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1897
24Nace en Atchinson (EE.UU.) Amelia Earhart, americana, 

pionera de la aviación, primera mujer que cruzará en so-
litario el Atlántico y ferviente defensora de los derechos 
de la mujer. Desaparecerá en un vuelo en 1937. (Hace 
117 años)
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RE
CO

RD SIN TRAMPITA SIN TRAMPITA A LA FINALA LA FINAL
! Sin necesidad de ayuda arbitral, los de Raúl Gutiérrez 
  eliminaron a Panamá en Semifi nales y van por el Oro 
  en Juegos Panamericanos, ante Uruguay

OTRO POR 
CHIKUNGUNYA

! El joven Azcárraga de Villa Oluta, 
lamentablemente falleció después 
de estar más de 10 días internado 
en el hospital General Miguel Ale-
mán, ya lo velan en su Barrio

    Salud por los suelos…

NO HAY MEDICINAS, 
ni  dinero para vectores
! La falta de fumigación, está ocasio-
nando serios problemas, no hay colonia 
ni municipios donde no hayan detectado 
casos de Chikungunya

SUCESOS

CAYÓ POR PLAGIO
joven acayuqueño

Secuestran a  dueño 
de lote de autos

! Ramón Aguilar Rivera, el popular 
“Chilango”, fue sacado de su negocio a 
punta de pistola, se teme por su vida

UPAV otorga 
doctorados  

COMO SI FUERAN 
PAPAS FRITAS

•Entre 10 y 15 mil 
pesos cuesta el certi-
ficado de un posgrado 
en la Universidad 
Popular Autónoma de 
Veracruz 
•Nunca la UPAV ha 
rendido cuentas de 
las cuotas millona-
rias cobradas a los 
estudiantes

Hay más pobres en Veracruz

! Está entre los estados 
sin crecimiento, sin em-
pleo y sin una forma digna 
de vivir; según el último 
estudio hay más de mil 
500 nuevos pobres

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 La tarde de ayer le 
cantan el tercer strike 
para fallecer en el hos-
pital de Oluta el joven 
deportista Tomás Az-
cárraga Hernández 
quien contaba con 19 
años de edad quien 

estuvo alrededor de 15 
días batallando en con-
tra de la enfermedad 
famosa del Chiconcu-
ya quien le arrebato 
la vida a una persona 
joven que empezaba a 
vivir la vida como estu-
diante, como hijo pre-
dilecto y como un gran 
deportista.! Con su pelota de calentar, su guante y su bat de aluminio que siempre traía consigo en 

los partidos de beisbol el gran Tomás. (TACHUN)

EXPEDIENTE 
2015
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HOY EN OPINIÓN 

! Agravia DIF 
a seniles
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    Se protege su salud...

Inició entrega de impermeables  para empleados municipales
! Personal de Limpia Pública fueron los primeros en recibirlo; al igual 
  será dotado el personal de Protección Civil

ZONA URBANA
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OLUTA, VER.

Un total de 60 familias 
de Villa Oluta que esta-
ban dentro del programa 
PAL (Programa Alimen-
ticio) lograron obtener la 
transición al programa 
PROSPERA, que consiste 
en adquirir todos los be-
neficios de SEDESOL, es 
decir, estas familias sólo 
percibían apoyos alimen-
ticios, donde afortunada-
mente con esta transición 
ahora también recibirán 
recursos económicos de 
becas para todos sus hijos 
y apoyos de salud.

Ariana González Val-
dés, encargada de Enlace 
Municipal del programa 
Prospera y Directora de 
Desarrollo Social Muni-
cipal de Oluta, señaló que 
estas personas contarán 
con mayores beneficios, 
asumiendo a la vez mayor 
corresponsabilidad, asis-
tiendo a sus citas médicas, 
a reuniones de trabajo, ta-
lleres y capacitaciones.

Detalló que las becas 
que se les dará a sus hijos 
varían dependiendo del 
grado de estudios, ponien-
do como ejemplo el nivel 
de primaria, el monto 

aproximado que recibirán 
es de 300 pesos bimes-
trales, los estudiantes de 
secundaria recibirán un 
promedio de 500 pesos 
por mes, y en el caso de 
bachillerato la cifra rebasa 
a los 800 pesos, añadiendo 
que también depende del 
sexo, porque las niñas re-
ciben un poco más. 

Textualmente aseveró 
“Como bien sabemos el 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo está compro-
metido con la ciudadanía 
del pueblo olutense y a 
través de las gestiones que 
ha estado realizando en la 
Secretaria de Desarrollo 
social del programa Pros-
pera, se han logrado be-
neficiar a más familias de 
este municipio”.

Y es que tan solo en este 
año, se lograron recertifi-
car a más de 200 familias 
que por alguna causa, al-
gunas fueron suspendidas 
o porque realizaron algún 
trámite en años anteriores 
y, como no se realizó de 
manera adecuada,  deja-
ron de recibir estos bene-
ficios, pero gracias a las 
gestiones que el alcalde ha 
realizado, estas familias 
de nueva cuenta ya reci-
ben su apoyo. 

