
GUADALUPE HERNÁNDEZ

Ahí está, vigilante. Como las 
historias míticas, donde encargan 
al guardián cuide la vida de un 
personaje importante. Así doña 
Esther Laureano Sánchez cuida de 
un pozo, que en tiempo de seca, 

significa vida para los habitantes 
de Aguilera.
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Atormentado por fuertes depresiones, se ahorca en su 
residencia de Guaruj·  (Brasil) a los 59 aÒ os de edad el 
ingeniero brasileÒ o pionero de la aviaciÛ n y constructor 
de dirigibles Alberto Santos Dumont. En 1897 habÌ a rea
lizado su primer intento de ascenso en un globo en ParÌ s. 
En 1901 ganÛ  un premio por volar su dirigible, con motor 
de gasolina, entre Saint Cloud y la Torre Eiff el. (Hace 82 
aÒ os)
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SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

En 40 mil pesos fue 
vendida por sus pa-
dres  una menor de 
edad en   la comu-

nidad de Cuilonia a Víctor 

García de la colonia Morelos, 
la afectada desconocía  que 
había sido negociada como 
algún objeto y cuando iba ser 
llevada uno de sus hermanos 
evitó que esto ocurriera.

Que poca..

La vendió su madre
! No es broma ni nota de el defor-
ma, pasó en la Sierra de Soteapan; 
la ofertó en 40 mil pesos y hubo 
un gandalla comprador, la salvó el 
hermano.
! Todos fueron a dar al Ministerio 
Público, la menor de 16 años se 
dirigía a la escuela cuando su pro-
genitora y el comprador la querían 
subir a fuerza a un vehículo

VIRGILIO REYES L” PEZ

A través de la oficina regional de Protec-
ción Civil, se informó que no hubo daños por 
el sismo de 4 grados en escala de Richter que 
se registró en el municipio de Sayula de Ale-
mán ayer por la madrugada.

No hubo daños por
chiquisismo en Sayula

! Ayer de nueva cuenta se registró un sismo en Sayula 
de Alemán.

Diósgoro, Diósgoro...

Quieren premio nacional
para Diósgoro Prisciliano.

Por su aporta-
ción a la cultura 
en especial a la 
defensa y rescate 
del Mixe Popo-
luca, el conocido 
Diósgoro Pris-
ciliano será pro-
puesto por medio 
de culturas popu-
lares en la región 
sur de Veracruz 
para que sea uno 
de los candidatos 
a recibir el Premio 
Nacional de Cien-
cias y Artes en la 
temática de Cul-
turas Populares.

! Por su labor, trayecto-
ria, y aportación en la cultura, 
Diósgoro Prisciliano será pro-
puesto para premio nacional 
de ciencias y artes por parte de 
Culturas Populares.

    Que Dios lo perdone..

Dice obispo que ucha, 
ucha, no son machas 
pero son muchas
! Dicen que en el Gobierno Esta-
tal y medios de comunicación, hay 
muchos que batean a la zurda y 
corren pá tercera; “gosello”,  como 
si eso fuera delito, si es deleite

Les salen espolones a ciudadanos, 
quieren que El Gallito les cumpla.
! Plantón en la gasera para que solucionen sus 
 problemas de llenado y no perjudiquen al consumidor.

F… LIX  MARTÕ NEZ
Tras los primeros reclamos que 

habían hecho en días pasados de 
los cuales nadie les hizo caso, 
ayer por la mañana un grupo de 
ciudadanos se presentaron en la 

gasera “El Gallito” esto para que 
les cumplan con el servicio que 
les fue quitado a consecuencia de 
una sobre carga por una de sus 
bombas de la empresa gasera.

! Piden que les repongan los aparatos electrónicos que se quemaron.

Asistió el alcalde Marco Martínez a la Sesión 
del Congreso del Estado en Minatitlán

En medio de la escasez, 
un oasis en Aguilera
! Doña María Esther es la 
vigilante de un pozo que sig-
nifi ca un aliento de vida; invi-
ta a sus paisanos a cuidarlo

¡Llévelo, 
llévelo!
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ZONA URBANA

EN ACAYUCAN SE GENERAN EMPLEOS
! Empresas de toda la región participaron en la Feria del 
Empleo 2015, se ofertaron más de trescientas vacantes
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• Héctor Yunes, al desnudo 
•Enemigo de rendir cuentas
•Rencoroso y vengativo 

EMBARCADERO: El informe senatorial 
de Héctor Yunes Landa en el WTC de Boca 
del Río representa, dice el politólogo Carlos 
Ronzón Verónica, significa el regreso de la 
gubernatura imperial y faraónica del siglo 
pasado  Por las siguientes razones, entre 
otras  1) La cargada con el acarreo político 
que nadie se la creyó fuera espontánea, salvo 
aquellos casos de políticos priistas, que de 
igual manera han de sumar cientos, desem-
pleado y en la RENATA, como se le llama a la 
Reserva Nacional del Talento  Así, el senador 
reprodujo aquellos tiempos denominados la 
estampida de los búfalos con Gustavo Díaz 
Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo y 
Carlos Salinas, para citar un tiempo histórico  
2) El regreso total del populismo ramplón y 
barato, desde el escenario que fue integrado 
hasta partes sustanciales del discurso donde 
habló él mismo de sus virtudes; pero además, 
haberse tirado al piso para congraciarse con 
Javier Duarte, quien lo ha adoptado como su 
candidato favorito a la gubernatura, luego de 
cobijar a tres aspirantes, que le fallaron  3) 
El mismo lenguaje político de su primo her-
mano, Miguel Ángel Yunes Linares, como un 
eje central, en el sentido de estás conmigo 
o estás contra mí  4) El dedo flamígero del 
gobernador que se ha expresado sin ningún 
pudor ni rubor constitucional ni partidista, 
poniendo, incluso, al servicio del senador el 
aparato gubernamental que incluye, entre 
otras cositas, los más de cien espectaculares 

Al acudir como invitado especial a 
la Decimatercera Sesión del Segundo 
Periodo Ordinario del segundo año 
de labores, celebrada en la ciudad de 
Minatitlán como sede provisional del 
Congreso del Estado, el alcalde Marco 
Martínez Amador reconoció la labor de 
los legisladores veracruzanos quienes 
trabajan a favor de los ciudadanos.

Martínez Amador, mencionó que 
la acción de los diputados es de vital 
importancia para los ciudadanos, pero 
más aún para los municipios pues su 
labor es mucho más que la de solo pre-
sentar iniciativas, los puntos de acuer-
do, entre otros; pues también tiene la 
tarea de fiscalizar y gestionar recursos 
para sus demarcaciones distritales.

Reconoció el trabajo cercano que 
ha mantenido con los acayuqueños, el 
diputado Francisco Garrido Sánchez, 
quien con su labor ha buscado los be-

neficios para los ciudadanos de este 
distrito del sur de Veracruz.

“Un diputado se debe a todos los 
ciudadanos veracruzanos, no solo de 
su distrito, por eso hay que reconocer 
la labor de nuestro amigo Paco Garri-
do, quien ha sabido ser aliado de Aca-
yucan”, mencionó Martínez Amador.

Felicitó por su labor a la presidenta 
del Congreso Local Octaviana Ortega 
Arteada; al igual que la del presiden-
te de la Junta de Coordinación Políti-
ca Juan Nicolás Callejas Arroyo, quien 
además es el principal impulsor del 
Congreso Itinerante que mantiene a los 
veracruzanos cercanos a los integran-
tes de la actual Legislatura, pero que 
además es una manera de ir a donde 
está la gente, escuchar sus deman-
das y peticiones y, sobre todo, buscar 
soluciones.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

sobre instalaciones oficiales  5) La biografía de 
un político que nunca, jamás, en su vida pública 
ha construido ni alentado un proyecto producti-
vo para encauzar el bienestar social y mejorar la 
calidad de vida de la población  6) La historia de 
un político que se ha mantenido en la adminis-
tración pública alrededor de la grilla política, 
sirviendo a los grupos políticos cuya esencia 
básica es la lucha por el poder político que tam-
bién es poder económico, poder social, poder 
legislativo, poder policiaco, poder empresarial 
y poder mediático  

ROMPEOLAS: 7) Un político enemigo de la 
rendición de cuentas y la transparencia como 
queda constancia en el Atlas político donde 
describen el perfil de los senadores y diputados 
federales, y en donde en el caso de Yunes Landa 
asienta lo siguiente: Declaración patrimonial: 
No declaró  Declaración  fiscal: No declaró  De-
claración de fondos de campaña: No declaró  
8) De los 128 senadores de la república, sólo 14 
(nueve panistas, cuatro del PRD y uno de Movi-
miento Ciudadano)  formularon su declaración 
patrimonial, en tanto Héctor Yunes se abstuvo 
de la rendición de cuentas que la ley exige, a 
diferencia de sus homólogos que cumplieron, 
a saber: Martha García, Francisco Domínguez, 
Marcela Torres, Javier Corral, Carlos Mendoza, 
Martín Orozco, Laura Roja, José Rosas Aispuro, 
Fernando Yunes Márquez, Layda Sansores, Iris 
Méndez, Sofío Ramírez y Zoé Robledo  9) Pero, 
además, a partir de tales declaraciones fue co-
nocido que los senadores pagan un total anual 
de dos millones 585 mil 580 pesos, es decir, y 
luego del descuento, 215 mil pesos mensuales 
brutos, en tanto solo reportan 120 mil pesos  
Por eso, incluso, y cuando hace unas horas pre-
guntaron a Yunes Landa el gasto de su segundo 
informe, efectuado a todo lujo, imperial y faraó-

nico, manifestó su identidad tal cual ejercería el 
poder en caso de ganar la candidatura priista y 
de ganar la gubernatura en las urnas: Cada quien 
hace con su dinero lo que quiere… 

ASTILLEROS: Es decir, todo el desplante del 
mundo como si el mundo debiera estar agrade-
cido porque existe… 10) Además, su biografía lo 
describe como un político pagado de sí mismo, 
petulante, engreído y soberbio  11)  Y, por si fuera 
poco, un funcionario público que con su sentido 
del humor negro, creyéndose poseído por una 
inteligencia superior, ofende, lastima y humilla 
a los demás, como tantos ejemplos existen, uno 
de ellos, cuando era diputado local y recibió a 
una comisión de paisanos de San Andrés Tuxtla, 
en donde un homosexual los acompañaba como 
parte del comité y se pitorreó de la comunidad 
gay, machito, gran machito él mismo, todavía 
productivo como dijo en el segundo informe se-
natorial… 12) Pero, además, un político rencoro-
so que nunca, jamás, olvida y tampoco perdona; 
pero más aún, proclive a vengarse, como ocurrió 
en la subsecretaría de Gobierno en el fidelato 
cuando agarró a morunazos en su oficina priva-
da a un reportero de Poza Rica, que lo tenía harto 
de sus comentarios  13) Un político incongruente 
que en el año 2010 satanizó a Javier Duarte por-
que fue excluido de la candidatura priista a go-
bernador y hacia finales del año entrante y prin-
cipios del que corre sostenía un discurso crítico 
en contra del duartismo y ahora vive una luna de 
miel con el jefe máximo, tirándose al piso para 
que Duarte camine y pase  Y, bueno, si tal cual 
actúa ahora que todavía ni candidato es en caso 
de que llegue, y gane, ya podrá el ciudadano, el 
contribuyente, la población electoral visualizar el 
tipo de gobernador que existirá en Veracruz 

Asistió el alcalde Marco Martínez a la Sesión 
del Congreso del Estado en Minatitlán
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No hubo daños por
chiquisismo en Sayula

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través de la oficina re-
gional de Protección Civil, se 
informó que no hubo daños 
por el sismo de 4 grados en 
escala de Richter que se re-
gistró en el municipio de Sa-
yula de Alemán ayer por la 
madrugada.

