnos, da 
clases en Sayula de alemán 

Toman curso…

Listos los profesores 
para ser evaluados

En Suchilapa…

Esperan mejoras 
del servicio de CFE
! Habitantes molestos retuvieron a empleados 
 de la paraestatal
! Mediante minuta se comprometió la empresa 
  a mejorar el servicio

Tromba ocasionó
daños en colonias

En San Juan 
Evangelista…

SUFREN 
habitantes  por 

falta de agua
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HOY EN OPINIÓN 

! Los resentidos 
 de Javier Duarte

! En la sierra ofrecen servicios de laboratorios de manera 
clandestina.

   En la sierra…

PELIGRAN 
HABITANTES 
por laboratorios 
PATITO

RECORDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEECORD

Tri Femenil Tri Femenil 
AVANZÓAVANZÓ

    El miércoles 22 de julio se jugarán 
las Semifinales de fútbol femenil

La Selección Mexicana Femenil 
compuso su camino en Juegos Pana-
mericanos Toronto 2015, este repre-
sentativo azteca sí pudo con Trinidad y 
Tobago.
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! Los resentidos de Javier Duarte
 
Hay un ejército de militantes priistas resentidos con el 

gobernador.
Unos, porque no obstante la gran talacha en el frente, en 

el centro y en la retaguardia de las batallas tricolores, nunca, 
jamás, el jefe máximo les abrió la puerta para una oportuni-
dad laboral.

Otros, porque, en efecto, se las abrió; pero por ahí, en una 
plaza burocrática, con bajo perfil y, peor tantito, con bajo 
salario.

Pero, además, y de pronto, zas, el despido, con un pretexto 
político banal del jefe inmediato. “Tú no eres de mi equipo”.

Unos, porque les dieron una oportunidad con un cargo 
elevado, mediano, bajo, en el gabinete legal y ampliado, y 
pasado un ratito los despidieron.

Otros, porque disfrutaron las mieles del poder, aunque 
con limitaciones si se compara, por ejemplo, con los privile-
gios y canonjías a las barbies y ladies, que con bubis y pompis 
plásticas, incluso, operadas con cargo al erario, han alcanza-
do la plenitud del pinche poder.

Unos están resentidos con el jefe máximo, porque los jefes 
se han enriquecido a la sombra del poder, mientras ellos sólo 
miran y miran y miran, sin que en ningún momento se que-
den con una copia.

Otros, porque los jefes han coleccionado residencias, de-
partamentos con vista al mar, automóviles, camionetas blin-
dadas, cuentas bancarias, ranchos, y hasta yates y aviones, 
depa en el extranjero, con toda la impunidad del ORFIS y la 
Comisión de Vigilancia del Congreso.

Unos porque terminaron hartos de que la elite en el poder 
sexenal gobierne con petulancia, soberbia y egoísmo, incluso 
rayando en el cinismo y el valemadrismo.

Otros porque como nunca, ni siquiera con La Sonora Ma-
tancera en el sexenio de Agustín Acosta Lagunes, la insegu-

ridad convirtió a Veracruz en el peor rincón del mundo para 
vivir y, lo peor, con una elevada dosis de impunidad.

Por eso, entre otras cositas, están muchos, muchísimos 
priistas resentidos con Javier Duarte.

 
UN RESENTIMIENTO QUE CRECE Y CRECE
 
También hay resentidos, porque además de las novias y las 

amantes que una parte de la elite (menos Gerardo Buganza 
Salmerón, quien nunca ha sido infiel) ha encumbrado y sigue 
encumbrando en cargos públicos, también abrieron la puerta 
a los hijos.

Incluso, sin ningún perfil, sin ninguna experiencia, sin 
ningún fogueo en el campo de batalla, sin ninguna talacha, 
basados solo en el nepotismo político del que tanto se enor-
gullecía José López Portillo, el marido de Sasha Montenegro, 
con su hijo José Ramón.

Más todavía:
Están resentidos porque de pronto, en el camino a las bar-

bies y ladies se les antojó una presidencia municipal, una 
diputación local, una curul federal, y zas, en nombre del he-
donismo político y la felicidad vivida y experimentada en la 
intimidad las convirtieron en candidatas del partido oficial.

Peor tantito: todavía ahora, cuando faltan 16 meses con 
once días para el fin del sexenio, las contemplan para otro 
cargo público, simple y sencillamente porque yo, decía Luis 
XIV, soy el Estado.

Y si Yo soy el Estado, en nombre del Estado (como Marcial 
Maciel en nombre de Dios) puedo hacer con mi reino un im-
perio y un emporio político, social, económico y sexual.

Por eso hay tanto resentimiento priista contra el goberna-
dor de Veracruz.

EL PARTIDO DE LOS RESENTIDOS DE VERACRUZ

En el café, en el restaurante, en el bar, en la plática en corto, 

los priistas resentidos se duelen y quejan.
Echan pestes contra el jefe máximo y también contra el 

gabinete legal y ampliado.
Y, por supuesto, contra quienes han ordeñado la va-

ca y metido la mano al cajón, como llamaba Gerardo Buganza 
a los pillos y ladrones del barco sexenal, sin que nunca, jamás, 
como jefe político del gabinete pusiera un alto.

Mínimo, haber marcado una raya y separarse del cargo 
público.

Peor tantito: se trata de una inconformidad política y un 
resentimiento social canijo que proviene desde el fidelato, 
tiempo aquel cuando durante seis años también gobernaron, 
por ejemplo, las barbies, dueñas de canonjías.

Y, por añadidura, muchos se enriquecieran.
Tal cual, diríamos que se está cumpliendo La Decena Trá-

gica, en que los jefes políticos han sembrado en tierra fértil 
para multiplicar el rencor de la base y la militancia priista y 
cuyo desenlace, por ahora, se ignora; pero que los profetas del 
desastre miran la venganza en las urnas el año entrante con el 
candidato priista a gobernador.

Son tantos los resentidos que con ellos podría integrarse, 
digamos, y en primera instancia, un club.

El club de los resentidos con Javier Duarte.
Luego, y  con una estratégica movilidad, brincar a una 

asociación política, tipo Alianza Generacional, tipo Vía 
Veracruzana.

Y luego dar el siguiente paso como partido político local, 
tipo el AVE, que nació, por cierto, por el resentimiento del 
biólogo Alfredo Tress contra Dante Delgado Rannauro, quien 
lo ungió líder estatal y diputado local; pero como quería más 
y más lo traicionó.

Para entonces el club de Los resentidos de Duarte mudaría 
en el Partido de los Resentidos de Veracruz, el PRV, listos para 
chambear por el advenimiento de un bello día en la tierra 
jarocha, el día de la justicia social partidista. 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER 

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Habitantes de Suchila-
pa, esperan que ahora si 

termine tantas fallas en el 
servicio de energía eléc-
trica luego de la protesta 
que realizaron y en la que 
mantuvieron retenido a 
empleados de la paraesta-

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

En Suchilapa…

Esperan mejoras del servicio de CFE
! Habitantes molestos retuvieron a empleados de 
la paraestatal
! Mediante minuta se comprometió la empresa a 
mejorar el servicio

tal CFE, firmando una mi-
nuta en la que se compro-
mete la empresa a mejorar 
el servicio.

Un grupo de aproxima-
dos 100 ciudadanos, en-
cabezados por el agente 
municipal Adán Bozadas 
Santos, llegaron hasta las 
oficinas de la CFE en la 
cabecera municipal y mos-
traron su inconformidad y 
exigieron al representante 
comercial  Fredy Vázquez 
de León y su auxiliar Víctor 
Daniel Herrera Hernández,  
que acudieran hasta la con-
gregación de Suchilapa, pa-
ra que explicaran el porque 
de las constantes fallas del 
servicio.

Los citados empleados 
fueron retenidos por no 
poder dar una solución a la 
petición de los ciudadanos.

Más tarde llegó el jurí-
dico de CFE regional con 
sede en Coatzacoalcos, 
licenciado Carlos Yahir 
Castillo Hernández, mis-
mo que dialogó con la ciu-
dadanía, pero al no poder 
convencerlos, también fue 
retenido.

Así mismo llegó Joaquín 
Tapia Antonio, jefe de área 
de la CFE en Acayucan 
quien  firmó una minuta 
en el que se comprometía 
la empresa a dar solución 
a la demanda ciudadana 
y mejorar el servicio, so-
lo así fueron liberados los 
empleados.

Ahora los habitantes de 
la citada comunidad espe-
ran que en realidad la pa-
raestatal mejore el servicio, 
pues son constantes los 
apagones.
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Voz de la Gente

Vecinos de la calle Murillo 
Vidal entre Ocampo y Javier 
Mina en la colonia Morelos 
se vieron afectados tras la 
tromba de ayer por la ma-
drugada, pues por el fuerte 
aire que se registró provocó 
daños un poste de teléfono, 
lo que orinó el corte del ser-
vicio, pero también del sumi-
nistro de cable que hasta ayer 
por la tarde no se reponía.