! Agravia DIF a seniles
Si la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

SEFIPLAN, se ha declarado incompetente 
para liquidar diez millones de pesos a las 
agencias automotrices que les vendieron au-
tomóviles y camionetas.

Y si la SEFIPLAN ha parido cuates para 
pagar un abonito a los estudiantes becarios 
de Veracruz, a quienes adeudaba 120 millo-
nes de pesos.

Y si otra cantidad semejante deben a los 
deportistas discapacitados, algunos de los 
cuales han obtenido premios nacionales.

Entonces, menos, mucho menos podrá 
liquidar los 400 millones de pesos que des-
de hace diez meses adeudan a 39 mil 545 
adultos mayores acreditados en el Programa 
Alimenticio.

Se trata del peor agravio del DIF a las per-
sonas de la séptima década que en la tierra 
jarocha fueron alentadas con un apoyo y 
de pronto, zas, lo cancelaron, sin ninguna 
explicación.

Y durante nueve meses consecutivos, diez 
el próximo viernes 31 de julio, han andado 
como limosneros, sin que ninguna autoridad 
les enfrente.

Y menos la barbie del DIF, Astrid Elías 
Mansur, nombre de abolengo en Córdoba, 
elite económica, social y política en el poder 
sexenal.

Y es que, bueno, cuando de pronto la SE-
FIPLAN extiende cheques de hule a los pen-
sionados acreditados en el Instituto de Pen-
siones del Estado, IPE, luego de 30 años de 

servicio ininterrumpido.
Y cuando, incluso, los genios de la SE-

FIPLAN y el IPE sopesan quitar la pensión 
móvil y hasta el aguinaldo a los pensionados 
porque solo así, creen, el Instituto podrá salir 
del atolladero.

Y cuando a los casi 40 mil ancianos jodidos 
entre los jodidos les han retenido los apoyos 
sociales, mientras la Secretaria de Desarrollo 
Social, Rosario Robles Berlanga, proclama los 
auxilios peñistas a los abuelos, entonces, en 
Veracruz, hemos llegado al colapso financie-
ro como lo ha documentado el senador Pepe 
Yunes Zorrilla. 

Cada trimestre, los abuelos inscritos en el 
padrón del DIF reciben 2 mil 500 pesos que, 
bueno, ha ido subiendo según la inflación, y 
aun cuando se trata de un aumento mínino 
de pesos, mejor dicho, centavos, cada año 
aumenta.

Pero, además, en su recibo trimestral les 
advierten que los 2 mil 500 pesos son para 
alimentación, pagar la consulta médica y 
comprar las medicinas, acorde con aquella 
ocurrencia genial de Ernesto Cordero, secre-
tario de Hacienda y Crédito Público, que una 
familia podía vivir bien con seis meses men-
suales, además de comprarse un volcho.

Así, cuando en el sexenio de Fidel Herrera 
Beltrán fue aprobada dicha ley, jamás, nunca, 
ni por error, el apoyo trimestral fue entregado 
con atraso. 

Incluso, si se atravesaba una época electo-
ral, el DIF tenía instrucciones de entregar dos 
cheques de un jalón que cubría un semestre 
completo para evitar que con la veda electoral 
los viejitos pasaran las de Caín. 

Desde luego la oposición decía que se tra-
taba de una estrategia fidelista para alegría de 
los seniles y, al mismo tiempo, se acordaran 
de los candidatos de Herrera Beltrán a la hora 
de votar.

Ahora, no obstante, con Javier Duarte, se 
ha llegado al peor de los agravios, pues ade-
más de nueve meses sin el pago correspon-
diente, nadie ni los ve ni los oye; lamentable-
mente tampoco les importan.

Ni al DIF de la señito Astrid Mansur ni 
tampoco a la SEFIPLAN de Antonio Gómez 
Pelegrín.

Lo más deplorable del asunto es que en la 
lista de corrimiento esperan a que tales vieji-
tos mueran, hay más de 84 mil adultos mayo-
res llamando a la puerta.

Las circunstancias serán catastróficas 
cuando se cumpla el pronóstico geriátrico: 
antes del año 2025 la curva de la vida será al 
revés, la mayor parte de la población habrá 
envejecido, y más porque el grueso de la po-
blación senil estará sin seguridad social.

833 PESOS AL MES
 
Los familiares de algunos viejitos cuen-

tan que a cada rato los llevan al DIF estatal 
y municipal a preguntar con desesperación 
si existe alguna lucecita en el túnel para que 
les paguen.

Y resulta que los cheques de 2 mil 500 pe-
sos trimestres (es decir, 833 pesos mensuales 
para comer, pagar la consulta médica y com-
prar la medicina) ni sus luces.