El sismo se percibió ma-
yormente en Sayula de Ale-
mán, San Juan Evangelista y 
Acayucan, su epicentro fue 
a 63 kilómetros al sureste de 
Sayula de Alemán con una 
profundidad de 144 km, se-
gún el Servicio Sismológico 
Nacional (SSN).

Este sismo, se une a la ola 
de movimientos que se inten-
sificaron desde el pasado mes 
de mayo sobre todo en la zo-
na del Mixe en el municipio 
de Sayula de Alemán, pues 
tan solo n el mes de junio se 

registraron 6 movimientos.
El municipio de Sayula de 

Alemán, de acuerdo a los da-
tos del mismo SSN en este lu-
gar se han registrado más de 
200 sismos en menor, media-
na e intenso movimiento, lo 

que lo pone en primer lugar 
como de los municipios con 
mayor sismisidad en todo el 
estado de Veracruz.

Los habitantes han expre-
sado que esto se debe a las 
explosiones que realizó Pe-
mex desde antes del 2010 en 
el municipio, pero también 
hay quienes se mantienen 
en la creencia que esto es por 
lo el supuesto nacimiento de 
presunto volcán en la zona 
del Mixe.

Ayer PC no reportó daños 
en infraestructuras aunque si 
a algunos habitantes agarró 
aún en pleno sueño.

Piden denunciar a falsos
gestores de programas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El enlace regional 
de la agrupación “Ma-
riana Trinitaria” Hugo 
Solano Ginez, pidió a la 
ciudadanía no dejarse 
engañar por los falsos 
que se ha presentado 
en algunas colonias de 
Acayucan quienes piden 
cooperaciones que de-
ben de ser depositadas 
a particulares para que 
le lleguen beneficios de 
esta congregación.

Mencionó que se está 
trabajando con la Cru-
zada Nacional contra el 
Hambre en esta región 
y es el personal de esta 
dependencia quienes 
sirven de enlace, sin em-
bargo ellos solo brindan 
la asesoría y los pagos 
que realizan los ciuda-
danos se hacen a la em-
presa moral que ellos 
representan.

“Hemos venido traba-
jando con la CNC se  ha 
colaborado desde hace 4 
años en el tema de Ma-
riana Trinitaria, ahora 
con el convenio de co-
laboración de Sedesol, 
con la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, no 
nada más con los mu-
nicipios de esta región, 
sino con todos los mu-
nicipios de la República 
Mexicana. En cuanto al 
tema de los fraudes, le 
damos un seguimiento 

personal en cada una de 
las áreas para identificar 
a estar personas que es-
tán pidiendo recursos, 
no pedimos recursos, en 
este caso la Cruzada y 
los promotores, tenemos 
prohibido recibir efec-
tivo; los comités son los 
que hacen gestiones para 
su propio desarrollo, los 
muchachos los asesoran, 
es su única función”, ex-
plicó Solano Ginez.

Pidió a la ciudada-
nía que se acerquen con 
la agrupación para que 
se denuncien los casos 
que se han presentado, 
de acuerdo a relatos de 
algunos afectados en la 
colonia Allende en es-
ta ciudad se han solici-
tado que se deposite el 
dinero a particulares, 
sin embargo no repre-
sentan a la agrupación, 
así que pidió que se de-
nuncien este tipo de ano-
malías pues se trata de 
timadores.

“Los pagos se hacen a 
proveedores son perso-
nas morales, no físicas, 
trabajamos en adquisi-
ción de materiales como 
viviendas, láminas, es 
directamente proveedo-
res. No trabajamos con 
personas particulares, 
invito a la ciudadanía 
en general a que denun-
cien”, añadió Gómez 
Ginez.

Jornaleros caen en
manos de coyotes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El coordinador del Ser-
vicio Nacional de Empleo 
(SNE) Olmedo Hernández 
Cortés, pidió a los ciuda-
danos de esta zona y en 
especial de la sierra de So-
teapan a no dejarse enga-
ñar por empresas “patito” 
que ofrecen engañosos 
trabajos de jornaleros en 
el norte del país, tal como 
ha sucedido en anteriores 
ocasiones.

Hernández Cortés, dijo 
en estas semanas es cuan-
do más llegan a la región 
empresas que prestan el 
servicio de enlace de em-
pleos como jornaleros, 
sin embargo algunas de 
estas lo hacen fuera de los 
esquemas del SNE con lo 
cual se corre el riesgo de 
que los ciudadanos que 
partan le sean vulnerados 
sus derechos laborales.

“Todo este mes de julio 
se termina básicamente el 
reclutamiento y a partir 
de agosto empiezan a emi-
grar desde agosto y sep-
tiembre alrededor de mil 
200 personas de esta zona 
de lo que es Acayucan, la 
sierra de Soteapan, Me-
cayapan principalmente 
y los poblados cercas. En 
ese aspecto, es bueno men-
cionarle a todos aquellos 
que se quieren ir al norte a 
trabajar, que esto lo hagan 
siempre a través del Servi-
cio Nacional de empleo, y 
que no lo hagan a través de 
un coyotaje porque ahí re-
sulta que les ofrecen algo y 
al final resulta que es total-

mente diferente”, explicó 
Hernández Cortés.

Aunque algunos de 
los casos han llegado a la 
oficina del SNE en Coatza-
coalcos, en ocasiones no se 
puede proceder en contra 
de los presuntos respon-
sables de abusos debido a 
la falta de denuncias de los 
jornaleros afectados, por 
eso insistió en que deben 
de realizar su respectiva 
queja y así evitar que se 
presenten más casos, o en 
su defecto se sancione a las 
empresas.

“Bueno esto pasa ya que 
a veces el mismo jornalero 
oculta esta situación, pero 
al final de cuenta no dicen 
nada porque solo embar-
can a las personas sin de-
cir a donde se van al norte, 
ojalá lo denunciaran. La 
Secretaría de Trabajo siem-
pre tienen que entrar para 
las cuestiones de denuncia, 
si hay una denuncia noso-
tros vamos a responder 
para que se haga el correc-
tivo necesario; si ha habido 
casos de abusos en el norte 
donde intervino la Secreta-
ría de Trabajo, pero desgra-
ciadamente son jornaleros 
que desafortunadamente 
se van por la libre donde 
nosotros no lo gestiona-
mos, por eso convocamos 
a que sea por medio del 
Servicio Nacional de Em-
pleo para que tengan todas 
las prestaciones necesarias 
como es clínica, un salario 
mínimo, comedores lim-
pios e higiénicos”, añadió 
Hernández Cortés.

! Hasta en riesgo ponen su vida por 
aventurarse a ir con empresas no reco-
nocidas por el SNE
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Por su aportación a la cultura en es-
pecial a la defensa y rescate del Mixe 
Popoluca, el conocido Diósgoro Pris-
ciliano será propuesto por medio de 
culturas populares en la región sur de 
Veracruz para que sea uno de los can-
didatos a recibir el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en la temática de Cul-
turas Populares. 

Diósgoro Prisciliano ha trabajado de 
la mano con investigadores del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) 
para que se siga conservando al menos 
en la cabecera municipal y en otros mu-
nicipios la lengua popoluca; se le cono-
ce también como el defensor de movi-
mientos indígenas y otros aportes a la 
historia pero también a la cultura. 

Es por ello que la doctora Sara Bra-
vo directora de Culturas Populares de 
Acayucan indicó que aprovechando que 
están sobre el cierre que convocatorias 
para diversos proyectos, quiere destacar 

a un ciudadano oluteco por su valioso 
aporte a la cultura. 

“La Unidad Regional de Culturas 
Populares estamos proponiendo a un 
destacado habitante del sur de Veracruz 
quien es Diósgoro Prisciliano él ha he-
cho una carrera muy importante desde 
que es joven en el rescate de tierras, en 
proveer a los campesinos en para vivir 
dignamente pero también se ha desta-
cado por la difusión incluso de la lengua 
materna en este caso en el Mixe Popolu-
ca” detalló.

De igual modo subrayó que por su 
incansable aporte por preservar la len-
gua materna que es el Mixe Popoluca, 
lo distingue junto con su trabajo de co-
locar frases con la lengua materna sobre 
las calles principales del municipio de 
Oluta, mismas que también están tradu-
cidas al español. 

Detalló que en el año 2006, la señora 
Leocadia Cruz Gómez quien es conoci-
da como “tía Cayita” recibió dicho pre-
mio por lo que esperan esta propuesta 
esté dando grandes éxitos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras los primeros reclamos que habían 
hecho en días pasados de los cuales nadie 
les hizo caso, ayer por la mañana un grupo 
de ciudadanos se presentaron en la gasera 
“El Gallito” esto para que les cumplan con 
el servicio que les fue quitado a consecuen-
cia de una sobre carga por una de sus bom-
bas de la empresa gasera. 

Aunque todo esto inició durante las pri-
meras horas del sábado y bajo la fuerte llu-
via que cayó, los ahora afectados indicaron 
que tuvieron un fuerte apagón, responsa-
bilizando a la empresa anteriormente men-
cionada por una sobrecarga en el sistema 
del transformador, donde indican están 
conectadas ambas partes. 

Detallaron que en los años que lleva la 
colonia de fundada, no había ocurrido eso 
hasta que llegó “El Gallito”, por lo que ase-
guran que es responsabilidad de la gasera. 

“La colonia tiene diez años de fundada, 
nosotros obtuvimos el servicio mediante la 
conexión a un transformador particular de 
don Pedro Bautista, porque antes era pu-
ras velas y quinqué, nos dio permiso que 
nos conectáramos, pero cuando llegó la 
empresa Gallito pues la verdad llegaron los 
problemas, porque iniciaron los apagones, 
los aparatos se fundían, al final tuvieron 
que cambiar de transformador pero mire 
ahora”. 

Ante esta problemática personas de la 
Comisión Federal de Electricidad clara-

mente les dijo que no se podían hacer cargo 
ya que el transformador no pertenecía a la 
empresa y no meterían las manos por un 
aparato particular. 

Les comentaron personal de la CFE que 
el problema podría haber sido una cuchilla, 
sin embargo al saber que el transformador 
era particular, optaron en dejarlo tal cual 
estaba. 

Mientras tanto el personal de la empre-
sa “El Gallito” dialogó con los inconfor-
mes quienes expresaron que algunos de 
sus aparatos eléctricos están quemados, 
por lo que otros hasta refrigerador nuevo 
solicitaron. 

Razón por la cual la misma empresa a 
través de sus representantes  explicaron 
que no se harán responsable de realizar la 
reparación del transformador, al igual ur-
gieron que la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) instale un nuevo transformador.

A lo que Fernando Utrera comentó lo 
siguiente: 

“Creo que al momento que dice que es 
particular no debió conectar a más veci-
nos, no están robando luz porque tienen su 
medidor y pagan, la CFE debe ponerles su 
transformador, sé que había uno que era de 
un particular que había dado un transfor-
mador. No les he dado la factura a los veci-
nos pero desde el día que se puso, se les dio 
un escrito donde se decía que era particu-
lar, y la CFE para que se haga responsable 
necesita la factura”, concluyó.

Fue localizada en el primer cuadro de la ciudad una credencial de elector ayer 
cerca del mediodía, la cual responde al nombre de Moncerrat Guzmán Sánchez, 
misma quien tiene su domicilio en este municipio de Acayucan.  

Si alguno de nuestros lectores la reconoce o tiene la manera de contactarla, favor 
de informarle que puede pasar a las oficinas de esta empresa a recoger su plástico 
en Hidalgo 8 altos casi esquina Pípila donde con gusto será atendida. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

De acuerdo a las briga-
das de fumigación en las 
diversas colonias de Aca-
yucan para combatir el 
mosquito del dengue y del 
chikungunya, personal de 
la Secretaría de Sector Sa-
lud aún continúan en cada 
uno de los hogares de este 
municipio, a petición de 
amas de casa que piden pa-
sen nuevamente. 