El poste que al parecer 
estaba podrido, se partió a 
la mitad y cayó sobre una 
camioneta que estaba esta-
cionada. Los habitantes que-
daron sin los servicios de 
teléfono y de cable, a pesar 
de que reportaron a prime-
ra hora el daño que sufrió el 
poste, no se habían presenta-
do hasta las 6 de la tarde de 

ayer personal de la empresa 
telefónica para realizar la re-
paración del poste; aunque 
si se restableció este servicio, 
sin embargo en el caso del ca-
ble no se contaba con servio 
hasta antes mencionada.

La solicitud de los habi-
tantes es que se realice la 
reparación del poste dañado 
por la tromba, pues los cables 
están muy bajo y transitan 
personas sobre esta vía. Au-
nado a esto es que corre el 
peligro que se digan dañan-
do más líneas, pues los cables 
están estirados. 

Los vecinos explicaron 
que el poste ya estaba sentido 
y con el aire, pues esto gene-
ró que cayera casi de manera 
inmediata, los daños que de-
jó fue sobre todo a la unidad 
sobre la que cayó, no había 
nadie en su interior.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que hace 
unos meses se dio la clau-
sura de laboratorios en la 
sierra de Soteapan, mismos 
que funcionaban sin per-
misos sanitarios, ahora de 
nueva cuenta empiezan a 
funcionar servicios de ma-
nera particular y a domi-
cilio lo que son resultados 
totalmente desconfiables.

Los servicios se ofrecen, 
sin que existan la debida 
calidad y se conozca si en 
realidad el personal está 
capacitado. Los encargados 
de laboratorios fijos, ya ha-
bían advertido el año pasa-
do de esta manera de ope-
rar, lo cual ahora se vuele 
cotidiano.

Los análisis son toma-
dos, y los resultados son 
entregados un día después, 
pues según las muestras 
son traídas hasta Acayu-
can, lo que genera descon-
fianza, pues ninguno de los 
laboratorios opera de esta 
manera.

Creen que es la misma 
manera en que operaba el 
llamado laboratorio So-
teapan, que el año pasado 
funcionaba sin permiso al-
guno por parte de las auto-
ridades sanitarias.

El laboratorio aunque 
finalmente fue clausurado, 
esta práctica ahora se vuel-
ve una cotidianidad en la 
sierra en donde los servi-
cios no son revisados como 
en cualquier ciudad.

Por ahora los labora-
torios ya dieron aviso a la 
Jurisdicción Sanitaria, para 
que se haga la inspección 
pues se arriesga la salud y 
más aún se puede dar un 
mal diagnóstico a los pa-
cientes, que a pesar de que 
les ofrecen servicios más 
económicos están en riesgo.

Durante estos días se 
incrementaron los servi-
cios esto debido a que con 
el ingreso a escuelas algu-
nos planteles se requirió de 
análisis, lo que aprovecha-
ron este tipo de personas 
para ofrecer los servicios.

Ayer a las 05:00 hrs. falleció la

SR. RONALDO 
QUIRINO DOMINGUEZ

A la edad de 58 años, lo participan con profundo 
dolor su madre la Sra. Victoria Quirino Maximin, her-
mana Guadalupe Quirino Domínguez, sobrinos Roci, 
Ariel, Ángel Gabriel y Guillermo Castillo Domínguez 
y demás Familiares.

El duelo se recibe en el Cjon. Vidal Díaz Muñoz 
# 113, del Barrio Tamarindo de este municipio. De 
donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas 
pasando por la Iglesia San Martin Obispo. Donde se 
oficiará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal de 
esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. ROLANDO QUIRINO DOMINGUEZ 

(MEJOR CONOCIDO 
COMO EL MORENO)

 ! En la sierra ofrecen servicios de laboratorios de manera clandestina.

En la sierra…

Peligran habitantes
por laboratorios patito

Tromba ocasionó
daños en colonias

! El poste cayo sobre la unidad.

En San Juan Evangelista…

Sufren habitantes  
por falta de agua

ACAYUCAN, VER.- 

Crece el desempleo 
en el municipio, la clase 
obrera se ha visto en la 
necesidad de emigrar pa-
ra encontrar una mejor 
forma de vida, mientras 
el precio de los productos 
están por las nubes el sa-
lario mínimo no alcanza 
ni para comprar un kilo 
de carne.

El obrero Rosendo Mo-
rales de la colonia Revo-
lución, dijo que es difícil 
vivir  con el salario mí-
nimos obre todo cuando 
se tiene que sostener a 
una familia y al no haber 
buenas fuentes de empleo 
se ven en la necesidad de 
emigrar al norte del país 
o de ser posible a los Esta-
dos Unidos.

Al terminar el ciclo 
escolar los padres han 
hecho fuertes gastos, 
muy pronto tendrán que 
pagar la reinscripción y 
resulta otro golpe para la 

economía.
En el municipio hace 

falta industrias para po-
der ganar un buen sueldo, 
hay trabajo pero los sala-
rios no son nada bueno y  
lo grave es que los precios 
de los productos están por 
las nubes.

Mire usted, dijo, el ki-
lo de carne se cotiza en 
unos 120 pesos, casi dos 
salario mínimo, el proble-
ma es cuando en la fami-
lia hay varias personas y 
desafortunadamente la 
Procuraduría federal del 
consumidor no ha podido 
regularizar los precios.

El Gobierno federal de-
bería de voltear los ojos 
hacia esta región, sobre 
todo al municipio porque 
no existen industrias y la 
clase obrera gane un me-
jor salario. Por este motivo 
muchas veces se tiene  que 
emigrar llevando consigo 
a la familia y nada impor-
ta, todo para ganar un me-
jor sueldo.

Crece el desempleo en Acayucan
! Los obreros se han visto en la 
necesidad de emigrar
! Los salarios están  “fregados”

 ! Acayucan, Ver.- Crece el desempleo en el municipio y además no hay 
buenos salario para la clase obrera.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de las inunda-
ciones que sufrieron habi-
tantes de la cabecera muni-
cipal de San Juan Evange-
lista, ahora en alguna parte 
de la cabecera municipal se 
sufre por la falta de agua 
por una supuesta falla en la 
bomba.

Los habitantes reporta-
ron a las autoridades muni-
cipales la falta del líquido y 
en están en espera de que 
se resuelva la situación, los 
habitantes explicaron que 
pudieron las inundacio-
nes generar una falla en la 
bomba, sin embargo no se 
les explica cuál es el verda-

dero problema.
La población ya ha su-

frido por la falta de agua 
en meses anteriores, pero 
mencionan que ahora re-
sulta extraño que en plenas 
lluvias se de este problema 
que genera también moles-
tia debido a que en algunos 
puntos el agua de pozos ar-
tesianos sale sucia.

Aunque las autoridades 
le expresaron que será en 
las próximas horas cuan-
do se resuelva la falta de 
líquido, esperan que ahora 
finalmente se de la atención 
en cuando a este desperfec-
to que tiene la distribución 
del líquido en la mayor par-
te de la cabecera municipal.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Pese a que las clases ya concluyeron, es 
el momento adecuado por lo que alumnos 
comentan con sus padres lo que en algunas 
ocasiones hacen sus maestros, aquellos que se 
portan groseros con los adolescentes o niños. 

Razón por la que algunos ya veían las ho-
ras de salir de clases, para no saber nada de 
sus maestros.

Una de las quejas que se presentó durante 
los primeros días de vacaciones fue en contra 
de una profesora quien regañó y castigo por 
una semana sin recreo a un alumno de quinto 
grado, esto en la localidad de Gelacia Ceballo 
Gómez perteneciente a Sayula de Alemán. 

Razón a la cual han llevado esta queja a 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
con base en Acayucan, donde indican que la 
profesora presuntamente es la responsable de 
que el alumno no quiera regresar al plantel. 

La profesora de nombre Adriana del Car-
men Ledesma Tadeo, fue señalada por ser 
una mujer “demasiado” grosera con los alum-
nos, a lo que la madre de este joven pide sea 
sancionada. 

«Si estoy molesta porque no son las ma-
neras de dar educación a los niños, tal vez 
no es su vocación y solo está por el sueldo 
y prestaciones que les da el gobierno pe-
ro no es una buena maestra, los niños no 
quieren ir a la escuela, al menos el mío me 
pide no lo inscriba ahí» declaró la mujer. 
 Aunque la denuncia será puesta el sábado 
en el Ministerio Público, la mujer mencionó 
que llevará su queja hasta Xalapa para que la  
Secretaría de Educación Pública la sancione 
como corresponde. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Temerosos por el curso que 
estarán tomando en los próxi-
mos días, maestros de la región 
ya se alistan para ser evaluados 
por lo que aseguran estar bien 
preparados ante cualquier exá-
men o análisis que tengan que 
rendir. 