Tampoco hay una esperanza para el pago, 
pues echando cuentas resulta que si el gobier-
no de Javier Duarte tuviera voluntad expresa 
para ponerse al corriente habrá de expedir 
unos 40 mil cheques de 7 mil 500 pesos cada 
uno para igual número de seniles, con lo que 
se habla de 400 millones de pesos, aprox.

Pero, bueno, así es la dimensión de la in-
dolencia, el menosprecio y el valemadrismo 
con que la generación política en el poder 

sexenal ha ejercido el poder, aun cuando, en 
contraparte, hay dinero suficiente para que 
las barbies estén veraneando en alguna lati-
tud del mundo y para obsequiar casas y de-
partamentos a las novias y para comprar un 
avión como Jorge Alejandro Carvallo Delfín 
y una mansión más en el fraccionamiento Las 
ánimas como Gabriel Deantes Ramos y un 
depa frente al Golfo de México, en la bahía a 
la altura de Boca del Río, como Adolfo Mota 
Hernández.

Hay dinero público, entonces, para unas 
cositas.

QUE LOS POBRES YA VIVEN MEJOR...

El gobierno se corta las venas por los pobres, 
los miserables y los jodidos. 

Desheredados de la fortuna les llamaba 
Albert Camus.

Olvidados les decía Luis Buñuel.
Los desterrados les denominaba Franz 

Fanon.  
Enrique Peña Nieto denominó su progra-

ma estelar como la Cruzada nacional contra 
el hambre, en donde los pobres entre los po-
bres eran prioridad.

La semana anterior la secretaria de Desa-
rrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien 
en su juventud universitaria soñaba con La 
dictadura del proletariado, aseguró sin pudo 
ni rubor que los pobres ya vivían mejor en 
México.

Pero en Veracruz sucede que a los pensio-
nados del IPE les pagan con cheques de hule 
y todavía el sexto titular de la SEFIPLAN in-
culpa al IPE del error, en tanto a 40 mil ancia-
nos inscritos en el DIF para una ayudita de 
833 pesos mensuales les adeudan desde hace 
nueve meses.

El peor agravio a la población más frágil 
de Veracruz que nunca antes había sucedido 
en la historia de los 72 gobernadores que han 
caminado por el palacio principal de Xalapa.

El colmo del duartismo...

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ 

Un total de 60 familias de Villa Oluta lograron obtener la transición 
al programa PROSPERA, que consiste en adquirir todos los bene-
fi cios de SEDESOL, sostuvo Ariana González Valdés.

Má s de 60 familias  
logran la transició n al 
programa PROSPERA
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde el pasado mes de enero usua-
rios en su mayoría del Seguro Popular, 
se enfrenta con una grave situación en 
los Centros de Salud de esta región, esto 
por la falta de medicamentos, problema 
que padece que se agudiza.

En Sayula de Alemán, se da una 
situación especial pues de plano no 
se cuenta con los respectivos medica-
mentos, solo existe lo indispensable y 
esto se les mide, tal como paractamol y 
naproxeno.

“Es un llamado a autoridades federa-
les gobierno del estado no hay medica-
mentos, lo que nos dicen que vayamos 
directamente a la farmacia únicamente 
para dolor naproxeno, paracetamol para 
el dolor, lo demás nos mandan a com-
prar; el gobierno no ha estado aportan-
do medicamentos”, mencionó Oswaldo 
Vázquez.

Recordó que en tiempos electorales 
es cuando se trata de solucionar el pro-
blema de carencias que vive el Sector 
Salud, pero de ahí las cosas empeoran.

Por su fuera poco, los habitantes tie-
nen que soportar también que no exis-
tan consultas con especialistas, lo cual 
tratan de remedian en el hospital regio-
nal en Oluta, mismo que no abastece la 
demanda de los pobladores.

“Las autoridades cuando son vo-
taciones a todo mundo nos visitan, de 
ahí  nadie se acuerda de nosotros. En el 
hospital si vamos pues nos mandan a 
comprar todo, incluso nos manda a Mi-
natitlán con los médicos especialistas 
pero allá nos regañan si llegamos tarde 
a una cita porque no nos corresponde 
ahí”, detalló.

Los pobladores, están pasando por 
una situación apremiante, esto debido 
al aumento de casos de posible dengue 
y chikungunya, no hay atención para 
tanto paciente que acuden a solicitar el 
servicio.

En los Centros de Salud, se explic a 
que debido al cambio de proveedores se 
dan los retrasos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las unidades que utili-
zan los vectores para reali-
zar la fumigación en colo-
nias de municipios de esta 
región, no son dotadas en 
su totalidad de gasolina, lo 
que lleva a que se deje de 
prestar el servicios en al-
gunos puntos en donde las 
autoridades municipales 
no apoyan, como es el caso 
de Soconusco.

Los vectores, han hecho 
referencia que este proble-
ma desde luego se traduce 
en que se está poniendo 
en riesgo a más población 
por la contingencia que 
se vive por el dengue y la 
chikungunya.