Aunque se les vio labo-
rando con cada una de las 
bombas en algunas colo-
nias, ayer por la mañana 
personal aún realizaba las 
últimas visitas, sin embar-
go es bien sabido que ha-
brá una segunda etapa en 
cuanto al tema de fumiga-
ción, donde se espera a que 
más ciudadanos puedan 

contribuir. 
Los vectores comentaron 

que al menos dentro de las 
rondas que se llevaron a 
cabo en colonias, se pudo 
notar la presencia de larvas 
en tanques, pero principal-
mente en tinacos que no se 
encuentran tapados tal co-
mo los tanques que tienen 
el los corredores de cada 
casa o en su azotea. 

Por otra parte destacaron 
que en los patios también 
lograron notar recipientes 
mal colocados donde se ha 
acumulado el agua, hacien-
do esto un nido generador 
de más mosquitos. 

En algunas colonias el 
personal tuvo acceso a las 
viviendas, por lo que agra-
decen la atención para po-
der combatir el molestoso 
mosquito. 

Amas de casa piden
 fumigación de nueva cuenta

Por si las dudas…

De ciencias y Arte…

Proponen a Diósgoro Prisciliano 
para recibir premio nacional

! Por su labor, trayectoria, y aportación en la 
cultura, Diósgoro Prisciliano será propuesto para 
premio nacional de ciencias y artes por parte de 
Culturas Populares. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Encuentran crredencial   perdida en el parque

Se les plantaron  en la gasera El Gallito.
! Ciudadanos se plantaron en las instalaciones de la gasera “El Gallito” para exigir sean atendidos.
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GUADALUPE HERNÁNDEZ
Ahí está, vigilante. Como 

las historias míticas, donde 
encargan al guardián cuide 
la vida de un personaje im-
portante. Así doña Esther 
Laureano Sánchez cuida de 
un pozo, que en tiempo de 
seca, significa vida para los 
habitantes de Aguilera.

Cuando llega la ! seca!  o 

temporada de estiaje, la ma-
yoría de los habitantes de es-
ta comunidad del municipio 
de Sayula acude a surtirse de 
agua en este metro cuadrado 
de concreto que sirve de con-
tención para la corriente.

El agua que de ahí ema-
na, es limpia, cristalina, apta 
para el consumo humano, 
gracias al cuidado constante 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

En 40 mil pesos fue ven-
dida por sus padres  una 
menor de edad en   la comu-
nidad de Cuilonia a Víctor 
García de la colonia Morelos, 
la afectada desconocía  que 
había sido negociada como 
algún objeto y cuando iba ser 
llevada uno de sus hermanos 
evitó que esto ocurriera.

La menor de 16 años de 
edad, dijo que cuando se 
dirigía a la escuela que está 
ubicada en la colonia More-
los, fue cuando se dio cuenta 
de la pesadilla, Víctor García 
Hernández ya la esperaba y 
quería subirla a la fuerza a 
un vehículo en complicidad 
de su madre.

Su propia madre y el su-
jeto que la había comprado 
la jalaron con las intenciones 
de llevarla a una casa que es-
tá cerca de la escuela, ella se 
resistió al ver que las cosas 
andaban mal y afortunada-
mente uno de sus herma-
nos se dio cuenta de lo que 
ocurría.

Tiene toda la sospecha de 
que sus padres recibieron di-
nero de mano de Víctor Gar-
cía, ella desconocía del trato 
que habían hecho y afortu-
nadamente uno de sus her-
manos fue su salvador.

A raíz de lo ocurrido aho-
ra se ha visto en la necesidad 
de vivir en el domicilio de 
su hermano el mayor, por 

temor no regresa al lado de 
sus padres y si lo hace la van 
a entregar a una persona que 
ni conoce y todo por el dine-
ro que les fue entregado.

Su mama se molestó por-
que no se con el sujeto que la 
compró por eso desde hace 
varios días se ha ausentado 
del hogar de sus padres a 
quienes no les importó nada 
en haberla vendido como si 
fuera algún mueble.

 Los hermanos mayores 
de la jovencita ayer acudie-
ron ante las autoridades 
correspondientes en Acayu-
can, los hechos serán denun-
ciados para que se proceda 
en contra de sus padres y de 
la persona que compró a la 

menor en la cantidad de 40 
mil pesos.

Ambas comunidades es-
tán cercanas, la venta de me-
nores de edad se sigue dan-
do en municipios serranos, 
muchos casos no se dan a co-
nocer porque no se acude an-
te las autoridades correspon-
dientes, hoy en día la mujer 
es vendida como cualquier 
objeto, los padres no tienen 
la más mínima compasión 
de sus hijas y lo único que les 
interesa es el dinero para po-
der solventar algunos gastos, 
no para toda la vida y mien-
tras sus hijas viven al lado de 
personas que ni conocen y ni 
sienten cariño hacia el.

Empresas de diversos 
puntos del estado de Ve-
racruz, participaron en la 
Feria del Empleo Acayucan 
2015, que se desarrolló en el 
parque Juárez; ahí se ofer-
taron más de trescientas 
vacantes para ciudadanos 
tanto del municipio y de to-
da esta región.

Olmedo Hernández Cor-
tés, coordinador de la ofi-
cina regional del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE), 
agradeció la anfitrionía de 
las autoridades del Gobier-
no Municipal que encabeza 
Marco Martínez Amador, 
quienes a la vez se dieron 
a la tarea de realizar la or-
ganización de esta feria a 
donde acudieron centenares 
de ciudadanos, en su mayo-
ría jóvenes a entrevistarse 
con los encargados de las 
empresas.

El síndico municipal 
Dagoberto Marcial Do-
mínguez, fue el encargado 
de dar la bienvenida a los 
participantes a esta feria, 
tanto a los que ofertaron los 
empleos, así como a los so-
licitantes; mencionó que el 
Gobierno Municipal realiza 
acciones para que se concre-
tice la creación de empleos 
en el municipio y una de es-
ta fue precisamente la feria 
que se realizó por segundo 
año consecutivo en esta 
ciudad.

Marcial Domínguez, dijo 
que el alcalde Marco Martí-
nez ha estado muy intere-
sado en este tema, por ello 
de que se han concretado 
convenios con empresas de 
la región a quienes se le in-
vita a que constantemente 
oferten vacantes en la ofi-
cina del Servicio Nacional 
de Empleo, localizada en 
la planta baja del Ayunta-
miento de Acayucan.

Hernández Cortés, hizo 
un reconocimiento al alcal-
de Marco Martínez Ama-
dor por la visión que tiene 
de que se generen la mayor 
cantidad de empleos des-
de el inicio de su adminis-
tración. Fue el encargado 
de declarar inaugurada la 
jornada.

Asistieron los regidores 
Joaquín Tapia Amador, Pe-
dro Reyes Morales, Martina 
Pascual, Jaime Rodríguez; 
la secretaria municipal 
Claudia Jazmín Anasta-
cio; la directora del Icatver 
Acayucan Giselle Pineda; el 
director de Catastro Gabriel 
Mejía; el representante de la 
Secretaría de Economía y 
demás invitados especiales. 
Impulsó esta feria el enlace 
del SNE en Acayucan Josué 
Lara Ramos.

Las empresas que par-
ticiparon fueron: Univer-
sidad del Golfo de México 
(Acayucan), Secretaría de 
Gobernación, Coppel, Ci-
népolis, Bachoco, Gamesa, 
Gas del Golfo, Pizzas Mi-
noni, IVEA, Operadora de 
Negocios Crucero, Dipepsa, 
Banzo Azteca, José Anto-
nio Alayola Ortiz, Servicios 
Directivos Contigo, ADO y 
Empresas Coordinadas, MF 
Amiga, Grupo Eleczión, 
Abastecedoras de Cárnicos 
del Sureste, Armonía en 
Alimentos, Súper Gas de 
Acayucan, Finutil, Distri-
buidora de Insumos Agro-
veterinarios La Potranca, 
Siempre Creciendo, Human 
Kids, Milano, Bando Forja-
dores, Centro de Apoyo a 
Microempresarios, Finan-
ciera Independencia, Jafra, 
Natura, Frederick y Famsa. 
A los representantes de las 
empresas se le entregó su 
reconocimiento.

EN ACAYUCAN SE
GENERAN EMPLEOS
aEmpresas de toda la región participaron en 
la Feria del Empleo 2015, se ofertaron más de 
trescientas vacantes

Vendieron a menor de 
edad en 40 mil pesos
aSu propia madre la negoció con un suje-
to que ya la esperaba afuera de su casa pa-
ra llevársela, afortunadamente su hermano 
logró evitar estesucio acto

Vecinos de la calle Vicente Guerrero de Villa 
Oluta agradecen a Chuchí n Garduza por el drenaje

OLUTA, VER.

Vecinos de la calle Vi-
cente Guerrero del barrio 
Cuarto, agradecen al alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, por la construcción de 
la red de drenaje que se está 
llevando a cabo entre la calle 
Reforma y Aldama, señalan-
do la señora Isabel Morales 
Valdés, que desde hace 30 
años los tubos han estado 
deteriorándose gradual-
mente y ninguna autoridad 
municipal se había preocu-
pado, siendo hasta ahora con 
la actual administración de 
gobierno panista.

Y es que esta obra se es-

tá efectuando gracias a las 
gestiones del mandatario 
municipal, quien ha tocado 
puertas ante las instancias 
del gobierno federal y esta-
tal, logrando aterrizar recur-
sos para la introducción de 
la red de drenaje, sin costo 
alguno para los habitantes.

Por su parte, la señora Ise-
la Cárdenas Jiménez, refirió 
que desde hace más de tres 
décadas toda la tubería no 
se le había dado manteni-
miento, presentando fisuras 
que permitían que las aguas 
negras se filtraran hacia 
el subsuelo, temiendo que 
afectara a los pozos artesia-
nos que existen en los hoga-

res, además de percibirse un 
foco infeccioso en algunas 
casas, solucionándose estos 
problemas con la red de dre-
naje que actualmente se está 
efectuando.

La entrevistada aseveró 
que en Villa Oluta se están 
viendo los cambios con el 
gobierno de Chuchín Gar-
duza, indicando que las 
obras que actualmente se 
están efectuando, están re-
basando las que se hicieron 
en su primera administra-
ción, cumpliendo con los 
compromisos efectuados en 
campaña.

Isela Cárdenas Jimé-
nez expresó textualmente: 

! Como Chuchín no hay 
dos, él está cumpliendo las 
palabras de su señora ma-
dre, de apoyar al pueblo, 
atendiendo las necesida-
des de la gente con pavi-
mentaciones, electrifica-
ción, drenaje, construcción 
de viviendas, entre otras 
acciones  Quien lo quie-
re ver, verá las obras y los 
negativos jamás lo verán, 
le duela a quien le duela, 
pese a quien le pese y le 
truene los huesos  a quien 
le truene, estas obras lo es-
tá haciendo Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, que si ju-
gara mil veces la presiden-
cia, mil veces ganaría por 
los trabajos que ha estado 
haciendo, es un hombre 
de honor y de con fianza; 
el barrio cuarto cree en él!

En medio de la escasez, 
un oasis en Aguilera
aDoña María Esther es la vigilante de un pozo que 
signifi ca un aliento de vida; invita a sus paisanos a 
cuidarlo

Ambos hacen un llamado 
a quienes han visitado o pre-
tenden visitar el área que re-
presenta un respiro ecológi-
co: ! hay que cuidarlo, les pe-
dimos que nos unamos para 
que no se contamione o llene 
de basura, nosotros siempre 
estamos pendiente! .