Al menos de la zona de Aca-
yucan, varios maestros se esta-
rán trasladando a la capital del 
estado y a la ciudad de Méxi-
co para presentar las diversas 
evaluaciones. 

Sin embargo dentro de las zo-
nas escolares para le evaluación 
a nivel nacional fueron la 028 de 
Acayucan, la 047 de Acayucan 
con extensión foráneas, la 046 del 
municipio de Sayula de Alemán 

y la zona 109 de preescolares. 
Aunque existe el temor al en-

frentarse a una prueba demasia-
do estricta, indicaron que esto se 
debe a que es una sola oportu-
nidad, por lo que maestros que 
tienen la vocación de enseñar y 
servir son quienes verdadera-
mente saldrán victoriosos.

Dejaron en claro que al me-
nos todo aquel personal que sólo 
acude para ocupar un espacio, 
cobrar un cheque o aquel que se 
le dificulta para prepararse para 
una clase, será re indicados pa-
ra dar la oportunidad a quienes 
nacieron con la docencia bajo el 
brazo, fue lo que manifestó uno 
de los coordinadores del Sindica-
to Democrático de Trabajadores 
de la Educación de Veracruz. 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

La mayor parte de los comerciantes de be-
bidas que contienen alcohol no respetan los 
horarios establecidos por el Ayuntamiento, 
familias que tienen que trabajar no descan-
san por el ruido de los equipo de sonido y 
el encargado del ramo de comercio debe de 
tomar cartas en el asunto.

El comerciante Juan Manuel Reyes, dijo 
que la autoridad municipal no ha puesto ma-
no dura para que los propietarios de bares y 
cantinas respeten los horarios establecidos.

Las familias que tienen que levantarse a 
temprana hora son las que pagan las conse-
cuencias del ruido de los equipo de sonido 
y de los pleitos que ocurren cuando los pa-
rroquianos se encuentran bajo el afecto del 
alcohol.

Dijo que la policía municipal o el inspec-
tor de alcoholes si es que lo hay deben de 
poner orden y los comerciantes de bebidas 
que contienen alcohol se vean obligados en 
respetar los horarios.

En ocasiones algunas meseras hacen sus 
espectáculos cuando están bajo los efectos 
del alcohol, los menores de edad y amas de 

casas tienen que ver cosas que están fuera 
del orden y es necesario que el regidor del 
ramo se ponga las pilas.

En la cabecera municipal existen varias 
cantinas, la autoridad municipal debe de 
poner mano dura, el comerciante que no res-
pete el horario tiene que ser multado y esto 
sirva de ejemplo para los demás.

La policía municipal debe de vigilar que 
se respete el horario por parte de propieta-
rios de bares y cantinas, para que las fami-
lias no sufran las consecuencias de los pa-
rroquianos cuando se encuentran bajo los 
efectos del alcohol.

¡Profesora será 
denunciada!
! Maltrata a sus 
alumnos, da clases en 
Sayula de alemán 

Toman curso…

Listos los profesores para ser evaluados

 ! Al ser entregados los resultados de las evaluaciones, aulas quedarán vacías, pues 
a algunos maestros tendrán que buscar un nuevo trabajo.  

    En Sayula…

Ni los cantineros respetan a la autoridad
! Como el alcalde ni trabaja, ni está en el palacio, nadie lo respeta
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ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Policía 
Naval de Veracruz, Zona 
Sur, en coordinación con la 
Policía Estatal, detuvieron 
en el Centro de la Ciudad, 
a dos sujetos señalados de 
causar daños al interior de 
un bar.

Los detenidos dijeron 
ser, Omar Esteban Chávez 
Sustaita, de 18 años de 
edad, ocupación mecáni-
co, escolaridad secunda-
ria completa, estado civil 
unión libre; y Hebert Ra-
mírez Armas, de 24 años 
de edad, ocupación ma-
quilador, escolaridad licen-
ciatura incompleta, estado 
civil casado; ambos con do-
micilio en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

Alrededor de las 10:00 
de la noche, durante un 
recorrido permanente de 
vigilancia y prevención 
del delito, elementos de la 
Policía Naval, recibieron el 
reporte a través del núme-
ro de emergencias 066, de 
dos personas agresivas en 
la calle Porvenir y Vicente 

Guerrero, del Centro de 
la ciudad, exactamente en 
el bar denominado “Hot 
Mamacitas”.

Inmediatamente, oficia-
les navales acudieron hasta 
dicho punto, donde se en-
trevistaron con una per-
sona del sexo masculino, 
quien relató que minutos 
antes, dos sujetos, quienes 
después de consumir bebi-
das alcohólicas que venden 
en dicho lugar, se dispusie-
ron a ir al baño y una vez 
en ese sitio, quebraron un 
espejo con un costo de 500 
pesos.

Los denunciantes di-
jeron que al solicitarle la 
reparación del daño oca-
sionado, Omar Esteban 
Chávez Sustaita y Hebert 
Ramírez Armas, se porta-
ron agresivos y se negaron 
a pagar por el perjuicio, 
siendo controlados por 
personal de seguridad y 
entregados a la Policía Na-
val, quienes los trasladaron 
a los separos preventivos, 
donde fueron sancionados 
administrativamente. 

JAMAPA, VER

 Dos muertos, una per-
sona gravemente lesionada 
y pérdidas materiales supe-
riores a 150 mil pesos, son 
el saldo del encontronazo 
de frente entre una patru-
lla de la Policía Estatal y 
el taxi 5760 ocurrido en la 
carretera estatal Medellín 
de Bravo-Jamapa, a la altu-
ra del poblado Paso de los 
Arrieros.

Los hechos ocurrieron 
a la altura del kilómetro 7 
de dicho tramo carretero, 
donde según se menciona 
oficiales de la unidad 2332 
asignada a la delegación de 
Jamapa fueron impactados 
de frente por el taxi Nis-
san Tsuru, económico 5760, 
dejando saldo de varios 
heridos.

En el sitio del accidente 
murió de manera instan-

¡Los mató una patrulla!
aDos personas resultaron muertas, una persona está grave, al 
chocar de frente una patrulla contra un taxi 

tificada como Lizeth 
Vianey Castañeda, de 
34 años de edad, quien 
viajaba en la parte trase-
ra del taxi.

La señora, Elvia del 
Carmen Lara Lagunes, 
de 60 años, quien es ma-
dre de la ahora occisa, 
también viajaba en el in-
terior del taxi, teniendo 
que ser rescatada para 
ser llevada en ambulan-
cia a un hospital debido 
a las graves heridas que 
presentaba.

Por su parte, dos de 
los seis policías que via-
jaban en la patrulla re-
sultaron levemente he-
ridos y recibieron aten-
ción médica en el lugar.

Tras el encontronazo, 
los policías ilesos auxi-
liaron a las víctimas del 
taxi cuya unidad quedó 
fuera del camino.

La carretera fue ce-
rrada por policías es-
tatales de Medellín de 
Bravo, en tanto cuerpos 
de rescate hacían su la-
bor. Personal de la Fis-
calía Regional tomó co-
nocimiento del suceso 
y con peritos forenses 
iniciaron las diligencias 
del mortal choque.

Se logró saber que 
presuntamente la res-
ponsabilidad pudo ha-
ber sido del operador 
del taxi, por las marcas 
de rodamiento de los 
neumáticos que inva-
dieron carril contrario, 
aunque intentarán de-
terminar con la única 
sobreviviente las causas 
que originaron que esto 
pasara.

tánea el taxista Juan Diego 
Bello Hernández, ademas 
de una de las pasajeras iden-

Detenidos par de sujetos 
por causar daños en un bar
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INSCRIBETE GRATIS A TUPPERWARE, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN CEL. 924-249-6484

SE  RENTA  CUARTO  A MUEBLADO CON T.V. CABLE CEN-
TRICO TEL. 24 5 36 17

SE  RENTA  DEPARTAMENTO CON UNA RECAMARA CEN-
TRICO TEL. 24 7 42 50

RENTO CASA GRANDE, 5 RECAMARAS CLIMATIZADAS, 7 
BAÑOS, GARAGE 3 VEHICULOS AMUEBLADAS CON TODO 
LOS SERVICIOS CEL. 2299848940 TEL. 24 511 72

VENDO CASA NUEVA DE LOZA 3 RECAMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, ACABADOS DE PRIMERA, GARAGE, 
COLONIA SALVADOR ALLENDE ACAYUCAN. ACEPTO IN-
FONAVIT–ALIADOS INFORMES: 24 552 66 CEL: 924 126 
7491

¿ENTRAS A SECUNDARIA Y NO SABES INGLES? CURSO 
DE VERANO PARA PRINCIPIANTES INIÑOS  Y JOVENES-
TEL. 24 5 33 52

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA

Fuerte fueron los rumores 
de ayer por la mañana de que 
en la bajada del Mangal de la 
carretera de Oluta-Acayucan 
habían levantado a una perso-
na al bajarla de un taxi de Aca-
yucan  al parecer del número 
168 según el reporte policiaco 
que fue alrededor de 8 a 9 de la 
mañana, pero no confirmaron 
si en la bajada a Oluta o en la 
bajada frente a la base de la po-
licía Naval.