Aunque quisieran dar 
datos preciso de lo que 
ellos tienen conocimiento 
por la rápida propagación 
de ambas enfermedades, 
se sienten intimidados 
de que puedan perder su 
empleo.

Hacen referencia de que 
si los municipios de la re-

gión no le entraran al tema 
de la fumigación, el Sector 
Salud no hubiera podido 
remediar en parte la situa-
ción que se vive.

“No nos quieren dar ni 
para la gasolina, los muni-
cipios apoyan pero si fuera 
por la Secretaría de Salud, 
ni se diera la fumigación 
que de todos modos es 
muy poco lo que se hace 
porque antes se visitaba 
casa por casa, ahora solo 
lo que se fumiga desde la 
calle, ahí no se puede aten-
der el problema”, mencio-
nó uno de los trabajadores.

Los vectores tienen que 
ser traídos diariamente 
desde San Andrés Tuxtla, 
el viaje lo costean en su 
mayoría los municipios 
que han entrado en la ayu-
da del Sector Salud.

Aunque son concen-
trados en las antiguas 
oficinas de la fallida Juris-
dicción Sanitaria en Aca-
yucan, ahí no cuenta ni 
con lo indispensable para 
realizar sus labores.

 ! Sin equipo y sin material, realizan su función lo vectores.

Para variar…

No tienen ni para
gasolina de unidades
! Los municipios le tienen que en-
trar al quite para que se intensifi que la 
fumigación

VOZ DE LA GENTE

Vecinos de la calle Ba-
rriovero están inconfor-
mes debido a los continuos 
escándalos y pleitos que 
se suscitan en el bar deno-
minad “Lohobombo” en 
donde a pesar de las quejas 
siguen las actividades.

Mencionaron que su-
ficiente tienen con estar 
soportando los ruidos que 
llegan hasta las viviendas 
de la calle Hilario C. Salas, 
por eso solicitaron a las 
autoridades municipales 
para que atiendan este pro-
blema que viven.

Aunque se han quejado 
de los pleitos que se dan, el 
bar sigue con su activida-
des y violando incluso el 
horario de cierre, por esto 
insisten en que debe de 
dar una sanción para que 
de esta manera el perso-
nal entienda de que están 
en un lugar en donde hay 
familias.

El personal del bar gri-
tan que ellos pagan inclu-
so a los policías para que 
trabajen libremente y sin 
que nadie los molesta, es-
to es lo que más enoja a los 
habitantes cercanos a este 
lugar.

No soportan cantina
en pleno centro

! La cantina es un problema para los vecinos.

Colapsa el Sector Salud
! Desde enero no se restablece el problema de falta de medicamentos 
principalmente en Centros de Salud

! Se agrava el problema de medicamentos en los centros de salud.
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AYER A LAS 14:40 HRS. FALLECIÓ EL:

  JOVEN TOMAS 
AZCÁRRAGA 

GARCIA  
(Q.E.P.D.)

 A la edad de 19 años, lo participan con profundo 
dolor sus papas la Sra. Eustaquia García Agapito, 

hermano, abuelos: Gonzalo Azcárraga Peña, Teodora 
Guillen Ortiz, tíos, primos y demás Familiares.

El duelo se recibe en la calle Juan de la luz Enríquez, 
esq. Aldama, barrio cuarto, Oluta, Ver. De donde 

partirá el cortejo fúnebre mañana a las 09:00 horas.  
Pasando antes por la iglesia San Juan Bautista, donde 
se ofi ciara una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal de 

esa ciudad.

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

 DESCANSE EN PAZ
JOVEN TOMAS 

AZCARRAGA GARCIA

ACAYUCAN, VER.

Consternados, preo-
cupados se encuentran 
personas que se dedican a 
predicar una religión por 
la inseguridad y temen 
sufrir un atentado como 
ha sido el caso del pastor 
Margarito Osorio.

Pastor de una iglesia 
quien pidió que su nom-
bre se omitiera por moti-
vos de seguridad, dijo no 
se trata de un asunto fácil, 
en primer lugar impacta a 
la familia, al plagiado y al 
mundo cristiano.

Dijo que ha llegado el 
tiempo de que la gente 
voltee a mirar hacia arri-
ba, es algo paradójico que 
un pastor que anuncia el 
evangelio de repente ten-
ga que vivir una amarga 
experiencia.

Quizás se trata de una 
advertencia, estamos vi-
viendo tiempos muy pe-

Secuestro de Pastor 
preocupa a religiosos

ligrosos, por lo visto la de-
lincuencia ha rebasado las 
instituciones de seguridad y 
de justicia.

Se trata de un llamado a 
tiempo para elevar oraciones 
a Dios para pedirle también 
su protección, para pedirle 
por todos los ciudadanos, 
también para las autorida-
des para que puedan recibir 
la sabiduría y las ganas para 

que puedan darle seguridad 
a la gente.