! Este pozo es de todos, de 
ahí tomamos agua, entonces 
a todos nos corresponde cui-
darlo, yo lo hago con mucho 
gusto! , dice María Esther.

Ojalá que espacios como 
este en medio del reclamo 
por la falta de agua, sean 
protegidos no solo por ciuda-
danos, sino también por las 
autoridades.

Esta, es una historia de 
vida.

de doña María Esther, ayu-
dada por su padre Eusebio 
Laureano.

María Esther Laureeano, vigilante 
de vida.
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

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

BUSCO CASA SOLA PARA RENTAR CON 3 RECAMARAS, 
PATIO EN ACAYUCAN TEL. 921 121 12 39

VENDO CASA NUEVA GRANDE EN SAYULA, BUENA UBICA-
CIÓN CEL. 924 104 2063

MARIACHI “SOLICITA” VOZ FEMENINA CON O SIN EXPE-
RIENCIA INFORMES AL TEL. 924 104 2063

MÉXICO, D.F. (APRO)

 A 11 días de la fuga de 
Joaquín El Chapo Guzmán, 
mientras el presidente Enri-
que Peña Nieto y él estaban 
fuera de México, el secretario 
de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, anunció 
hoy que se implementarán 
medidas extraordinarias pa-
ra la localización y recaptura 
del narcotraficante.

Osorio se reunió con los 
integrantes del Gabinete de 
Seguridad y los gobernado-
res de la región centro del 

XALAPA, VER. (APRO)

 El obispo Luis Feli-
pe Gallardo Martín del 
Campo volvió a meter en 
la polémica a los jerarcas 
católicos de la entidad, 
pues hoy aseguró que la 
homosexualidad es un 
“problema” en el que 
mucha responsabilidad 
recae sobre la gran can-
tidad de “gays” que hay 
en los medios, en la clase 
gobernante y entre los 
artistas, situación que “es 
imitada” por el resto de 
la sociedad.

“Empezando por los 
medios, porque hay mu-
cha gente gay en los me-
dios, los gobernantes… 
hay mucha gente gay en-
tre los artistas y entonces 
toda esta vida pública les 
interesa a ellos (los jóve-
nes) que no nacieron así”, 
consideró.

En entrevista colec-
tiva en el aeropuerto de 
Veracruz, el prelado Luis 
Felipe Gallardo aseguró 
que a las personas con 
preferencias sexuales 
distintas a las tradicio-
nales se les trata como 
“pecadores”.

“La Iglesia acoge a los 
adictos al mismo sexo. 
Acogimos a las familias 
para que atiendan a sus 
familias. Les abrimos la 
mente para que entien-
dan que no nacieron así”, 
explicó.

Apenas el 22 de junio, 
el arzobispo de Xalapa, 
Hipólito Reyes Larios, 
calificó como “una epi-

demia y plaga” a las ma-
dres solteras, pues expo-
nía que muchas mujeres 
ya sólo procreaban sin 
buscar la solidez y estabi-
lidad de un matrimonio.

Sin embargo, las ase-
veraciones de Reyes oca-
sionaron diversas quejas 
en organismos de dere-
chos humanos y burlas 
en las redes sociales.

Hoy, Martín del Cam-
po dejó en claro que la 
“cabida” pastoral a los 
homosexuales es sólo a la 
persona y no a “su ideo-
logía”, pues enfatizó que 
en la Iglesia y entre la so-
ciedad el matrimonio es 
únicamente válido para 
“procrear”.

“Si no es para eso, 
¿para qué es?, díganme”, 
subrayó.

El prelado veracruza-
no puso de ejemplo que 
Cristo vino “a perdonar, 
no a condenar”, incluso, 
abundó, Jesús perdonó a 
la mujer sorprendida en 
adulterio: “Le dijo vete y 
no peques más”.

En víspera de la mar-
cha nacional, organizada 
por la Iglesia católica pa-
ra preservar los postula-
dos de la familia y los de-
rechos de los niños –co-
mo la institución católica 
ha denominado la movi-
lización–, el obispo Mar-
tín del Campo calificó de 
una aberración la deci-
sión de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN) de validar los ma-
trimonios entre personas 
del mismo sexo.

“Lo de la Suprema 
Corte es una aberración, 
cualquiera lo entiende 
(la concepción de matri-
monio) es para procrear, 
si no ¿para qué es?, claro 
que la queremos echar 
atrás, el pueblo es el que 
manda. Basta que los es-
tados no ratifiquen eso. 
La postura es defender 
a los niños de tener una 
mamá y a un papá”.

En la anterior polémi-
ca, Reyes Larios utilizó la 
misa dominical, donde 
sabe que asisten diver-
sos medios de comuni-
cación, para criticar que 
las nuevas generaciones 
están naciendo sin la 
presencia de una figura 
paterna.

“Las madres solteras 
se están volviendo una 
plaga… antes las mu-
jeres que no tenían un 
papá para sus hijos era 
porque quedaban viudas 
o no lograban entenderse 
con su marido y decidían 
separarse”, soltó.

Inmediatamente arre-
metió: “Una madre solte-
ra no puede ser madre y 
padre al mismo tiempo. 
No está bien que falte la 
figura paterna en una 
familia, aunque la mu-
jer así lo haya decidido, 
México tiene un mon-
tón de mamás solteras. 
Y eso se hace una epi-
demia porque la que es 
hija de madre soltera al 
rato no tiene otro mo-
delo que ése aunque sea 
inconscientemente”.

El que esté libre de pecado…

Jesús bendito, hay mucho gay de
periodistas y funcionarios: obispo

MÉXICO, D.F. (APRO).

La polémica conductora 
de Televisa, Laura Bozzo, 
podría salir del aire y del 
país una vez que la Secreta-
ría de Gobernación emita su 
respuesta a la solicitud de la 
diputada perredista Veróni-
ca Juárez Piña para que dé 
seguimiento “puntual y ex-
haustivo” al contenido de su 
programa.

La dependencia a cargo 
de Miguel Ángel Osorio 
Chong, informó a la Comi-
sión Permanente del Con-
greso que analiza la petición 
para, en caso de encontrar 
elementos de prueba, apli-

Refuerzan 
‘cacería’ 
contra 
‘El Chapo’

país para analizar las acciones 
conjuntas que están en curso 
y para “fortalecer la coordina-
ción e implementar medidas 
adicionales para lograr dicho 
objetivo”.

En la reunión privada, de 
la que la Secretaría de Gober-
nación sólo informó median-
te un comunicado, “también 
se analizaron los indicadores 
delictivos de esta región y (se) 
acordaron acciones para que 
los avances en la materia se 
mantengan y continúen ofre-
ciendo mejores resultados”.

La reunión se lleva a cabo 11 
días después de que Guzmán 
Loera se evadió del penal de 
alta seguridad del Altiplano, 
en Almoloya del Río, Estado 
de México, mientras Peña y él 
iban hacia Francia y de cuyas 
responsabilidades políticas ha 
soslayado.

Según el comunicado, Oso-
rio Chong llamó a los manda-
tarios a no bajar la guardia y 
seguir trabajando de manera 
coordinada para disminuir a 
su mínima expresión los deli-
tos en esta zona del país.

Analiza la Segob petición para 
expulsar del país a Laura Bozzo

car a la peruana el artículo 33 
constitucional que implicaría 
su expulsión del país.

“Es importante destacar 
que la Secretaría de Goberna-
ción informó que ya analiza 
una petición en la que solicita 
la expulsión del país a Laura 
Bozzo, así como la cancela-
ción de su programa. Es por 
ello que ante las investigacio-
nes que se realizan, esta Co-
misión considera que el tema 
ha sido debidamente atendi-
do”, se lee en el dictamen de 
la Comisión.

De acuerdo con dicho dic-
tamen publicado en la Gace-
ta Parlamentaria, la Segob da 
seguimiento a la proposición 

con punto de acuerdo que ex-
horta a la dependencia federal 
“a realizar el seguimiento pun-
tual y exhaustivo del contenido 
del programa de la conductora 
Laura Bozzo, a fin de que no 
pongan en peligro la vida, inte-
gridad, dignidad o vulneren el 
ejercicio de derechos de niñas, 
niños y adolescentes”, presenta-
da por Juárez Piña.

En su argumentación la di-
putada perredista señala que 
Bozzo “es ampliamente recono-
cida por un programa cotidiano 
lleno de mediocridad, amarillis-
mo, incitación a la violencia, fal-
sedad, sin credibilidad y accio-
nes humillantes y denigrantes 
para las personas que deciden 
participar en este programa te-
levisivo y que es transmitido en 
un horario inapropiado, ya que 
niños y adolescentes también lo 
ven”.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Lograras mejoras paulatinas en tu 
economía como fruto de tu trabajo. Los 
astros pautan una creciente estabilidad 
en el plano fi nanciero.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes encontrar tu propio punto de 
equilibrio interno para propiciar ese 
estado en el que tus ideas fl uyen y tu 
entusiasmo te impulsa a emprender 
nuevos retos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Gradualmente estás solucionando 
asuntos pendientes y superando obs-
táculos en tus quehaceres. Por otra 
parte, podría surgirte la posibilidad de 
generar ingresos adicionales.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tiendes a ser más fl exible y menos 
extremista, lo cual favorecerá tu capa-
cidad de negociación en el ámbito en el 
que te desempeñas..

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las circunstancias te pondrán ante la 
necesidad de hacer una evaluación muy 
precisa de los factores involucrados en 
un posible negocio o acuerdo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes mucho en que pensar y deci-
siones importantes a adoptar. Emplea 
el tiempo necesario para meditar tus 
próximos pasos y estrategias.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sientes cada vez más deseos de ex-
pandir tus horizontes y pensar en po-
sibilidades nuevas para tu futuro. Los 
astros te impulsan a seguir tus sueños. 
En materia amorosa, podrías estable-
cer una relación de mucha confi anza y 
afecto con alguien que te interesa.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Eres capaz de generar por ti mismo 
ciertas oportunidades para avanzar en 
tu camino. Utiliza tu creatividad y los 
medios que están a tu alcance para for-
jar tu propio destino.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes perspectivas esperanzadoras a 
las que otorgas un gran valor. Te sientes 
motivado para desarrollar tu vocación o 
iniciar ese proyecto que has concebido.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás en un momento estupendo para 
tu desarrollo profesional o para expandir 
las opciones de tu negocio. Aprovecha 
al máximo los factores que juegan a tu 
favor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quienes trabajan a tu lado confían ple-
namente en tu capacidad para alcanzar 
metas compartidas. Ello aumentará tu 
seguridad al adoptar ciertas decisiones 
estratégicas.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Has dado los pasos más adecuados 
para acercarte a tus objetivos profe-
sionales o laborales. Solo resta cumplir 
una serie de etapas necesarias para 
alcanzarlos.

ALE REYES   
Contacto: 9241228591

Para un pequeño es muy importante cele-
brar en grande su cumpleaños y por ello los 
papis del guapo Axel Jeir Vidaña Hernán-

dez le organizaron un bonito festejo, en el cual 
disfruto de la presencia de sus familiares más 
cercanos y de sus amiguitos. El pequeño Axel 
aprecio cada momento de su día especial, pero 
su mayor emoción fue cuando soplo las velitas 
de su pastel. Muchas felicidades a la familia Vi-
daña Hernández que disfrutaron junto a su hijo 
de este día. See You

Muy guapo Axel poso para la foto. 

 Axel junto a sus papas el señor Irving Vidaña Garduza y la señora Jennifer Hernández 
Montalvo.

 El delicioso pastel de Axel.