Una llamada anónima a 
la policía municipal sobre el 
supuesto levantón puso en 
movimiento a los elementos 

policiacos quienes formaron 
un fuerte operativo para cerrar 
las salidas y las entradas a Olu-
ta siendo en vano el operativo 
por todos los alrededores al no 
encontrar nada sospechoso, 
según así menciono el cuerpo 
policiaco.

Pero los rumores siguieron 
más fuertes según  pasaban las 
horas al comentarse en el pue-
blo de que unas personas ha-
bían levantado a un  Oluteco, 
pero desafortunadamente no 
había ninguna denuncia hasta 
el cierre de esta edición en la 
Agencia del Ministerio Publi-
co a cargo del licenciado José 
Roberto Sánchez Pérez según 
así lo dijo el investigador.

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER;

Una mujer de 34 años 
edad, murió al volcarse 
la camioneta en que via-
jaba con su esposo sobre 
la carretera federal 140, 
Cardel-Nautla.

Los hechos se registra-
ron ayer cerca de las 08:20 
horas, tiempo en que se 
reportó el accidente vía te-
lefónica al Sistema 066 que 
indicaba de un choque y 
volcadura de una camio-
neta y había personas le-
sionadas, lo anterior sobre 
la carretera antes citada a 
la altura de la localidad de 
Santander, mpio. de Alto 

Lucero.
Los policías al llegar, lo-

calizaron en la fuera de la 
carpeta asfáltica a una ca-
mioneta marca Ford tipo 
Explorer de color blanco, 
con placas de circulación 
YHP-52-02 del Estado. 

Minutos más tarde lle-
garon paramédicos de la 
Cruz Roja quienes de in-
mediato proporcionaron 
los primeros auxilios a una 
mujer que se encontraba 
recostada en el asiento tra-
sero de la camioneta, sin 
embargo dijeron que ya 
había fallecido, al parecer 

por el golpe contuso que 
presentaba en su cráneo.  

Por otro lado al socorrer 
al chofer de la unidad, Jo-
sé Hernández Casas de 35 
años, presentaba diversos 
golpes pero se negó a ser 
trasladado a algún hospi-
tal para ser atendido. 

La hoy occisa se llama-
ba Aurelia Tejada Atzin 
de 34 años edad, según 
informes, el conductor 
de la camioneta debido a 
que el asfalto se encontra-
ba mojado por las lluvias, 
derrapo, perdió el control 
lo que provoco que  saliera 

de la carretera y después 
volcó en varias ocasiones, 
perdiendo así la vida su 
pareja sentimental la cual 
viajaba en el asiento trase-
ro del vehículo.

Al lugar arribaron po-
licías ministeriales, el fis-
cal investigador de Alto 
Lucero quien dio fe de los 
hechos, servicios pericia-
les realizaron el levanta-
miento del cuerpo que fue 
trasladado al SEMEFO de 
la ciudad de Xalapa donde 
le practicaron la necropsia 
de ley.

Movimiento policiaco 
por presunto levantón
aEsto habría sido por el puente

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA

 Ante este medio informati-
vo se presentó el popular “Ka-
limba” quien se desempeña 
como conductor del autobús 
de los amarillos número 3 para 
manifestar su  inconformidad 
en contra de las personas que 
lo señalaron como el presunto 
golpeador del agente de trán-
sito de estado Catarino Sulva-
rán, hechos sucedidos en días 
pasados.

Agregando “Kalimba” que 
el día de los hechos él venía 
conduciendo el autobús núme-
ro 3 de los amarillos, mientras 
que delante de él iba el auto-

bús número 18 conducido por 
el señor Alfonso López Rodrí-
guez mejor conocido como “El 
Pelicano” a quien le hicieron 
el alto y se bajó con el bate pa-
ra golpear a don Catarino el 
agente de tránsito.  

“Incluso –dijo “K alimba”-  
yo levante el pasaje que dejo 
tirado en la esquina de San 
Miguel y Morelos y me los lle-
ve a Texis y al otro dia sale en 
los periódicos que “El Calim-
ba” había golpeado a don Cata, 
siendo falso todo eso porque 
en  ningún momento yo le fal-
te y ahora me paran los tránsi-
tos, transportes público y no se 
quien falta por pararme”, dijo 
“Calimba” 

Ya está denunciado…

Niega “Kalimba” haber agredido a agente de Tránsito

¡Volcadura mortal!
aUna camioneta derrapó por que el asfalto estaba mojado
aUna mujer perdió la vida por traumatismo craneoencefálico 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Decenas de habitantes de 
la colonia el Chorro pertene-
ciente al municipio de Villa 
Oluta junto con familiares 
del recluso Epifanio Gutié-
rrez Flores de 49 años de 
edad domiciliado en la calle 
5 de Mayo esquina Luis Do-
naldo Colosio sin número de 
la citada colonia, se manifes-
taron a las afueras del Juzga-
do de primera instancia pa-
ra exigir que sea puesto en 
libertad ya que es inocente 
del delito fraude específico 
supuestamente cometido en 
agravio de Carlos de Jesús 
León.

Fue al filo de las 10:00 
horas de ayer cuando 
con pancartas que de-
cían �Gobernador le exi-
gimos justicia libertad 
para Epifanio Gutiérrez 
Flores.�, �Libertad para un 

Consternó muerte de albañil carranceño
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.-

Gran consternación causó 
a los habitantes del municipio 
de Jesús Carranza la muerte 
que sufrió la madrugada de 
ayer, el albañil Roberto Men-
doza Castro de 66 años de 
edad domiciliado en la calle 
Leandro Valle sin número de 
la colonia la Cruz del citado 
municipio, después que este 
mismo se colgara con una pi-
ta color blanco de una trabé 
metálica que sostiene las la-
minas del techo de su cuarto 
y que exclusiva dio a conocer 
este Diario Acayucan en su 
pasada edición.

Fue justo a las 00:15 mi-
nutos de la madrugada del 
sábado cuando la señora Ma-
ría del Pilar Mendoza Castro 
hermana de crianza del aho-
ra occiso, regreso de la iglesia 
y al percatarse que la puerta 
del cuarto donde habitaba 
su hermano se encontraba 
abierta, se dirigió hacia este 
punto para solo comprobar 
que estaba colgado de su pes-
cuezo hacia la trabe metálica.

Lo cual le permitió a Ma-
ría del Pilar que de inmedia-

to lograra cortar la cuerda 
con la ayuda de demás ve-
cinos, con la remota idea de 
que aun pudiera contar con 
vida su hermano de crianza, 
lo cual no fue así ya que no 
contaba con signos vitales y 
de inmediato tuvo que dar 
parte a las autoridades muni-
cipales y ministeriales.

Que de la misma forma 
arribaron hasta el domicilió 
ya nombrado, para tomar 
conocimiento de este fatídi-
co acto y a la vez resguardar 
el área hasta que arribara la 
licenciada Yolanda de Jesús 
Valdez Rivera titular de la 
Agencia del Ministerio Pu-
blico para que diera fe de la 
muerte de este individuo.

El cual según testimonios 
de su propia hermana en el 
mes de Noviembre del año 
pasado se cayó de un anda-
mio cuando estaba laboran-
do y tras haber sufrido una 
lesión que le impedía realizar 
sus labores cotidianas por sí 
solo, cayó en una fuerte de-
presión que ayer le dio fin 
después de haberse quitado 
la vida.

El cuerpo de Roberto 
Mendoza fue identificado 
ante el mismo MP por su 

hermana de crianza y una 
vez que fue liberado del se-
mefo donde fue trasladado 
por medio de la Funeraria 
Osorio e Hijos para realizarle 
la autopsia correspondiente, 
fue llevado de regreso hacia 
su domicilio donde fue vela-
do para que este día se le dé 
una cristiana sepultura.

Niega carranceña 
apuñalar a su exnovio
aAl declarar en preparatoria, negó las im-
putaciones y pidió su pronta libertad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de haber sido 
intervenida y encerrada en 
el Cereso Regional de esta 
ciudad de Acayucan, la joven 
Gladys Salvador Sánchez de 

24 años de edad domiciliada 
en la calle Juan de la Luz En-
ríquez del municipio de Jesús 
Carranza, por el delito lesio-
nes dolosas en agravio de su 
ex novio, negó tal acusación 
durante su declaración pre-
paratoria que realizó ayer 
detrás de las rejas de la mesa 

de prácticas del Juzgado de 
primera instancia.