Este tipo de casos se daba 
en otras partes, desafortuna-
damente se está viviendo en 
la ciudad a todas luces, la ver-
dad provoca consternación y 
preocupación. Es un llamado 
a tiempo para que todas las 
iglesias cristianas sin impor-
tar la nomenclatura de la reli-
gión se unan los corazones y 

orar por la Paz.
Solo Dios nos puede pro-

teger, se tienen que doblar las 
rodillas para pedir gracias, 
misericordia al creador, no 
solamente para los que pre-
dican, feligreses, si no toda la 
ciudadanía en general.

El predicador presunta-
mente fue levantado en días 
pasados por varios sujetos, 
sobre este caso existe dema-
siado hermetismo y en parte 
se debe para no poner en pe-
ligro su integridad física.

En la actualidad se han 
perdido los valores, la inse-
guridad va en aumento, en 
gran parte  se debe a la falta 
de buenos empleos y algunos 
jóvenes se van por el camino 
equivocado al caer en la ten-
tación del dinero y las dro-
gas. Para los encargados se 
la seguridad no ha sido nada 
fácil terminar con grupos de-
lictivos y desafortunadamen-
te la sociedad civil es quien 
paga las consecuencias.

Se protege su salud...

Inició entrega de impermeables 
para empleados municipales
aPersonal de Limpia Pública fueron los primeros 
en recibirlo; al igual será dotado el personal de Pro-
tección Civil

ACAYUCAN.

Personal del departa-
mento de Limpia Pública 
del Ayuntamiento de Aca-
yucan, recibió la mañana de 
este jueves uniformes para 
poder protegerse en esta 
temporada de lluvias ya que 
mantienen una labor de 24 
horas y es necesario tener las 
herramientas necesarias pa-
ra brindar un mejor servicio 
a la ciudadanía.

Con esto, se dio comienzo 
a la entrega de material de 
trabajo el cual se estará efec-
tuando en diversas áreas así 
lo manifestó el regidor Cuar-

to Luis Carlos Acuña de la 
Fuente quien agregó que 
por instrucciones del alcalde 
Marco Martínez Amador, se 
busca brindarles las armas 
necesarias a cada elemento 
que se emplea en el Ayunta-
miento para un mejor cuida-
do en su integridad física y 
mayor eficiencia a la hora de 
realizar sus trabajos.

Indicó que estarán ini-
ciándose la entrega de estos 
uniformes en demás áreas 
como Protección Civil, ya 
que sus elementos siempre 
están expuestos a las condi-
ciones climatológicas.

Llevan caso de familia agredida 
por policías a Derechos Humanos

TEXISTEPEC, VER.

Ante la Comisión 
Estatal de los derechos 
humanos será llevado el 
caso de la agresión que 
sufrió una familia por 
parte de policías muni-
cipales y los afectados 
exigen que caiga todo el 
peso de la Ley.

José Luis Navidad 
Sánchez, dijo que pre-
sentará el escrito ante 
la Comisión de los de-
rechos humanos para 
que se les haga justicia 
y se proceda en contra 
de los elementos, que se 
introdujeron a su domi-
cilio sin ninguna orden 
emitida por un Juez y los 
uniformados también se 
dieron el lujo de poner-
les las armas en la cabe-
za, a pesar de que ahí se 
encontraban sus hijos 
quienes son menores de 
edad.

La queja es en contra 
de los elementos que 
participaron en los he-
chos ocurridos en días 
pasados, los uniforma-
dos buscaban a una me-

impunidad.
La mujer que comanda 

a los guardines del “or-
den” le puso la pistola en 
la cabeza y su esposa fue 
amagada con una escope-
ta. Primero presentaron la 
denuncia ante la Agencia 
del ministerio público y 
para que se proceda le-
galmente se hará llegar 
la queja  ante la Comisión 
estatal de los derechos 
humanos.

Los agraviados, dijeron 
que este jueves presenta-
rían la queja en contra de 
los policías y lo único que 
buscan que se les haga 
justicia  y sea un ejemplo 
para que no continúen 
los atropellos hacia la 
ciudadanía.

nor de edad y se dieron cuenta que no estaba 
en el domicilio que allanaron.

Mencionó que lo que hicieron los poli-
cías, entre ellos el comandante se trató de un 
atropello y este caso no debe de quedar en la 

Justicia exige la familia que fue víctima de malos servi-
dores en materia de seguridad de este municipio.
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

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

BUSCO PROPIEDAD EN LA COLONIA ROMA MÉXICO D.F. 
INF. inmuebles–especiales@hotmail.com. CEL. 924-24 
386 56

LUIS VELÁZQUEZ

El maestro Carlos Ronzón Ve-
rónica está sorprendido. Dice que 
por todos lados se topa con los 
doctores UPAV.

Y cuando habla de doctores 
UPAV se refiere a los egresados de 
la Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz (UPAV) la única obra 
pública del duartismo.