Axel junto a todos sus invitados. 
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El culminar una etapa en la vida escolar 
es motivo de conmoción y festejo por ello 
es que la familia Pichardo Zavaleta festejo 
la culminaron de sus estudios de primaria 
de su hija Mariana Margarita, quien muy 
feliz es una graduada mas y quien pasa a 
una nueva etapa la cual estamos seguros 
disfrutara y tomara el mayor aprendizaje de 
su día a día. Muchas felicidades Mariana te 
deseamos lo mejor en el nuevo peldaño que 
estas por cursar.  See You

Mariana junto a sus abuelos maternos.

Los abuelitos de Mariana presentes en el festejo.

 Mariana disfrutando de su vals con su abuelo.

Mariana junto a su bella hermana 
Montse. 

 Los papas de Mariana el señor Luis y la señora Leticia.

Mariana junto a sus hermanas Luisa y Montserrat.

La familia Pichardo Zavaleta.  Las hermanas Zavaleta.
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aEra inevitable 
que Omar Gu-
tiérrez no se ac-
cidentara, iba a 
gran velocidad y 
manejando ebrio; 
ahí en mi Barrio 
Nuevo se tram-
bucó y dejó parte 
de cachete, nariz 
y chipo 

¡Llega con 
amenaza 

de aborto, al 
hospital general!

¡Desfigurado!

¡No pueden vivir sin el “guapsat”,
el del 980 se estrelló en una troca!

Se cree Torero…

¡No respetó semáforos,
topes y señalamientos!

¡Chistocitos de tugurio de mala
muerte, hacen broma a Navales!
aLes avisaron de una riña en la cantina 
Los Dos Hermanos y de volada llegaron 
los unformados, pero todo era broma, 
pero qué obedientes los elementos

En Oluta…

¡Hornazo los mandó al hospital,
cuando pintaban una cisterna!

Como a Rosita Alvirez…

¡LO DESPACHAN
con tres plomazos!

¡Apañan a dos de San Juan
con diesel muuy dudoso!
aLlevaban 
cuatro mil li-
tros en una 
troca de re-
dilas, les ca-
yeron en la 
madrugada

¡En manos de Dios!
aSiguen las oraciones para que el pastor Margarito regrese sano y salvo a casa; pero 
los secuestradores no se conforman con bendiciones, quieren un buen billete

Muéveme el pollo, por favor

¡Despluman a “ilegales”, y
los abandonan en Soriana!
aAllí les cayó 
la municipal de 
Oluta; le pusieron 
el dedo a taxista 
acayuqueño que 
nunca llegó para 
llevarlos a Isla

Chanfle…

En Hueyapan…

¡Hacen el super en 
ambulancia del DIF!

Pág2
Pág2
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AYER A LAS 19:20 HRS. FALLECIÓ EL

SR. MARTIN 
VAZQUEZ LOPEZ

(Q.E.P.D.)
A la edad de 55 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra. Delia Saturnino Alor, su 
mamá la Sra. Eustolia López Cruz, hijos: Lizeth, 

Martin, Osvaldo Vázquez Saturnino, nietos, 
hermanos y demás Familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio Osorio e Hijos 
ubicado en la calle Ocampo Sur 504, barrio 

Tamarindo de este municipio. De donde partirá el 
cortejo fúnebre mañana a las 10:00 horas. 

“La vida de los fi eles difuntos perdura en la 
memoria de sus seres amado”.

 DESCANSE EN PAZ

SR. MARTIN VAZQUEZ LOPEZ
Mejor conocido como “Toleche”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con muchas probabi-
lidades de ser víctima de 
un aborto, fue ingresada al 
hospital civil de Oluta por 
sus propios familiares, una 
fémina de apenas 22 años 
de edad domiciliada en la 
comunidad de la Peña per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan,  después de 
que estando en su domici-
lio con 5 meses de embara-
zo sufriera un fuerte san-
grado sobre su vientre.

Fue al filo de las 18:00 

horas de ayer cuando la 
futura madre de apellidos 
Morales, arribo a dicho 
nosocomio abordo de una 
camioneta Ford Ranger 
color negro con placas del 
Estado.

Ya que al haber presen-
tado problemas de salud 
con su embarazo, generó 
que sus familiares se alar-
marán y de forma inme-
diata la trasladaron hacia 
dicho hospital, para que 
fuera atendida clínicamen-
te ya que existe la probabili-
dad de que pudiera perder 
el producto.

PEROTE

De tres balazos fue ase-
sinado un hombre que era 
presuntamente perseguido 
por dos sujetos en las inme-
diaciones del mercado Oco-
pila, mismos que lograron 
huir antes de la llegada de 
las autoridades.

El violento hecho se re-
gistró la tarde del martes, 
cuando elementos de la Po-
licía Municipal de Perote 
fueron alertados por comer-
ciantes sobre una persona 
herida a balazos en la calle 
Barranca de  Ocopila, justo 
un costado del mercado lo-
cal de la ciudad.

Al llegar, los uniforma-
dos hallaron junto a un tri-
ciclo, el cadáver de un hom-

bre de aproximadamente 40 
años quien vestía un panta-
lón  gris y camisa clara ade-
más de una chamarra azul 
marino.

Testigos comentaron a 
los policías que el finado co-
rría tratando de escapar de 
sus atacantes, pero estos lo 
alcanzaron para dispararle 
con un arma larga, incluso 
en el sitio los investigado-
res de la Fiscalía Regional 
localizaron tres casquillos 
percutidos presuntamente 
calibre .223

La zona fue acordonada 
mientras las autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes, y trasladaron el cuerpo 
en calidad de desconocido 
al Semefo.

VERACRUZ

Al área de urgencias del 
Hospital Regional fue in-
gresado la tarde de ayer un 
mecánico de motos luego 
que fueron baleado por un 
sujeto con quien presun-
tamente tuvo rencillas en 
su taller localizado en el 
municipio de Soledad de 
Doblado.

Fue alrededor de las dos 
de la tarde que elementos 
de la Policía Municipal de 
Soledad fueron alertados 
por personal médico que 
en la entrada del Centro 
de Salud se encontraba un 
hombre herido por arma de 
fuego y estaba inconsciente.

Los uniformados en el 

¡Plomean a mecánico!
sitio confirmaron tal hecho 
y resguardaron la zona, en 
tanto médicos del lugar le 
brindaron los primeros au-
xilios, sin embargo por la 
gravedad de sus lesiones 
fue necesaria la presencia de 
paramédicos de la Cruz Ro-

ja, quienes lo trasladaron al 
mencionado nosocomio.

Al ser atendido, el hom-
bre  quien presentaba dos 
disparos en brazo y torax, 
recuperó el sentido y dijo 
llamarse Marcos Marro-
quín Zamudio, de 23 años, 

además de ser mecánico de 
motos.

Marroquín Zamudio su-
puestamente dio a conocer a 
los policías que se encontraba 
en su taller cuando llegó un 
hombre y comenzó hacerse 
de palabras, pero el sujeto 
sacó una pistola y le dispa-
ró para luego huir rumbo 
desconocido.

¡Le metieron tres balazos!¡Embarazada 
tiene amenaza 
de aborto!

Familiares del Pastor…

¡Temen lo peor, 
pero confían 
en el señor!
aTranscurren las 48 horas cru-
ciales de un secuestro ya nadie 
sabe nada de Margarito Santiago

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Son más de 48 horas 
las que han transcurri-
do después de que fue-
ra plagiado el pastor de 
la Iglesia Evangelista 
“Ebenezer” Margarito 
Santiago Osorio de 44 
años de edad domici-
liado en la colonia Lin-
davista de esta ciudad y 
sus familiares se han ne-
gado en dialogar con los 
medios de información 
debido a que temen que 
los plagiarios del evan-
gélico actúen en su con-
tra si no llevan al pie de 
la letra sus peticiones, 
que hasta el momento 
es pagar una cuantio-
sa cantidad de dinero 
por la liberación de este 
sujeto.

Los hechos de este 
delictivo acto sucedido 
según versiones extra 
oficiales la noche del 
pasado lunes, fue reali-
zado por varios sujetos 
que fuertemente arma-
dos descendieron de 
una camioneta oscura 
para lograr el secuestro 
en contra de Santiago 
Osorio a las afueras de 
la casa de Dios ubicada 
en el interior de la colo-
nia Magisterial de esta 
ciudad de Acayucan.

Donde datos pro-
porcionados por demás 
evangélicos que acuden 
al templo mencionado, 
señalaron que Santiago 
Osorio se presentó a po-
nerse en contracto con 
nuestro creador, como 
presintiendo que algo 
extraño ocurriría en su 
contra y ocasionaría un 
gran alarmismo entre 
sus familiares.

Los cuales no han 
presentado la denuncia 
ante el Ministerio Públi-
co correspondiente por 
el secuestro de Santiago 
Osorio y aunque se cree 
que las autoridades mi-
nisteriales ya tiene co-
nocimiento de este he-
cho, se negaron en dar 
a conocer más detalles 
sobre la problemática 
que hoy en día viven fa-
miliares del plagiado.

El cual volvió a des-
atar un fuerte temor 
entre la mayoría de ha-
bitantes de esta ciudad 
de Acayucan, ya que 
sabiendo que el evan-
gélico no cuenta con 
recursos económicos de 
gran importancia sospe-
chan que sus plagiarios 
puedan cometer un acto 
más violento en su con-
tra ya que hasta el cierre 
de esta edición se desco-
noce sobre su paradero.

¡Capturan a dos con 4 
mil litros de diesel robado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición del Ministe-
rio Público Federal quedaron 
dos  sujetos que se identifica-
ron con los nombres de Ángel 
de Jesús García Domínguez 
de 36 años de edad y José 
Luis Isla Suriano de 27 años 
de edad domiciliados en la 
comunidad de la Cerquilla 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, des-
pués de que fueran interveni-
dos por personal de la Policía 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Región IX, cuando 
transportaban 4 mil litros de 
diesel clandestino abordo de 
una camioneta Ford F-350 co-
lor blanco con placas de circu-
lación XW-375-33 del Estado 
de Veracruz.

La detención de estos dos 

sujetos se logro durante la 
madrugada de ayer sobre la 
carretera estatal Ciudad Ale-
mán- Sayula, después de que 
a la altura de la desviación 
que conlleva a la comunidad 
de Monte Verde, los estatales 

que realizaban un recorrido 
de vigilancia sobre la arte-
ria mencionada, notaran al 
conductor y copiloto de la 
unidad mencionada un tanto 
nerviosos ante su presencia.

Lo cual generó que los 

uniformados se fuesen de-
trás de la unidad antes men-
cionada, para que al ser ya 
alcanzada le marcaran el 
alto a su conductor y tras no 
oponerse este mismo, fue 
revisada minuciosamente  
su documentación así como 
la carga que transportaba.

Y al percatarse los es-
tatales que transportaba 
4 bidones cargados con 
diesel que había sustraído 
momentos antes de una to-
ma clandestina, fueron de 
inmediato intervenidos los 
dos sujetos para ser trasla-
dados hacia las instalacio-
nes de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan junto con la uni-
dad y el combustible que 
transportaban.

Para quedar encerrados 
en los separos de la Poli-
cía Federal ministerial y a 
disposición del Ministerio 
Público Federal, el cual se 
encargará de resolver su 
situación legal de cada uno 
de estos dos delincuentes 
durante las próximas horas.

Estatales detienen a dos chupa ductos de la comunidad de la Cerquilla que 
transportaban 4 mil litros de diesel que había cargado en una toma clandes-
tina. (GRANADOS)
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Falleció el día de ayer a las 
5 de la mañana a la edad de 
90 años el señor: 

(Q.E.P.D.)
Lo participan con profundo dolor sus hi-
jos: Lorena, Galita, Felicita, Gloria, Cirila 
y Victor Juárez Pérez sus nietos y demas 
familiares.
El duelo se recibe en su domicilio parti-
cular No. 112 Interior de la Calle Alacio 
Pérez de Col Ateopan.
El cortejo fúnebre partirá el dia de HOY 
Jueves a las 5 de la tarde hacia el panteón 
Municipal donde será su última morada. 
Que las oraciones al creador sean por el 
eterno descanso de su alma.