“Yo jamás atente contra la 
vida de Horacio Pizarro Pi-
cachi señalo la ahora reclusa 
durante su declaración y exi-
jo a las autoridades encarga-
das de resolver mi situación 
jurídica que se me otorgue 
mi libertad a la brevedad po-
sible, ya que yo jamás apuña-
le al que en alguna parte de 
mi vida fuese mi novio.”

Y una vez concluida dicha 
declaración Gladys Salvador 
volvió a los separos de ingre-
so, donde tendrá que esperar 
el veredicto final de la Juez 
suplente Rubí Rosas Carbajal 
durante las próximas horas. La carranceña que fue ingresada 

el pasado viernes al Cereso Regio-
nal (GRANADOS)

Pide Juez 40 mil por libertad de detenido
aAyer se manifestaron los familiares y vecinos
aRubí Rosas Carbajal, es señalada por familiares del detenido de 
pedir los 40 mil pesos.

inocente.�, �La libertad no 
se vende, solo se defiende.� 
Entre muchas otras, los ma-
nifestantes arribaron a las 
afueras de dicho Juzgado, 
para que fuesen escuchadas 
y atendidas sus peticiones 
por la juez suplente Rubí Ro-
sas Carbajal.

Ya que Epifanio Gutiérrez 
fue acusado injustamente 
por el presunto agraviado, 
el cual señalaron los vecinos 
fue comprador de un terreno 

por medio de terceras perso-
nas, las cuales cometieron en 
su contra el delito menciona-
do y para hacer que alguien 
pagara los platos rotos seña-
laron a Gutiérrez Flores co-
mo responsable del supuesto 
fraude especifico.

Mismo que no tiene como 
comprobárselo el agraviado 
ya que muchos de los ahí 
presentes señalaron que el 
oluteco les vendió terrenos 
de 10x20 metros en cantida-

des variables que iban des-
de los 500 pesos hasta los 
mil pesos y por eso ahora 
exigen a las autoridades 
competentes que sea pues-
to en libertad dicho recluso.

Pero esto solo podrá ser 
posible señaló una de las 
sobrinas de Gutiérrez Flo-
res que se identificó con el 
nombre de Damaris San-
tander Gutiérrez, cuando 
reúnan la cantidad de 40 
mil pesos que la propia juez  
Rubí Carbajal les solicitó a 
sus demás familiares.

Los cuales señalaron 
que ya pagaron la cantidad 
de 10 mil pesos a los reclu-
sos para que no siga sien-
do maltratado y golpeado 
Gutiérrez Flores, el cual 
fue ingresado bajo la causa 
penal numero177/2015-1  el 
pasado martes a dicho Cen-
tro de Readaptación Social 
después de haber sido in-
tervenido por personal de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana adscrita a este dis-
trito de Acayucan.

Salieron de  “pesca”
Navales y Tránsito
aAseguraron 5 motos y tres coches

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa labor realiza-
ron elementos de la Policía 
Naval, después de que en 
varios puntos de la ciudad 
colocaran retenes para reali-
zar la revisión de cada uno 
de las unidades que cruza-
ran por los filtros así como a 
los tripulantes de cada una 
de las unidades, logrando la 
detención de 5 motocicletas, 
tres vehículos de distintas 
marcas y la detención de un 
conductor que conducía en 
estado etílico.

Fue sobre las entradas y 
salidas a esta ciudad donde 
los uniformados acompaña-
dos del personal de la Poli-
cía de Transito del Estado, 
revisaron minuciosamente 

la documentación de cada 
una de las unidades que re-
visaron así como los de sus 
conductores.

Esto afirmaron las autori-
dades para disminuir en un 
gran porcentaje los acciden-
tes automovilísticos que son 
producidos por personas 
que conducen en estado de 
ebriedad, así como para lo-
grar ubicar e intervenir las 
unidades que cuenten con 
reporte de robo.

Ya que también este uno 
de los delitos que en los últi-
mos meses ha ido creciendo 
con gran consideración so-
bre todo en estacionamien-
tos de centros comerciales, 
cabe mencionar que el ope-
rativo duro aproximada-
mente 3 horas y se presume 
que continuaran ejerciéndo-
se en favor de la ciudadanía.

Detienen a dos “raritos”
con las manos en el “ese”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

A base de garra y de lu-
cha elementos de la Policía 
Municipal de Sayula de 
Alemán lograron la inter-
vención de dos afeminados 
que estaban muy campantes 
saboreando una “postre” 
en la vía pública, los cua-
les dijeron ser diseñadores 
y acabaron encerrados en 
la cárcel preventiva, tras la 
falta administrativa que co-
metían.

Fue sobre la carretera 
Transistmica casi con el 
entronque con la carretera 
Sayula-Ciudad Alemán, 
donde fueron intervenidos 

los homosexuales que se 
identificaron como la “Tin-
cha y la Dina” ambos con 
domicilios conocidos dentro 
de la citada localidad.

Los cuales fueron sor-
prendidos por los unifor-
mados cuando les besaban 
sus partes nobles a dos se-
rranitos que habían salido 
de uno de los tugurios y que 
alcoholizados creyeron que 
tenían a las dos más guapas 
mujeres de Sayula.

Y estando en manos de 
dicha autoridad los dos afe-
minados, fueron traslada-
dos hacia la comandancia 
municipal, después de que 
no se cansaran de gritar 
¡Auxilio, Auxilio nos lleva 
la Policía”.
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una patrulla!
 aDos personas resultaron muertas, una persona está grave, al chocar
 de frente una patrulla contra un taxi

Detenidos par de
sujetos por causar
daños en un bar

!!Volcadura mortalVolcadura mortal¡¡

aUna camioneta derrapó por que el asfalto estaba mojado
 aUna mujer perdió la vida por traumatismo craneoencefálico

 Niega
 carranceña
 apuñalar
a su exnovio

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.,

Al término del vencimien-
to constitucional ampliado, el 
Juez de Primera Instancia de 
Distrito Judicial de San An-
drés Tuxtla dictaminó el auto 
de formal prisión en contra de 
las ocho personas que fueron 
consignadas como presuntos 
responsables del secuestro 
agravado en agravio de una 
víctima identificada como 
Narciso Elvira y cuatro per-
sonas más, según consta la 
Causa Penal 127/2015.

Los imputados son: Mi-
sael Bustamante Rosario, de 

Al vencimiento del término…

 Formal prisión a
 secuestradores
de Narciso Elvira
aLos ocho deteni-
dos  recibieron en au-
to de parte del juzga-
do primero 

28 años de edad, originario de 
Lerdo de Tejada; Julio César 
Hernández Alarcón o Carlos 
López García, de 45 años, de 
Poza Rica; Ángel Francis-
co Cocuyo Zacatenco o José 
Omar Sosa López, de 27 años, 
oriundo de Arriaga, Chiapas, 
y Pedro Zavala Alegría, de 
32 años, de Huimanguillo, 
Tabasco.

Así como Leonilda Vi-
llalobos Ruiz, de 38 años de 
edad, de Mazatlán, Chiapas; 
Zuleima Jiménez López, de 
23 años, de Huimanguillo, 
Tabasco; Salomón Hernández 
Rosales, de 69 años, e Ignacio 
Hernández Ceba, de 23, am-
bos de Catemaco.

Todos los presuntos res-
ponsables recibieron el auto de 
formal prisión y se les vincula 
con al menos 21 secuestros en 
los estados de Veracruz, Ta-
basco y Chiapas. Por tratarse 
de un delito grave, no alcan-
zan el beneficio de la libertad 
bajo caución.
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 Movimiento
 policiaco  por

presunto levantón
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Niega “Kalimba” 
haber agredido  

a agente de tránsito
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Tus inquietudes son parte de un pro-
 ceso de cambio necesario y positivo en
tus puntos de vista. Hay junto a ti per-
 sonas que te estiman y que te ayudarán
.a avanzar en tu camino

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 El logro de cierto objetivo que te has
 planteado te supondrá un esfuerzo
adicional, pues sientes un gran impul-
 so de evolucionar y superarte en todo
.lo que realizas

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
Lo tienes todo previsto para una ins-
 tancia que será importante o quizás
 definitoria en tu carrera o actividad
.laboral

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Quizás no logres todas las ventajas
 que esperas de una negociación o
 acuerdo laboral, pero no desesperes ya
.que el tiempo traerá nuevas opciones

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 En este momento debes dar prioridad
 a tus inclinaciones más profundas y no
 prestar demasiada atención a quienes
.intentan alejarte de ellas

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Comunica tus nuevas decisiones a tus
personas más cercanas, pues ellas ne-
 cesitarán adaptarse a los cambios que
.piensas realizar en tu vida

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 La situación astral podría inducirte a
 estar ansioso e inseguro en relación
a ciertos retos que tienes por delan-
 te. Lucha contra esos sentimientos
 porque podrían ser obstáculos en tu
.camino

                Oct 23 - Nov 21))
ESCORPION
Hay un mayor equilibrio entre tus sen-
 timientos y tu parte más racional. Es el
 estado en el que necesitas estar para
 seguir avanzando en los aspectos más
.cruciales de tu vida

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Quizás sea el mejor momento para
aplicar tus nuevas ideas o llevar ade-
 lante un proyecto que has concebido.
 Los astros dan impulso a tu costado
.más emprendedor

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
Podrías intercambiar ideas y opinio-
 nes con personas talentosas que te
 generarán una gran motivación hacia
.tu propia vocación o actividad

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
Tus futuros emprendimientos y pro-
 yectos no estarán exentos de desafíos,
 pero eso no debe preocuparte ya que
 no existen caminos ideales ni certezas
.absolutas

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
 Asume tus imperfecciones y lucha
 contra ellas, quizás no logres superar
 algunas pero seguramente lograrás
.mejorar en muchos aspectos

Lectura del santo evan-
gelio según san Marcos 
(6,30-34):

En aquel tiempo, los 
apóstoles volvieron a re-
unirse con Jesús y le con-
taron todo lo que habían 
hecho y enseñado.