Se sorprende más porque la 
mayoría de egresados tocan las 
puertas de las 244 universidades 
privadas de norte a sur y de este 
a oeste de la tierra jarocha para 
emplearse como profesores por 
horas.

Pero también porque, dice, le 
han contado los doctorados en la 
UPAV  su doctorado les costó en-
tre 10 a 15 mil pesos el título.

Tal cual un día llegaron a los 
campus de la UPAV, que por fre-
cuencia, es una casita habilitada 
en la planta baja como salón de 
clases y oficinas, y se inscribieron.

Entonces, dejaron correr el 
tiempo, a veces, con una que otra 
clase el sábado en la mañana.

Y un día, chas, les entregaron 
el papelito que los acredita como 
doctores, incluso, hasta en Cien-
cias Ocultas.

“Soy doctor UPAV” exclaman, 
orgullosos, los dueños de tales 
diplomas.

Dice Ronzón:
“Se ha causado un daño edu-

cativo incalculable, más que a 
Veracruz, a cada uno de tales 
doctorados”.

En contraparte, el lector verá 
en la prensa escrita boletines de 

prensa, pagados con cargo al era-
rio de la secretaría de Finanzas y 
Planeación, SEFIPLAN, donde un 
egresado habla maravillas de la 
UPAV. 

Y, bueno, en la tierra de ciegos 
el tuerto es rey, pues si se revisa 
la lista de maestrías, doctorados 
y posgrados ofrecidos por las 244 
universidades privadas de Vera-
cruz, el desencanto cimbra el alma 
colectiva.

Incluso, se llega al populismo 
ramplón y barato, por ejemplo, 
cuando en cada ciclo escolar las 
escuelas particulares ofrecen 
hasta el 50, 60 por ciento de des-
cuento en la inscripción y en la 
mensualidad.

Peor tantito: algunas institucio-
nes educativas privadas ofrecen 
inscripciones al dos por uno.

Tantito peor: unos colegios 
ofrecen una comisión a sus pro-
pios maestros por cada estudiante 
que les lleven.

El día del examen en la Univer-
sidad Veracruzana, varias escue-
las reparten trípticos ofertando 
espacios por si las dudas el chico 
reprueba.

La educación, pues, como una 
mercancía, sin que a nadie le im-
porte la calidad de la enseñanza.

Y menos, mucho menos, a la 
secretaría de Educación de Vera-
cruz, SEV, que suele otorgar RVOE 
como papel confeti.

SUELDOS 
MISERABLES A
 PROFESORES 

El profe Carlos Ronzón, gra-
duado como máster en Ciencias 
Políticas en la Complutense de Es-
paña, mira el otro lado de la mone-
da, como es el caso de los profeso-
res de la UPAV.

Uno. Sueldos miserables.
Dos. Sin las prestaciones es-

tablecidas por la Ley Federal del 
Trabajo.

Tres. Contratos semestrales, sin 
antigüedad laboral que expone a 
la inseguridad social en tiempos 
de jubilación.

Cuatro. Si de por sí los sueldos 
son miserables, más miserable es 
la UPAV para pagar los salarios a 
los maestros.

Por ejemplo, a muchos les han 
quedado a deber varios semestres 
y varias materias.

Incluso, cuando han tocado 
puertas para cobrar de plano les 
han dicho que lo consideren como 
un servicio social al gobierno de 
Veracruz y a la educación.

En contraparte, nunca, jamás, 
la UPAV ha rendido cuentas en ba-
se a la transparencia institucional 
sobre el ingreso millonario que en 
cada curso cobra a los estudiantes 
a quienes, dada la pésima calidad 
educativa, engañan y estafan, 
pues en todo caso lo único impor-
tante es el diplomita.

Todavía peor si se considera 
que hacia finales de su vida, el fun-
dador de la UPAV, el profe Guiller-
mo Zúñiga Martínez, decía que la 
SEFIPLAN le debía 400 millones 
de pesos, tiempo aquel cuando la 
SEFIPLAN también adeudaba (to-
davía) 1,680 millones de pesos a la 
Universidad Veracruzana.

Los doctores UPAV
aEntre 10 y 15 mil pesos cuesta el certifi cado de un pos-
grado en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz
aNunca la UPAV ha rendido cuentas de las cuotas millona-
rias cobradas a los estudiantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El vocal ejecutivo de la Junta 
Distrital número 20 con sede en 
Acayucan Feliciano Hernández 
Hernández, hizo la invitación a 
ciudadanos de este distrito para 
que acudan a la oficina del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
para que se efectúe el trámite de 
la credencial.

Hernández Hernández, men-
cionó que el plazo vence hasta 
30 de septiembre,  que es la fe-
cha que tienen los ciudadanos 
de acudir a las instalaciones del 
ara solicitar su credencial de elec-
tor por primera vez, ya sea por 
reposición, así como cambio de 
domicilio.