Acayucan, Ver. 23 de Julio de 2015

 MANUEL
 JUÁREZ

COJCO

Seguridad Presente para un
Futuro Eterno

Juan de la Luz Enríquez  No. 45
Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Intoxicados gravemente 
fueron trasladados hacia el 
Hospital General Miguel 
Alemán González de Villa 
Oluta, dos albañiles que se 
identificaron con los nom-
bres de Luis Enríquez Casa-
bon Castellanos de 22 años 
de edad y Vicente García 
Trinidad de 51 años de edad 
ambos domiciliados en el 
municipio de Villa Oluta, los 
cuales pintaban una cisterna 
de uno de los domicilios de 
la colonia Divina Providen-
cia de la coitada Villa.

Fue el encierro y el fuerte 
olor que se desprendió del 
solvente con el que había 
sido rebajada la pintura de 

aceite con qué pintaban di-
cha cisterna, lo que genero 
que ambos obreros resulta-
ran lesionados.

Y  fueran auxiliados por 
personal de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Villa Oluta que coman-
da Rafael Palma Prieto ! El 
Pirata! , ya que después de 
ser sacados de la cisterna les 
brindaron la atención pre 
hospitalaria para después 
ser trasladados hacia el no-
socomio ya nombrado.

Donde de forma inmedia-
ta comenzaron los médicos a 
brindarle la atención médica 
necesaria, pues su estado de 
salud con que ingresaron al 
nombrado hospital era deli-
cado y hasta el cierre de esta 
edición continúan bajo una 
estricta observación médica.

¡Se intoxicaron mientras 
limpiaban una cisterna!

Dos obreros olutecos resultaron intoxicados e internados en el Hospital 
Civil de Oluta. (GRANADOS)

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
El señor alcalde Lorenzo 

Velazquez Reyes no pue-
de poner orden de un buen 
mandato con sus emplea-
dos, por ejemplo el personal 
que maneja la ambulancia 
del DIF municipal, pues es 
utilizada para días de com-
pra con la familia, y cuando 
la ciudadania la solicita les 
salen con el pretexto que es-
tá en el taller o que no hay 
gasolina.

Por otro lado, los de-
portistas también se ven 
afecvtados,  pues cuando 
existen lesionados el apoyo 
de una ambulancia siempre 
se les ha negado; tal como se 
aprecia en la foto el chofer de 
dicha ambulancia compran-
do con su familia y paseando 
y teniendola en su casa como 
si fuera de su propiedad, si-
tuación que no debería ser 
así, ya que dichas unidades 
siempre han permanecido 

Utilizan ambulancia del DIF de 
Hueyapan para ir de shopping

los fines de semana enfren-
te del palacio municipal y 
las llaves guardadas en la 
comandancia por si no está 
el chofer otro pueda hacer 

el servicio. Esperemos que 
con este llamado el señor 
alcalde ya se ponga las 
pilas.

El coleguita del 980…

¡Por ir whatsapeando 
provocó un choque!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligeros daños materiales 
generó sobre uno de los faros 
de una camioneta particular 
el conductor del taxi 980 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 12-02-CXY, después 
de que conduciendo la uni-
dad y entablando un diálo-
go por medio de su teléfono 
móvil con alguna de sus con-
quistas, perdiera la visión al 
frente del volante para provo-
car que se diera el accidente.

Los hechos ocurrieron 

en el cruce de las calles que 
comprenden Benito Juárez y 
Jesús Carranza del barrio la 
Palma, después de que el co-
leguita provocara que se die-
ra este incidente que genero 
solo cuantiosos daños mate-
riales sobre la unidad afecta-
da así como en la unidad de 
alquiler.

Y al ver descender el co-
leguita a la conductora de la 
camioneta un tanto molesta 
evito el responsable que to-
maran participación en este 
accidente las autoridades po-
liciacas, desde el momento en 
que reconoció su irresponsa-

bilidad como conductor de 
una unidad al servicio del 
transporte público y aceptó 
en pagar los daños materia-
les que se generaron sobre la 
camioneta particular.

Lo cual provocó que los 
elementos de la Policía Na-
val así como el perito de la 

Policía de Transito, se retira-
ran del lugar donde se gene-
ro el percance, después de 
que la parte afectada acep-
tara que el responsable cu-
briera cada uno de los gas-
tos que se generaron sobre la 
unidad particular.

Chofer del taxi 980 de Acayucan provocó un accidente en el barrio La 
Palma, después de que diera uso a su celular cuando conducía la unidad 
de alquiler. (GRANADOS)

¡Dejó embarrado el perfil 
griego en Barrio Nuevo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con severas heridas so-
bre su perfil griego acabó 
un sujeto que se identificó 
con el nombre de Omar 
Gutiérrez Flores de 25 años 
de edad domiciliado en la 
calle Rebsamen número 
506 del barrio Villalta, tras 
haberse derrapado en su 
motoneta Italika 150 color 
azul con placas de circula-
ción 1SVZ7, la cual condu-
cía en estado de ebriedad 
y con exceso de velocidad, 
por lo que fue internado en 
el Hospital General Miguel 
Alemán González.

Fue sobre el cruce de 
las calles que comprenden 
Venustiano Carranza y 
Belisario Domínguez del 
Barrio Nuevo, donde se 
generó el impactante ac-
cidente que movilizó a los 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil así como a personal 
de la Policía Naval y perso-
nal de la Policía de Tránsito 
del Estado.

Ya que ante la clara y 
grave imprudencia que 

mostró Cruz García, en 
conducir bajo los influjos 
del alcohol su caballito de 
acero acabó por derrapar-
se sobre la cinta asfáltica, 
para generarse las severas 
heridas sobre su rostro que 
permitieron a los socorris-
tas mencionados brindarle 

la atención pre hospitalaria 
sobre el lugar del accidente 
para después poderlo tras-
ladar hacia el nosocomio ya 
nombrado.

Donde fue ingresado por 
la sala de urgencias para 
que de forma inmediata fue-
se atendido clínicamente, 

mientras que los uniforma-
dos se encargaban de tomar 
conocimiento de los hechos, 
para después ser removida 
del lugar de los hechos la 
motoneta que fue enviada 
hacia uno de los corralones 
de esta misma ciudad de 
Acayucan.

Vecino del barrio Villalta dejó residuos de su rostro sobre la cinta asfáltica, tras derraparse en su motoneta que 
conducía bajo los infl ujos del alcohol. (GRANADOS) 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La noche del martes 
tremenda bronconona ar-
mó en la calle La Malinche 
entre Aldama y Zamora el 
individuo  que dijo llamarse 
Alfonso Reyes Flores de 17 
años de edad oriundo de la 
población de Jesús Carranza 
pero avecindado en la calle 
Allende esquina con la calle 
de Manuel R. Gutiérrez del 
barrio primero de Oluta de 
oficio Pielero.

Dicho sujeto tiene el ofi-
cio de pielero y por lo regu-
lar siempre andan armados 
con soberano cuchillo para 
destazar la piel donde labo-

ran, pero la noche del mar-
tes como andaba bajo los 
efectos de alguna sustancia 
química dicho sujeto em-
pezó verbalmente agredir 
a una persona para luego 
amenazarla y agredirla.

Los vecinos al percatarse 
del incidente optaron por 
solicitar el auxilio de la po-
licía municipal para que de-
tuvieran a dicho sujeto por-
que podría sacar el enorme 
cuchillo, llegando la policía 
hasta el lugar de los hechos 
pero no se le encontró anda 
de arma blanca, siendo de-
tenido y llevado a los sepa-
ros donde el dia de hoy por 
el medio día recuperó su 
libertad.

¡Menajaba como loco, lo 
pusieron tras las rejas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Ayer en la mañana es 
detenido por la policía mu-
nicipal de esta Villa el indi-
viduo que dijo llamarse Ale-
jandro Cruz Sosa de 27años 
de edad con domicilio en 
la colonia Mujeres Unidas 
de Oluta quien conducía de 
manera temeraria por las 
calles de Oluta al brincarse 
los topes de la calle Morelos 
o sea de la carretera, siendo 
perseguido por la policía 
y detenido cerca del esta-
cionamiento del Mercado 
Soriana. 

La policía municipal al 
detenerlo sospecharon que 
dicho sujeto andaba bajo 
los efectos del señor alcohol 

pero como no lo andaba sos-
pecharon que iba por unos 
ilegales que estaban en la 
parada del mismo Mercado 
Soriana, no comprobándo-
sele nada pero fue puesto 
a disposición del Ministe-
rio Publico por conducir el 
taxi de esa manera a alta 
velocidad. 

Posteriormente le fue 
entregado el taxi a la dueña 
quien dijo que no volverá a 
confiar lo único que tiene 
para sobrevivir a una per-
sona que esta media “chifla-
da” ya que al ver a la patru-
lla más le aplasto el acelera-
dor quizás quería imitar al 
“rápido y furioso·”, siendo 
detenido  llevado a los se-
paros de la comandancia de 
la policía, recuperando su 
libertad más tarde

¡El “Churromais” alteraba 
el orden de la vía pública!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa 
lograron la detención del 
individuo que dijo llamarse 
Carlos Alavés Leyva mejor 
conocido como “el churro-
mais” de 55 años de edad 
con domicilio en el Boule-
vard de la Colonia Lealtad 
del municipio de Soconus-
co por alterar el orden en la 
vía pública allá por el Cura-
to del barrio curto de Oluta.

Dicho sujeto andaba con 
una cuantas en su peque-
ño cerebro cuando llego al 
domicilio de una ex mujer 
que en sus momentos tenia, 
pero como fue correteado 
de dicho lugar empezó a 
hacer escandalo hasta que 
solicitaron los vecinos el 
auxilio de la policía para 
que calmaran al conocido 
Soconusqueño.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto ahí es-
taba todavía a los gritos, sien-
do detenido y llevado a los 
separos de la comandancia 
donde ahí quedo durmiendo 
la mona al traer por completo 
congestionado su pequeño 
cerebro par adormir la mona 
en el hotel de 3 estrellas San 
Jesús de Oluta.

Alejandro Cruz 
Sosa detenido 
en Oluta por 
conducir de 
manera teme-
raria arriesgan-
do la vida de 
los Olutecos. 
(TACHUN)

Carlos Alavés Leyva “El churro-
mais” detenido en Oluta por alterar 
el orden en la vía pública.  (TACHUN)

¡Pielero, amenazaba 
con su “cuchillote”!

¡Volcó por el pésimo estado 
de la pista de la muerte!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

RODRÍGUEZ CLARA.

La mañana de ayer 
miércoles la velocidad y 
los hoyancos que se en-
cuentran en la carretera 
de la autopista del tramo 
comprendido entre la ca-
seta de Sayula de Alemán 
y Ciudad Isla sobre el kiló-
metro 164, el conductor de 
un tractor camión marca 
Kenworth de color blanco 
con placas de circulación 
425-WT-3 del Servicio 
Público Federal perdió el 
control de la unidad para 
terminar volcándose.

El tractor camión tiene 
la razón social de Trans-
portes con el número eco-
nómico 65 y con domicilio 

en la calle Francisco Gon-
zález Ortega numero106 
de la Colonia Ferrocarrile-
ra de la ciudad de Jaltipan, 
conducida por el señor 
Francisco Garduza Pereyra 
con domicilio en la misma 
colonia de la ciudad de 
Jaltipán y que al parecer 
la volcadura se debió a la 
rotura de dos llantas del 
tráiler.