Él les dijo: «Venid vo-

sotros solos a un sitio 
tranquilo a descansar un 
poco.» 

Porque eran tantos los 
que iban y venían que no 
encontraban tiempo ni 
para comer. Se fueron en 
barca a un sitio tranqui-
lo y apartado. Muchos 
los vieron marcharse y 

Evangelio de hoy los reconocieron; entonces 
de todas las aldeas fueron 
corriendo por tierra a aquel 
sitio y se les adelantaron. Al 
desembarcar, Jesús vio una 
multitud y le dio lástima de 
ellos, porque andaban como 
ovejas sin pastor; y se puso a 
enseñarles con calma.

Palabra del Señor

Laberinto...

Colorea... Sopa de letras...

Humor Gráfico...

Encuentra las diferencias
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El Génesis, en su capítulo 
7, señala: “Porque pasados 
aun siete días, yo haré llover 
sobre la tierra cuarenta días 
y cuarenta noches; y raeré 
de sobre la faz de la tierra a 
todo ser viviente que hice”. 
Continúa el primer libro de 
la Biblia: “Fue el diluvio 
cuarenta días sobre la Tie-
rra; y las aguas crecieron, 
y alzaron el arca, y se elevó 
sobre la Tierra. Y subieron 
las aguas y crecieron en 
gran manera sobre la tierra 
(...) y todos los montes altos 
que había debajo de todos 
los cielos, fueron cubiertos. 
Quince codos más alto su-
bieron las aguas, después 
que fueron cubiertos los 
montes”...

El mito del Diluvio 
Universal, originario de la 
civilización Sumeria, ha 
sido común a casi todas 
las creencias de la historia. 
Egipcios, judíos, musulma-
nes, hindúes, mayas... Inclu-
so hay quienes señalan que 
el Arca de Noé se encontra-
ría bajo el hielo (a 7 metros 
de profundidad en el interior 
de un glaciar de más de 90 
metros de espesor) del Mon-
te Ararat, a 5,059 metros de 
altura, en Turquía, una pieza 
de madera de unos 7.5 me-
tros de ancho y 37.5 de lon-
gitud.... Pero, ¿qué opina la 
ciencia de este suceso?

Los científicos nunca 
han dado por verídica la ha-
zaña de Noé ni tampoco que 
se produjera una lluvia de 
tales proporciones. En todo 
caso, lo que sí se considera 
probable es que una gran 
inundación en la Antigüe-
dad haya motivado la leyen-
da. Para la NASA, el fenó-
meno pudo tener su origen 
en un meteorito que habría 
estallado sobre la capa de 
hielo que cubría el norte de 
Canadá, derritiéndolo y cau-

sando una serie de tsunamis 
que habrían afectado ciertas 
partes del globo.

La teoría más cercana 
con la religión ha sido for-
mulada por los geólogos 
marinos William Ryan y 
Walter Pitman, en su libro 
El diluvio de Noé. Ellos se-
ñalan que la inundación se 
habría producido hace 7,500 
años en lo que hoy cono-
cemos como Mar Negro, 
en aquel tiempo un lago de 
agua dulce de mucho me-
nor tamaño y habitado en 
sus orillas. De algún modo, 
el Mediterráneo se habría 
abierto paso a través del Es-
trecho del Bósforo, haciendo 
crecer el caudal del Mar Ne-
gro a un ritmo de entre 15 y 
30 centímetros por día.

Esta teoría la basan en el 
hallazgo tanto de fósiles de 
moluscos de agua dulce co-
mo salada contemporáneos 
en un mismo espacio, difí-
cil de explicar. “La temible 
inundación se convirtió en 
una historia fundamental 
para advertir y aterrorizar a 
las generaciones jóvenes, en 
un acontecimiento tan pro-
fundamente traumático que 
su recuerdo duró por más de 
mil años, transmitido por la 
tradición oral, antes de que 
fuera inscrito en cerámica”, 
afirman Ryan y Pitman.

Otras hipótesis apuntan 
como causa probable una 
intensa actividad sísmica en 
la zona del Mediterráneo, 
que hubiera originado igual-
mente una serie de tsunamis 
que golpearon la costa con 
violencia.

En cualquier caso, la 
ciencia, a diferencia de la 
religión, circunscribe el di-
luvio a determinadas zonas 
concretas. Nunca le da el 
carácter de ‘universal’. Vía: 
ABC.es

Según un exhaustivo estudio sismológi-
co, las probabilidades de que la costa no-
roeste de Norteamérica sufra un gran terre-
moto son mucho más altas de lo que se creía.

La costa noroeste de los Estados Unidos 
es una zona de alto riesgo de terremotos se-
gún los estudios sismológicos, que contem-
plan la presencia de una línea de falla, cono-
cida como zona de subducción de Cascadia, 
al norte de San Andrés.

La zona se extiende por la costa del no-
roeste del Océano Pacífico, a lo largo de 
1.126 kilómetros, desde el cabo Mendocino, 
en California, hasta las proximidades de la 
isla Vancouver, en Canadá, atravesando Ore-
gón y Washington.

Cuando suceda la próxima fisura entre 
capas tectónicas, sufrirá sus consecuencias 
una región comprendida por unos 225 mil 
kilómetros cuadrados, incluyendo Seattle, 

Tacoma, Portland, Eugene, Salem (la capital 
de Oregón), Olimpia (la capital de Washing-
ton), en donde habitan unas 7 millones de 
personas.

Según explicaron los expertos a cargo 
del estudio, esta región ha experimentado 41 
sismos durante los últimos 10 mil años. El 
intervalo de recurrencia, es decir, el tiempo 
que media entre los terremotos, es de 243 
años.

Google Inc. reveló este miér-
coles una nueva herramienta 
llamada ‘Compras en Google’, 
que permite a los usuarios ad-
quirir artículos directamente 

desde los anuncios móviles que 
aparecen en las búsquedas.

 La muy esperada herra-
mienta ‘comprar’, que Google 
dijo que estaba probando con 

algunos minoristas, utiliza cre-
denciales de pagos guardadas 
de la cuenta de Google de los 
usuarios para las transacciones.

 Tanto Google como Face-

Google agrega herramienta
 para comprar desde móviles
aLa empresa de tecnología dio a conocer una nueva herramienta 
para realizar compras desde los teléfonos inteligentes

book han estado incrementan-
do los esfuerzos por avanzar 
en tecnología basada en la 
ubicación y así aprovechar el 
mayor tiempo que los consu-
midores pasan en sus teléfonos 
inteligentes.

Junto con los avisos que 
aparecen en los resultados de 
búsqueda, los compradores 
también podrán obtener infor-
mación sobre calificación de 
productos y disponibilidad en 
tiendas cercanas, dijo el gigante 
de Internet en una publicación 
en uno de sus blogs oficiales. 

 La información adicional 
estará disponible en Google 
Chrome para Android este mes, 
y el soporte para iOS llegará 
en los próximos meses, dijo la 
compañía.

 Google también dijo que su 
servicio ‘Google Now’ ofrecerá 
ahora información basada en la 
ubicación, incluyendo descuen-
tos sobre mercaderías y hora-
rios de tiendas cercanas a los 
usuarios.

 El servicio también accede-
rá al historial de navegación de 
un usuario para mostrar si bajó 
el precio de un producto que un 
comprador buscó en el pasado.

 Google también dijo que 
trabajará con compañías de co-
mercio electrónico como eBay 
Inc y clientes directos de estas 
aplicaciones móviles de com-
pañías en lugar de sus páginas 
web. 