Dijo que los ciudadanos no tie-
ne  pretexto para no acudir por 
la credencial, en Acayucan está 
el modulo que atiende a más de 
doscientas personas por día y 
hasta el momento hay ochocien-
tos cincuenta credenciales en 
espera de que vayan a recogerse, 
además hay dos módulos mó-
viles, uno que cubre a San Juan 

Evangelista, Sayula, Isla y Rodrí-
guez; mientras que el otro móvil 
cubre Sochiapa, Chacaltianguis, 
Tuxtilla, Carlos A. Carrillo, Playa 
Vicente y José Azueta.

Mencionó  que la afluencia pa-
ra la solicitud, podría manifestar-
se derivado que el próximo año 
habrá una elección en la entidad, 
para elegir Gobernador del Esta-
do, y la renovación del Congreso 
Local en Veracruz.

Advirtió a los ciudadanos que 
posean  credencial de elector y en 
esta aparezca la terminación 15, 
no servirá para poder sufragar el 
próximo año, pero además tam-
poco servirá como identificación 
oficial, precisó, el vocal ejecutivo.

La oficina del INE en Acayu-
can está ubicada en la calle Zara-
goza esquina con Juan Álvarez, 
aún ubicada en la zona centro 
de la ciudad, en donde asistente 
ciudadanos incluso de munici-
pios de otros distritos electorales, 
sin embargo por su cercanía con 
Acayucan prefieren asistir a esta 
oficina.

Hasta septiembre puede
tramitar credencial del INE

En la Junta Distrital se realiza el tramite de la credencial.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te sientes optimista ante el futuro, lo 
cual no signifi ca que no seas conscien-
te de los retos que aún te falta superar. 
Tienes la energía necesaria para llegar 
donde deseas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Eres más consciente de tus aptitudes 
y también de tus puntos más débiles 
o fl aquezas. Ello te ayudará desarro-
llar tus virtudes y sobreponerte a tus 
defectos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En esta jornada podrías tener la opor-
tunidad de disfrutar de más calma. 
Has superado situaciones estresantes 
y obligaciones pendientes y te mereces 
un descanso.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Los astros te ayudan a multiplicar tus 
habilidades sociales e incrementan tu 
capacidad de comunicar ideas, lo cual 
puede serte especialmente útil en el 
campo comercial o de los negocios.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Será necesario que defi nas ciertas 
situaciones y adoptes decisiones in-
eludibles en tu ámbito de trabajo o ne-
gocio. Si buscas empelo, debes evaluar 
una posibilidad que te traerá cambios 
vitales importantes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás deberías analizar seriamente 
ciertos riesgos implicados en un gran 
cambio laboral o en un negocio que 
piensas emprender.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El entusiasmo predominará en tus 
proyectos y actividades. Te encuen-
tras en un momento interno ideal para 
emprender nuevos caminos y afrontar 
retos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En los próximos tiempos te sorprende-
rás a ti mismo, descubriendo capacida-
des o talentos que estaban latentes en 
ti. Una energía renovadora te impulsará 
a dar lo mejor en todo lo que realices.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los astros te predisponen a estar más 
perceptivo y a prestar más atención 
a los detalles y las sutilezas. Tiendes 
a ser minucioso y escrupuloso en tus 
quehaceres.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay energías muy armónicas que fa-
vorecen diversos aspectos de tu vida 
y también tu prosperidad. Recibes la 
merecida recompensa por tus esfuer-
zos y trabajos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás en una etapa de mucha popu-
laridad en tu entorno profesional o 
laboral, lo cual podría ubicarte en una 
posición de liderazgo en relación a nue-
vos proyectos y tareas.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
No te dejes intimidar por los obstácu-
los que aparecen en tu camino. Consi-
déralos una oportunidad para fortale-
certe y aprender.

IGNACIO CARVAJAL 
COATZACOALCOS

Datos del Consejo Na-
cional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) indican que hoy, 
de cada cuatro nuevos pobres 

en el país, uno es del estado 
de Veracruz, y que la pobre-
za extrema se elevó en 22 por 
ciento. 

El documento “Medición 
de la Pobreza en México y 
en las entidades Federativas 
2014”pone a Veracruz en el 

Marrullero a más no 
poder, siempre con dis-
curso hueco, con fama de 
corrupto, el delegado de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social en Veracruz, Marcelo 
Montiel Montiel queda evi-
denciado en su nula capa-
cidad para luchar contra la 
desigualdad que flagela los 
212 municipios.

Los datos del nuevo re-
porte de CONEVAL se ubi-
can en el periodo que Mon-
tiel Montiel lleva al frente 
de esa dependencia, y en 
donde más que reconocer 
su trabajo, se le recuerda 

por sus escándalos rela-
cionados a la corrupción y 
el saqueo de los recursos 
para la Cruzada contra el 
Hambre. 