Al lugar delos hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de la 
ciudad de Acayucan quie-
nes solo encontraron el ca-
rro porque su conductor se 
dio a la fuga, dejando sus 
documentos en el tractor 
camión quemas tarde fue 
trasladado al corralón de 
Grúas Aché de Acayucan. 

El tractor camión marca Kenworth de la ciudad de Jaltipan se volcó 
entre Rodríguez e Isla. (TACHUN)

¡Municipales capturan 
a cinco guatemaltecos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

  La mañana de ayer en 
la parada del estaciona-
miento del mercado So-
riana de este municipio de 
Oluta la policía municipal 
detiene a 5 personas cen-
troamericanas del vecino 
país de Guatemala quie-
nes estaban esperando a 
que los embarcaran unas 
personas de esta ciudad 
de Acayucan quien al pa-
recer no le entro al ver de 
cerca a la policía.

Los detenidos dije-
ron llamarse Pedro Ortiz 
Ortiz de 24 años de edad 
con domicilio en San Juan 
de Los Llanos quien era 

acompañado de su menor 
hijo de 8 años de nombre 
Eduardo Ortiz Pérez, Au-
gusto Álvarez Alonso de 30 
años de edad con domicilio 
Ubulco de la Paz acompaña-
do de su menor hijo de 8 años 
Walter David Álvarez Calú y 
el joven de 16 años Manuel 
Aivalip Grave del poblado 
de Socha, todos del munici-
pio de Guatemala.

Los indocumentados no 
sabían nada del lugar don-
de estaban, solo dijeron que 
pagaron en Quetzales desde 
su tierra a la persona que los 
trae desde Guatemala y que 
ahí los dejaron porque iban a 
pasar por ellos un taxista de 
Acayucan para llevarlo a Isla 
y que ahí estaría otro espe-
rándolo para llevarlos quien 
sabe adónde, el fin era llegar 
a los Estados Unidos.

De la misma manera el 
cuerpo policiaco de Oluta 
hizo la entrega de los ilega-
les a los elementos de Migra-
ción para su repartición a 
su destino de origen que es 
Guatemala.Los ilegales que detuvo la policía municipal en el estacionamiento de Soriana 

de Oluta. (TACHUN)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización 
policíaca por parte de la 
Policía Naval se registró 
ayer a las afueras del bar 
denominado ! Los Dos 
Hermanos!  ya que reci-
bieron el reporte de que en 
su interior se encontraban 
peligrosos delincuentes 
protagonizando una fuer-
te riña, los cual no fue ve-
rídico ya que solo fue una 
falsa llamada la  que reci-
bieron aseguró la propieta-
ria del establecimiento.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 17:00 de 

ayer  después de que los 
uniformados por medio 
del C-4 recibieran el repor-
te antes mencionado, lo 
cual ocasiono que arriba-
ran moto ratones así como 
navales abordo de una de 
las patrullas de esta corpo-
ración policíaca.

Para solo llevarse el 
chasco de que todo era fal-
so, pues al entrevistarse los 
uniformados con la propie-
taria del tugurio, aseguró 
esta misma que todo se 
mantenía en orden y por lo 
tanto tuvieron que salir los 
uniformados del estableci-
miento sin lograr la captu-
ra de un solo sujeto.

¡Reportan riña en el 
Bar Los Dos Hermanos!
aPero todo resultó una broma de pésimo gusto 
de parte de los empleados del mencionado local
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Aunque muchos inter-

pretaron el lanzamiento 
de su campaña como un 
chiste, las aspiraciones 
presidenciales de Donald 
Trump se tornan cada vez 
más serias. 

Una encuesta de The 
Washington Post/ABC re-
veló esta semana que el 
magnate de bienes raíces 
lidera las preferencias del 
partido republicano. 

El 24 por ciento de los 
republicanos quieren que 
el candidato de su partido 
sea Trump, quien saltó a la 
fama con sus comentarios 
en contra de los migrantes 
mexicanos, a quienes acu-
só de ser criminales, vio-
ladores y narcotraficantes.

A más de 10 puntos de 
distancia están sus rivales 
más cercanos: el gober-
nador de Wisconsin, Sco-
tt Walker, tiene el 13 por 
ciento de las preferencias, 
y el exgobernador de Flo-
rida, Jeb Bush, el 12 por 
ciento.

“Los votantes republi-
canos están buscando un 
candidato que sea un ‘fuer-
te líder’”, escribió Christo-
pher Ingraham del diario 
washingtoniano, “y para 
muchos de ellos el ideal 
platónico de un candidato 
se parece y habla como Do-
nald Trump.

“(Quieren) alguien fue-
ra de la clase dirigente 
que sacuda las cosas, que 
no tenga miedo de decir la 
‘verdad’ aunque ofenda”. 

Aun así, líderes y de-
más candidatos del par-
tido republicano, que se 
mostraron cautelosos 
cuando Trump atacó a los 
mexicanos, comienzan a 
distanciarse y  a atacar al 
magnate.

El punto de inflexión 
ocurrió el fin de semana, 

de la POLÍTICA
! Por su estilo irreverente y show mediático, Donald Trump 
  lidera las encuestas del partido republicano, que ya no sabe 
  cómo deshacerse de él sin ahuyentar a sus fans
cuando el millonario criti-
có al senador y excandida-
to presidencial de derecha 
John McCain al asegurar 
que él no era un héroe só-
lo porque lo habían cap-
turado en la Guerra de 
Vietnam.

Pero algunos analis-
tas políticos advierten 
que podría ser demasia-
do tarde para deshacer-
se de él.

¿DEMASIADO
 TARDE?

“No hay lugar en nues-
tro partido o nuestro país 
para comentarios que des-
precien a aquellos que han 
servido honorablemen-
te (en el Ejército)”, tuiteó 
Sean Spicer, vocero del 
Comité Nacional Republi-
cano, tras las críticas de 
Trump a McCain.

Algunos presidencia-
bles del partido de de-
recha, como el exgo-
bernador de Texas 
Rick Perry, han insistido 
en que el empresario debe 

salir de la contienda. 
“Sus comentarios han 

alcanzado un nuevo 
punto bajo en la política 
estadounidense. Sus ata-
ques a los veteranos lo 
hacen inapropiado pa-

ra ser jefe de las 
Fuerzas Arma-
das de EU y de-
bería retirarse 
inmediatamen-
te de la carrera 

presidencial”, 
sentenció Perry. 
Sin embar-

go, la encuesta 
de Washington Post/
ABC muestra lo peli-
groso que sería para 
el partido republi-
cano que Donald 
Trump contendie-
ra de forma inde-
pendiente o con 

otra agrupación 
política.

En una hipo-
tética contien-

da contra los 
favoritos 

de los parti-

dos, la demócrata Hillary 
Clinton obtendría 46 por 
ciento de los votos, el re-
publicano Jeb Bush gana-
ría 30 por ciento y Donald 
Trump se quedaría con 20 
por ciento.

Mientras que, sin 
Trump en la boleta, Bush 
obtendría 44 por ciento de 
los votos y Clinton el 50 
por ciento. 

DEMÓCRATAS 
SE REGOCIJAN

Al mismo tiempo que 
los republicanos buscan 
una solución a la polémi-
ca del magnate, los demó-
cratas intentan ligarlo a la 
marca “republicana”.

La favorita de izquierda 
para contender por la pre-
sidencia, la exsecretaria 
de Estado Hillary Clinton, 
ha expresado que los re-
publicanos piensan como 
Trump, aunque lo expre-
san con distintos matices. 

“No hay nada gracioso 
acerca del odio que él es-
tá esparciendo a los inmi-
grantes y a las familias”, 
acusó Clinton durante un 
evento el fin de semana.

“Es vergonzoso el hecho 
que les tomó demasiado 
tiempo a sus compañeros 
republicanos el confron-
tarlo. La triste verdad es 
que si analizas muchas 
de sus políticas, puede 
ser difícil encontrar las 
diferencias”.

La encuesta de Wash-
ington Post/ABC encontró 
que 29 por ciento de los es-
tadounidenses, en general, 
piensan que Trump refleja 
los valores del partido re-
publicano y 34 por ciento 
de los republicanos creen 
lo mismo.

El ‘Kardashian’
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-    

En un partido no apto para cardiacos el fuerte 
equipo de los Legulleros del deportivo Macipe 
saca la casta en los últimos minutos para dejar 
con la cara a los reflectores al aguerrido equipo 
de La Chevrolet al derrotarlos con marcador der 
4 goles por 3, anotando Yordi Morales, Miguel 
Ángel Nieves y Lucio González, mientras que 
Joshio Alcántara anoto 2 goles y Abel Cruz el 
otro tanto por los perdedores.  

Mientras que el equipo del deportivo Cefora 
derrota angustiosamente 3 goles por 2 al equipo 
de la Quesería Santa Fe, anotando Clovis Pérez, 
José Alberto Molina y Calixto de Jesús para el 
triunfo de su equipo, mientras que Irving Bernal 
y Humberto Reyes anotaron por el equipo de la 
Quesería quienes tenían el triunfo y lo dejaron ir 
al fallar sus tiros en varias ocasiones.

Y para todos aquellos incrédulos el equipo 
del Frigorífico entro con el pie derecho al torneo 
Empresarial nocturno que se juega en la cancha 
de pasto sintético de esta ciudad al derrotar con 
marcador de 5 goles por 3 al tremendo trabuco 
del deportivo Famsa al Pasto, anotando Gabriel 
Landa 3 goles y Flavio Aguilar 2 para el triun-
fo de su equipo, mientras que Jairo de la Sorta, 
Marcos Cruz y Pablo Bautista anotaron por los 
perdedores.

Y el equipo de Los Estudiantes del ITSA no 
levantan ahora cayeron con marcador de 2 goles 
por 0 ante el equipo de Las Águilas del América 
quienes demostraron su fuerte poderío anotan-
do Jimmy Fernández y Enríquez Pérez un gol ca-
da uno, mientras que los gaseros del Gallito con 
gol de Esteban Caballero empata a un gol contra 
los Comerciantes, anotando Miguel Ramón.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El próximo domingo en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velar de esta ciu-
dad de Acayucan se jugará 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre Aca-
yuqueño que dirigen muy 
atinadamente el popular 
“Chómpiras” y Arturo Her-
nández al enfrentarse a par-
tir de las 10 horas el equipo 
del Fomento Agropecuario 
contra el deportivo Hidalgo 
de la población de Congre-
gación Hidalgo.

Para las 12 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para los pupilos del licencia-

do don Fredy Martínez del 
deportivo Juventud quienes 
van a remar contra la co-
rriente al enfrentarse al fuer-
te equipo de los ahijados del 
licenciado Acar de la Mue-
blería del Parque quienes 
según los expertos marcan 
favoritos para conseguir el 
triunfo al lucir fuertes den-
tro de la cancha. 

Y para concluir la jornada 
el equipo de la Vulcanizado-
ra García no la va tener nada 
fácil cuando se enfrente al 
fuerte equipo de los ahijados 
de doña Elsa Joachín de La 
Escuadra Azul quienes han 
ganado sus últimos parti-
dos sin conocer la derrota, 
por lo tanto los expertos lo0 
marcan como favoritos para 
llevarse los 3 puntos. 

¡Macipe sacó la casta 
en la empresarial!

¡Deportivo Hidalgo buscará 
quien pague los platos rotos!

! La Escuadra Azul va con todo para buscar los primeros lugares de la tabla 
general. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

  El próximo domingo en esta 
Villa se inaugurara el campeo-
nato de beisbol municipal de 
cuarta fuerza que dirigirán el 
señor Saúl Alarcón, Andri Her-
nández y Mardonio Millán en 
coordinación con la Comisión 
Municipal del Deporte, jugán-
dose la semana dos partidos que 
ya cuentan en la primera vuelta 
del campeonato.