CIUDAD DE MÉXICO

 Twitter presentó el nue-
vo panel de control de 
datos que incluye 
mejoras en 

temas 
de se-

guridad, privaci-
dad, control y administración 
de la cuenta.

 La red de microblogging ex-
plicó que las opciones de pri-

vacidad permiten controlar los 
tuits que se transmiten 

de manera pública y 
presenta la opción de 
no utilizar un 

nom-

bre 
real.

En su blog 
oficial, Twitter indicó que ahora 
se muestran losdetalles de acti-

vación de la cuenta, que facilita 
verificar los dispositivos desde 
los cuales se tuvo acceso a la se-
sión y permite revisar el histo-

rial de inicio de la cuenta.
Asimismo, aclaró que de 

no reconocer algún movi-
miento en la cuenta, el usuario 

puede cambiar la contraseña y 
activar la verificación de inicio 
de sesión para brindar mayor 
seguridad.

Agregó que desde el panel 
de control se puede administrar 
la agenda de contactos importa-
da y descargar el archivo deT-
witter que contiene información 
personal. 
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Twitter agrega mejoras de 
seguridad en su panel de control

El peor sismo en la historia de América del 
Norte podría sacudir la costa noroeste

¿Existió ¿Existió 
el Diluvio el Diluvio 
Universal?Universal?

Twitter presentó el nue-
vo panel de control de
datos que incluye 
mejoras en

temas
de se-

guridad, privaci-
dad, control y administración

tuits que se transmiten 
de manera pública y 
presenta la opción de 
no utilizar un

nom-

bre 
real.
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esde lo le-
jos se apre-
ciaban las 
luces del 
recinto que 

aguardaba la fi esta 
más esperada del año 
me refi ero al festejo 
de la bella debutante 
María Emilia Robles 
Cano, fue su mami la 
señora Carmen y sus 
familiares quienes or-
ganizaron tan bello 
festejo donde todos 
los invitados disfrutar-
on de la entrega de 
premios y la llegada 
de la estrella de la no-
che, la quinceañera 
hizo su entrada como 
toda una estrella der-
rochando su glam-
our y saludando a 
todos sus invitados, 
quienes la llenaron de 
aplausos. 

Todo lucia fenomenal 
en conocido salón de 
fi estas, el cual estaba 
irreconocible, los de-
talles muy bien cuida-
dos, nos maravillaron 
y nos transportaron a 
las glamurosas fi estas 

de las estrellas de Hol-
lywood donde los invi-
tados lucen a la altu-
ra del evento, justo 
como lucen las entre-
gas de los premios del 
Oscar y la más premi-
ada de la noche fue 
la espectacular María 
Emilia quien lucio un 
vestido color rosa el 
cual acentuaba aun 
mas su belleza. 

Pero las sorpresas 
continuaron por el res-
to de la noche, el as-
ombro de los invitados 
fue cuando la hermo-
sa quinceañera pre-
sento singulares y en-
cantadores números 
después del tradicion-
al vals con sus famil-
iares y amigos, lo cual 
arranco aplausos de 
todos los presentes. 
Sin lugar a dudas, la 
noche más glamuro-
sa y espectacular, 
XV años de lujo al es-
tilo Hollywod donde la 
ganadora del Oscar 
es indiscutiblemente 
nuestra bellísima 
María Emilia. 

D

¡La entrega 
  de premios de Emilia!

XV años de alfombra roja

Escrito por: 
Ale Reyes
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R.Hernández Hernández

¡M
uchas f elicidades!
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DIRECTORIO MÉDICO

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

  Las instalaciones de la cancha del 
Vivero Acayucan fueron insuficientes 
para los cientos de aficionados que 
disfrutaron del triunfo del equipo del 
Servicio Eléctrico Dia y Noche de esta 
ciudad quienes se llenaron de cueros 
al derrotar con marcador de 19 goles 
por 1 al aguerrido equipo del depor-

tivo Suchilapan en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 40 con sede en Sayula.

Desde el inicio del partido los pupi-
los de Carmelo Aja Rosas del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche se metieron a la 
cancha de juego con todo en busca de 
los goles, empezando a tocar la esférica  
por todo el extremo derecho para bus-
car las anotaciones que cayeron en el 
primer tiempo reglamentario un total 
de 12 goles para cavar con las aspira-
ciones del equipo verde de Suchilapan.

En la segunda parte nuevamente el 
equipo azul de los Eléctricos se va con 
todo, demostrando toda una catedra 
del buen futbol Acayuqueño al anotar 

7 goles más para hacer un total de 19 e 
imponer record de más goles anotados 
en un partido, anotando Martin Medel 
9 goles, Clovis Pérez 4, Martin Castro 
2, Cliserio Pérez, Albino González, 
Martin Bocardo y Alejandro Martínez 
uno cada quien por los Eléctricos.

Mientras que por el equipo de Su-
chilapan Ignacio López anoto el de la 
honra pero fue un golazo de alta es-
cuela al cobrar una falta a tres cuar-
to de cancha y aunque le pusieron la 
barrera no fue suficiente para que el 
portero eléctrico ni siquiera arañara 
la esférica al rebotar en las redes de la 
esquina de la portería para levantar de 
sus butacas a toda afición.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Todo listo para el dia de 
hoy en la cancha de pasto 
sintético de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón Velard 
de esta ciudad para jugarse el 
partido de regreso a partir de 
las 10 horas de la gran final 
del torneo Juvenil con sede 
en Coatzacoalcos al enfren-
tarse el equipo local del Atlé-
tico Bachilleres de Acayucan 
contra el equipo de Hambur-
guesas y Hot Dog de la ciu-
dad de Minatitlán. 

En el partido de ida que se 
jugó en la cancha Nanahua-
tzint de la ciudad de Minatit-
lán el equipo local empato a 
un gol por bando contra los 
de la Hamburguesas y Hot 
Dog quienes lucieron fuer-

tes dentro de su cancha y se-
gún dijeron que buscaran el 
triunfo y la corona en tierras 
prohibidas al contar con un 
equipo fuerte en la cancha de 
juego.

Mientras que los pupilos 
de don José Antonio Aguilar 
Zurita del equipo Bachilleres 
están como navajitas de ra-
surar para buscar la corona 
del torneo porteño, motivo 
por el cual don Abel Ramírez 
menciono a este medio que 
los jóvenes de Bachilleres 
están pasando por su mejor 
momento para conseguir el 
banderín.

Por lo tanto todo está listo 
para el dia de hoy domingo 
desde las 10 de la mañana pa-
ra presenciar la gran final del 
partido de regreso entre los 
rojos del Atlético Bachilleres 
y Hamburguesas Hot Dog de 
Minatitlán. 

Hoy es el día…

Bachilleres Acayucan 
va por el triunfo

No veían lo duro…

Día y noche trapea con Deportivo Suchilapan
! Solo 19 golpes 

 le metieron

! Los anotadores del equipo del Servicio Eléctrico Dia y Noche que se lle-
naron de cueros ayer en la cancha del Vivero Acayucan. (TACHUN) 

! Así cayó el gol número 19 del equipo Servicio Eléctrico Dia y Noche 
ayer por la tarde en la cancha del Vivero. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ  VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractivos encuentros de futbol se 
vivieron en la catedral del futbol, el 
torneo de la liga más 33 se vistió de ga-
la pues se vivieron dos atractivos en-
cuentros, el campeón y líder del torneo 
dejó como novia de rancho a su rival.

 El primer encuentro de la noche se 
disputó entre abarrotes Yoli contra los 
de los colonos de la Morelos, el parti-
do estuvo muy parejito pero cerca del 
final del encuentro los de la Morelos 
sacaron la ventaja en el marcador para 
vencer a los abarroteros dos goles por 
uno.

Otro atractivo encuentro fue el de la 
20 de Noviembre contra los de Atilio 
Sport, a pesar de que el partido estuvo 
muy reñido los atilenos fueron desca-
labrados con una goleada pues los de 
la 20 de Noviembre los derrotaron con 
un marcador de cuatro goles por uno.

El último partido no se disputó ya 
que el equipo de Plásticos del Palacio 
no se presentó al terreno de juego y los 

de Servi-Facil dignamente se fueron 
con los tres puntos que les regalo el 
campeón y líder del torneo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se disputaron buenos par-
tidos en la liga de softbol de 
medio brazo que se lleva a 
cabo en el estadio Luis Díaz 
Flores, la liga del coyote mix 
dio buen espectáculo para los 
aficionados que se dieron cita 
en cada partido.

El equipo de Bocardo de-
rrotó nueve carreras por una 
al equipo del Hato los de 
Bocardo hicieron un atracti-
vo partido pues a los aficio-
nados los alborotaban con 
cada batazo y cada atrapada 
que hacían los jugadores, el 
pitcher ganador fue Martin 
Bocardo el cual tuvo un es-
tupendo revelo de Jairo Ras-
gado, el pitcher perdedor fue 
“El Pinocho” Gabriel Erick-
son Ramírez.

Los Tigres se vengaron de 
aquella final que perdieron 
ante comisión, el equipo de 

Comisión se llevó la derrota 
con un marcador de ocho ca-
rreras por cuatro, un excelen-
te Picheo del Pichilin les dio 
la victoria a los Tigres.

En otro partido el equipo 
de Villalta comandados por 
Clovis Pérez no se presenta-
ron al terreno de juego por 
lo que el equipo de Tecua-
napa ganó el encuentro por 
default.

El último partido de esta 
jornada se llevó a cabo entre 
los de San Judas contra los de 
la Revolución, el equipo de la 
Revolución le pegó nueve ca-
rreras por cuatro a los de San 
Jugas que estaban perdiendo 
nueve carreras por una pero 
en la última entrada intenta-
ron acercarse en el marcador 
pero solo lograron anotar 
tres carreras, el pitcher ga-
nador fue Cecilio Pérez “El 
Grillo” pues lanzo seis en-
tradas en las cuales hizo un 
magnífico trabajo pues solo 
permitió una carrera.

Espectaculares encuentros 
de Softbol  en el “Díaz Flores”

En la Liga Coyote Mix…
 !  Tecuanapa se llevó la victoria por default. (Rey)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Ante una fuerte asistencia que se con-
gregó en la flamante cancha del Calaco, el 
fuerte equipo del deportivo Tamarindo si-
gue por la senda del triunfo ahora derrotó 
con marcador de 4 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Los Cementeros de Pajaritos en 
una jornada más del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Más 50 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos.

Desde el inicio del partido los ahijados 
de José Luis Gil del deportivo Tamarindo 
entro con todo a la cancha empezando a 
tocar el balón para hacer las paredes y bus-
car las anotaciones que cayeron en el pri-
mer cuarto al minuto 10 mediante Luciano 
Mora en un tiro de esquina este remata en 
los linderos del área chica y con tremendo 
frentazo dejo sin oportunidad al portero 
visitante para poner adelante a su equipo 
del Tamarindo.

Al minuto 14 del mismo cuarto Arturo 
Ramón saca un disparo potente y cruzado 
para el segundo gol del equipo Acayuque-
ño y cuando estaba finalizando el primer 
cuarto Eduardo Pérez Córdoba desbarato 
por completo a la defensa central del equipo 
Pajaritos al entrar como cuchillo en man-
tequilla y colocar el balón a la derecha del 
portero para poner el marcador 3 goles por 
0 a favor del equipo agridulce.

Durante el segundo y tercer cuarto el 
partido estuvo de un solo lado no se hicie-
ron daño alguno ambos equipos pero en 
el Último cuarto en el minuto 15 el “profe” 
Miguel Ángel Gómez en una jugada indi-
vidual penetro por toda el área grande par 
asacar un tremendo “riflazo” a la derecha 
del portero quien ni siquiera alcanzo ara-
ñar la esférica para el cuarto gol del equipo 
Tamarindo quien se llevó los 3 puntos ante 
Pajaritos de Coatza, mientras que el árbitro 
central Jesús Gadiel Torres hizo un buen 
trabajo.

Deportivo Tamarindo llenó
de cueros a Cementeros

En la más 50 plus…

! Los Cementeros de Pajaritos fallaron en varias ocasiones al salir sus tiros desviados por la fuete defensa 
azul. (TACHUN)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Dos atractivos partidos de futbol se 
vivieron en la cancha de pasto sintético 
de Acayucan que está ubicada en la co-
lonia la Malinche, el equipo de Pitufos 
se vio las caras ante Mancha Verde y el 
equipo de Traileros Chaires tuvo duelo 
de poder a poder ante Luna y Cielo.

El primer encuentro se llevó a ca-
bo entre Mancha Verde y los Pitufos, 
el duelo estuvo muy apretado y muy 
reñido pues los jugadores se disputa-
ron el encuentro como una final, las es-
cuadras estaban muy parejas que hasta 
el marcador terminó empatado a seis 
goles, los de Mancha Verde empeza-
ron ganando pero los Pitufos supieron 
manejar las cosas para empatarlas ya 

que los delanteros de Mancha Verde se 
dieron el lujo de fallar varias jugadas 
de gol.

El otro partido también estuvo no 
apto para cardiacos pues los equipo se 
peleaban el balón con todo los Traileros 
parecían obtener una victoria más pe-
ro los de Luna y Cielo cerraron el parti-
do muy crecidos que lograron empatar 
el encuentro a tres goles cada uno.

Pitufos empata con Mancha Verde 
En el pasto sintético…

En la más 33…

Morelos derrota a Abarrotes Yoli
! 20 de Noviembre golea a Atilio Sport y Plásticos del Palacio no se presen-
tó al terreno de juego y los de Servi-Fácil se llevan el triunfo

 ! Atilio Sport luchó hasta donde pudo por los tres puntos. (Rey)
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 ! Atlético Bachilleres de Acayucan está listo para el partido de regreso y para conseguir la corona del torneo porteño.     

     Hoy es el día…

Bachilleres Acayucan 
VA POR EL TRIUNFO

! Enfrenta en el partido vuelta a Hamburguesas  de Minatitlán

Deportivo Tamarindo 
LLENÓ  DE CUEROS 

A CEMENTEROS

En la más 50 plus…

BALTIMORE.

La selección de Estados 
Unidos está en semifinales 
de la Copa Oro al vencer por 
6-0 a su similar de Cuba, en 
partido de los cuartos de 
final disputado en el MyT 
Bank Stadium que registró 
buena entrada.

La figura del partido fue 
Clint Dempsey quien marcó 
en tres ocasiones, en el mi-
nuto tres, en el 63, de penal, y 
en el 77, mientras que Gyasi 
Zardes (14’), Aron Johanns-
son (31’) y Omar González 
(44’), cerraron la cuenta.

Sin emplearse a fondo 
y con la complicidad en la 
marca del cuadro bajo is-
leño, el conjunto de ‘las ba-
rras y las estrellas’ no tuvo 
problemas para resolver el 
partido a su favor y desde el 
minuto tres ya había estable-
cido su poderío en la cancha.

Luego de un buen inicio 
del once isleño, de inmedia-
to vino la respuesta local con 
el tanto de Clint Dempsey, 
apenas a los tres minutos de 
juego, al rematar sin marca 
un centro en el corazón del 
área caribeña, para hacer el 
1-0.

Con el dominio del parti-
do, el segundo tanto no tar-
do en caer, en otro servicio 
al área cubana donde apare-
ció Gyasi Zardes, quien sin 
marca metió el balón entre 
las piernas del arquero Dios-
velis Guerra, para poner las 
cosas 2-0 en el minuto 14.

Luego de un momento de 
relajación, los dirigidos por 
el germano Juergen Klins-
mann volvieron a tomar las 
riendas del cotejo y Aron Jo-
hannsson hizo un gran gol 
en el minuto 31, al bombear 
desde fuera del área grande 
a Disovelis para el 3-0.

Estados Unidos no se qui-
so ir al descanso sin antes 
hacer el 4-0 por conducto de 
Omar González, quien en 
un tiro de esquina se agre-
gó al ataque y en un recentro 
conectó con el pie derecho 
ante la complacencia de la 
zaga isleña para hacer el 4-0 
en el 44.

La parte complementaria 
inició con un cuadro cuba-
no que se hizo de la pelota, 
pero le faltó profundidad e 
idea futbolística para llegar 
con peligro sobre el marco 
de Brad Guzmán.

Pero continuó con sus 
errores en el cuadro bajo, 
cuando Ángel Horta derribó 
dentro del área a Dempsey, 
para que se decretara la pe-
na máxima en el minuto 62, 
que el mismo goleador local 
cobró con toque suave hacia 
el centro para hacer el 5-0 en 
el 63.

Con las facilidades del ri-
val, Estados Unidos amplió 
la ventaja a 6-0 con el tercero 
de la tarde para Dempsey, 
quien se afianzó en la cima 
de los goleadores, al rematar 
sin problemas un pase me-
dido de Michael Bradley en 
el minuto 77 para cerrar la 
cuenta.

Una vez instalado en la 
ante sala de la final del tor-
neo, el cuadro estaduniden-
se esperará al vencedor de la 
llave entre Jamaica y Trini-
dad y Tobago. 

! Con Clint Dempsey como fi gura del 
cuadro estadunidense, el equipo de 
“las barras y las estrellas” derrota 6-0 
a los isleños

SIN PIEDAD; 
EU golea a Cuba 

y está en semis de Copa Oro

Espectaculares encuentros 
de Softbol  en el “Díaz Flores”

En la Liga Coyote Mix…

Pitufos empata con Mancha Verde 
En el pasto sintético… No veían lo duro…

Día y noche trapea con 
Deportivo Suchilapan
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