Se jugaran solo dos partidos 
cada domingo con diferentes 
equipos a excepción que entren 
otros dos equipos y se incremen-

te a 6 o a 8 y encado de que así 
sea se jugaran solo 7 entradas ca-
da serie y los juegos se celebra-
ran en el campo de beisbol de 
la Macaya y las pelotas que son 
las más cara las proporcionara 
la liga.

Por lo tanto la noche del mar-
tes fue la reunión en las oficinas 
de la Comude que están a un 
costado del Domo y si usted tie-
ne su equipo lo podrá inscribir 
el próximo martes en dichas ofi-
cinas donde solo están inscritos 
4 equipos con los que iniciara el 
campeonato el domingo venide-
ro que será la inauguración con 
las autoridades municipales y 
deportivas.

¡El domingo habrá 
inauguración  de torneo 
de beisbol municipal!

 ! Saúl Mardonio Millán, Saúl Alarcón y Andri Hernández quienes presiden la liga 
municipal de cuarta fuerza en Oluta. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ  VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol libre varonil que 
se lleva a cabo en la cancha Colosio de 
Soconusco está por llegar a la recta fi-
nal del torneo regular y dar inicio a la 
liguilla, donde solo ocho equipos pe-
learan por levantar el título del torneo.

Esta jornada 18 se pondrá en mar-
cha a las 9: 00  de la mañana con el par-
tido del Deportivo Ocampo que busca 
volver a la senda de la victoria pues lle-
va dos derrotas de manera consecuti-
va y ahora enfrenta a los de Casisa que 
aún tienen las esperanzas de entrar al 
repechaje para buscar un boleto a la 
liguilla.

a las 10: 00 de la mañana Transmi-
siones Automáticas Espinoza buscara 
derrotar a los de Zapatería la Bendi-
ción para seguir manteniendo las espe-
ranzas de entrar al repechaje o entrar 
de manera directa a la liguilla.

El partido de las 11: 00 de la maña-
na pinta muy flojo pues dos equipos 
que están en la parte baja de la tabla se 
ven las caras, los de Autocristales del 
Sureste no quieren cerrar de último lu-
gar y pelearan los tres puntos ante los 
Clasicos.

Al mediodía se espera ver uno de 
los partidos más apretados pues el 11 
se enfrenta al 12 hablando de posicio-
nes de la tabla, ambos equipos quieren 
estar en la liguilla y deben de conse-
guir todos los puntos restantes para no 
irse al repechaje por lo que Gourmet 
y Holanda deberán sacar toda la car-
ne al asador para no dejar morir sus 
esperanzas.

El Atlético Lealtad tendrá que bus-

car el mejor son pues le toca bailar con 
la más fea ya que se enfrenta al líder 
del torneo San Juditas que buscara 
amarrar su boleto a la liguilla porque 
el torneo está muy apretado pues has-
ta el cuarto lugar lo persigue con dos 
puntos de diferencia, dicho encuentro 
dará inicio a las 13: 00 horas.

A las 14: 00 horas el equipo de Leal-
tad Junior también buscará amarrar su 
boleto y dejar sin posibilidades de en-
trar a la liguilla al equipo de Deportivo 
Amigos que pelea por un boleto al re-
pechaje ya que cuenta con 24 unidades.

El equipo de Purificadora Buena 
Vista la tiene fácil al medirse ante la 
Pepsi pues los de Purificadora Buena 
vista traen al líder entre ceja y ceja pues 
solo un punto los separa mientras que 
los refresqueros entran en la penúlti-
ma posición, el encuentro dará inicio a 
las 15: 00 horas.

Otro atractivo encuentro se desarro-
llará a las 16: 00 horas entre los equipos 

de Paola y Ángel contra el Atlético Mo-
relos, los equipos están muy parejos en 
la tabla de posiciones y ambos aspiran 
a entrar a la liguilla de manera directa 
o de repechaje, todo depende de ellos 
mismos de qué forma quieren entrar 
a la liguilla.

El penúltimo encuentro de esta jor-
nada se llevará a cabo a las 17: 00 horas 
donde las cosas pintan muy disparejas 
pues el 6 lugar de la tabla se mide ante 
el que se encuentra en la 18 posición, 
los colonos de la Miguel Alemán pin-
tan como favoritos para agenciarse de 
los tres puntos ante el equipo del De-
portivo Daniel.

El último encuentro es un partido 
pendiente y lo disputaran los refres-
queros de la Pepsi contra Casisa a las 
18: 00 horas, el equipo de Casisa tiene 
esperanzas de entrar a liguilla por lo 
que no debe dejar ir ni un solo pun-
to para entrar a la fiesta grande del 
torneo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Este domingo 24 de julio se jugará 
una jornada más del futbol libre varo-
nil que se lleva a cabo en la cancha del 
Deportivo Chávez, el campo de futbol 
siete cuenta con 16 equipos y está dis-
puesto a aceptar más equipos, en dicho 
torneo no se paga inscripción ni fianza.

Los partidos arrancan a las 9: 00 de 
la mañana entre el equipo de las Grúas 
Acayucan contra los del Deportivo 

Chávez, a las 10: 00 de la mañana sal-
tan al terreno de juego los Olmecas que 
son dirigidos por el Nepo y se verá las 
caras ante el equipo de Combinados 
B-B.

A las 11: 00 de la mañana el equipo 
de Dinamo buscará sacar los tres pun-
tos ante el equipo de la Croc, y al me-
diodía los Cascareros tendrán duelo de 
poder a poder ante Carnicería Juquili-
ta, a las 13: 00 horas los Xolos se miden 
ante los Millonarios.

A las 14: 00 horas el equipo de los Ti-
gres se miden ante el equipo de Catas-

tro que está listo para debutar en dicha 
cancha, el encuentro de las 15: 00 horas 
se llevará a cabo entre el FyA (Familia-
res y Amigos) contra los vecinos de la 
Chichihua.

El juego que cierra la jornada es a las 
16: horas entre Tribuna del Sur contra 
Carniceros, si alguien quiere inscribir 
algún equipo de futbol pueden con-
tactar al presidente de la liga Antolín 
Santos Sorrosa al número 9241358250 o 
pueden asistir a las juntas el día martes 
a las 20: 30 horas en la calle Juan Álva-
rez casi esquina Hilario C/Salas.

¡San Juditas busca amarrar 
el boleto a la liguilla!

 ! Avícola rescató el empate ante los Gavilanes. (Rey)

 ! Los Gavilanes no supieron manejar la victoria y terminaron dividiendo 
puntos. (Rey)

¡Avícola rescató el 
empate ante los Gavilanes!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arrancó una fecha más 
del futbol libre varonil que 
se lleva a cabo en la cancha 
del tamarindo, la jornada 
arrancó muy apagada pues 
dos partidos se ganaron 
por default.

El primero que ganó 
por default fue el de San-
tos Casino contra el De-
portivo Chávez, después 
las Águilas del Tamarindo 
volaron tranquilamente 
pues Mariscos pucheta no 
se presentó al terreno de 
juego y las águilas se lle-
varon los tres puntos sin 
sufrir.

El encuentro del líder 
Notaria 10 de Catemaco 

contra Dipepsa terminó 
con una goleada pues los 
notarios derrotaron a su 
rival con un marcador de 
cuatro goles por uno, los 
pupilos de Miguel Ángel 
Nieves están más que lis-
tos para entrar a la liguilla 
y darle pelea a cualquier 
equipo.

El equipo de los Gavi-
lanes no supo mantener 
la victoria ante Avícola 
Magley pues terminaron 
empatados a dos goles, el 
equipo de los Gavilanes 
empezó ganando el en-
cuentro pero los dirigi-
dos por Isidro Mateos “el 
tachidito” encontró los 
espacios suficientes para 
empatar el marcador y di-
vidir los puntos.

¡El torneo del Deportivo  Chávez va viento en popa!

 ! Deportivo Ocampo busca volver a la senda del triunfo. (Rey)

¡Las Chatarras se  vengaron y golearon al rival!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

en este inicio de la segunda 
vuelta del torneo Vivero Acayu-
can, el equipo de las Chatarras de 
Villalta se enfrentó ante los de Ma-
teriales JR, el equipo de las Chata-
rras llegaba motivado a dicho en-
cuentro pues tenían set de revan-
cha ya que en el primer partido de 
les ganaron con un marcador de 
cuatro goles por dos.

Las Chatarras ahora ya reforza-
das se impusieron ante los Mate-
rialistas con un marcador de cinco 
goles por uno, en el primer tiempo 
las cosas estuvieron muy fácil para 
el equipo de las Chatarras pues se 
fueron al descanso ya con goleada 
de tres por cero.

Para la segunda mitad se em-
pezó a notar el cansancio de las 
Chatarras pero con puros toques 
destruían a su rival, y lograron ha-
cerles dos goles más mientras que 
por el lado de los Materialistas solo 
hicieron el de la honra, y así dejar 
el marcador cinco goles por uno.

Los anotadores por parte de las 
Chatarras fueron Carlos Guzmán 
con dos, Clovis Pérez, Erick Pérez 
y Mario Bocardo todos ellos con 
un gol cada uno, mientras que por 
los de Materiales JR el único que 
dio la cara fue Nicolás.

! Los Materialistas la tuvieron muy difícil ante las chatarras. (Rey)



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

AÑO 14   ·     NÚMERO 4752   ·   JUEVES 23 DE JULIO DE 2015  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

  La CONCACAF es marchante.

¡Llévelo, llévelo!

¡El domingo habrá 
inauguración  de torneo 

de beisbol municipal!

El arbitraje al que tanto ha tundido Miguel Herrera hoy es el máximo aliado 
para que México dispute la Final de la Copa Oro. La Concacaf no tiene su Final 
soñada, pero sí al Tricolor en la misma.

Este miércoles en el Georgia Dome, de no ser por el estadounidense Mark 
Geiger, el Tri habría consumado otro gran fracaso en el año, pero en cambio 
ganó 2-1 en tiempo extra, al que ni siquiera debió llegar.

México jugó en superioridad numérica desde el 25’ por la rigorista expul-
sión de Luis Tejada y al 89’ le obsequiaron un penal por una supuesta mano del 
capitán Román Torres.

! El deportivo Hidalgo con todo para buscar quien les pague los platos rotos de la semana pasada. (TACHUN)

¡Deportivo Hidalgo buscará  quien pague los platos rotos!

¡Avícola 
rescató el   empa te 
ante los Gavilanes!

¡San Juditas 
busca amarrar  el 
boleto a la liguilla!

¡VAN A LA FINAL!
! Tigres hace historia y avanza a la Final de 
la Copa Libertadores tras ganar 3-1 (4-3) 
al Internacional de Porto Alegre, y ahora se 
medirá ante el River Plate por el título de la 
competencia

Los Tigres armaron un 
trabuco para ser campeo-
nes de la Copa Libertado-
res y después de eliminar 
al Inter de Porto Alegre, 
tendrán su oportunidad 
de pelear por el título por-
que ya están en la Final.
  Una noche histórica vivie-
ron más de 41 mil aficiona-
dos en el Estadio Universi-
tario, pero lo que sucedió 
hoy es nada con lo que los 

felinos todavía pueden 
conseguir contra el River 
Plate de Argentina, contra 
el que disputarán el título.
  El delantero francés André-
Pierre Gignac anotó su pri-
mer gol en un partido oficial 
con los auriazules y guió la 
victoria de 3-1 en el partido 
de vuelta sobre el “Colora-
do”, al que derrotaron por 
marcador global de 4-2.

! Gracias a dos penales, el primero inexistente, el Tri superó 
2-1 a Panamá y enfrentará a Jamaica en Final de Copa Oro
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