En la última gira del 
gobernador Javier Duarte 
por Coatzacoalcos, Marce-
lo Montiel estuvo ausente, 
dos días atrás, dos de sus 
desempleados, fueron de-
tenidos en poder de tarjetas 
del 70 y Más. 

La indignación no se 
hizo esperar contra lo que 
presuntamente se configu-
raba como un delito contra 
un programa federal con-

tra la pobreza, aun con to-
do eso, los dos sospechosos 
fueron dejados en libertad.

Las versiones señalan 
que los dejaron ir, que la 
denuncia de la delegación 
de la Sedesol se hizo mal y 
a destiempo para que con 
la fianza se fueran y no 
dijeran más sobre el gran 
fraude con las tarjetas, y 
en donde el ex alcalde de 
Coatzacoalcos figura como 
apo di tutti di capi de una 
mafia que ordeña recursos 
públicos para los menos 
favorecidos.

Felicitaciones a la seño-
ra Esperanza Landa Car-
mona por cumplir sus 110 
años de vida. 

Ella personalmente y 
de viva voz manifiesta ser 
originaria del municipio 
de Colipa, Veracruz y que 
tiene más de 20 años de 
radicar aquí en Juan Diaz 

Covarrubias, su señor es-
poso de nombre Cecilio 
Molina Montoya falleció a 
los 100 años de edad, con 
quien procrearon una hi-
ja que les dio 7 nietos, 27 
bisnietos y 35 tataranietos, 
formando un total de 70 
integrantes en su familia.

¡Felicidades por sus
 110 años de vida!

En Veracruz, 500 mil 
nuevos pobres: Coneval
aOrganismo nacional evidencia el fracaso de la Cruzada contra el 
Hambre por el arribo de más personas a la línea de las carencias; la 
pobreza extrema se incrementó en 22 por ciento

sótano del desarrollo so-
cial y evidencian un claro 
fracaso de la Cruzada con-
tra el Hambre en todos los 
niveles de gobierno.

Los nuevos pobres en 
Veracruz son 492 mil, casi 
medio millón de personas 
que se han agregado a ese 
sector de la población en 
donde las oportunidades 
son pocas, casi nulas. 

El CONEVAL expresa 
que para ser pobre, se tie-
nen que mostrar carencias 
en acceso a vivienda, a se-
guridad social, trabajo es-
table, educación, alimento, 
etc. 

El documento, elabora-
do con datos del INEGI y 
de las oficinas de la SEDE-
SOL en los estados, indica 
que Veracruz la pobreza 
incrementó en 11 por cien-
to en relación al 2012, con 
lo que se ubica en el tercer 
lugar a nivel nacional.

Es Morelos el que ocupa 
el primer lugar en avan-
ce de la pobreza, con un 
17 por ciento, de allí, el 
EDOMEX, con el 12 por 
ciento y el ingreso de 949 

al gobierno de Enrique Peña 
Nieto. 

En el plano nacional, Vera-
cruz se parece a Coahuila, en 
donde la pobreza incrementó 
10.8 por ciento; a Michoacán, en 
la que se alzó 10.7 por ciento; a 
Morelos, con el 17.8 por ciento.

En Coahuila, como en Vera-
cruz, la deuda pública es abru-
madora y mantiene empeñada 
las finanzas de las arcas hasta 
en 30 años; en Michoacán, co-
mo en Veracruz, la violencia es 
asunto cotidiano.

mil personas al estatus 
de pobres.

En 2010, en Veracruz, 
el 57 por ciento de la po-
blación era pobre; para el 
2012, había bajado al 52 
por ciento, con un alza de 
nuevo al 58 por ciento en 
2014. 

Es decir, que en sólo 
dos años, Veracruz se 
desplomó en seis puntos 
porcentuales en el total 
de población pobre. Es 
más o menos el mismo 
periodo que lleva Marce-
lo Montiel al frente de la 
Sedesol en Veracruz.

Es el mismo periodo 
en el que el estado de 
Veracruz se ha visto en-
vuelto en escándalos por 
el uso y dilapidación de 
los recursos de la lucha 
contra la pobreza para las 
elecciones y los candida-
tos del PRI.

El lapso de tiempo 
similar en el que varios 
funcionarios veracruza-
nos, entre ellos Salvador 
Manzur, actual delega-
do de Banobras, Ranulfo 
Márquez, de la Sedesol 
estatal, así como Ricardo 
Anaya, ex secretario de 
Salud, fueron denuncia-
dos ante la Procuraduría 
General de la República 
por esos actos documen-
taos en video y soporte 
de documentos. 

A nivel Nacional, CO-
NEVAL expone que hay 
un millón 991 mil 700 
nuevos mexicanos en es-
tado de pobreza, de los 
cuales, Veracruz aportó 
492 mil, un estimado del 
25 por ciento de ese gran 
total que ahora es usado 
en las altas esferas de la 
política para descalificar 

EL FRACASO  DE MARCELO

Veracruz, con 
más pobres 

1 millón 991 mil 700 
personas a nivel nacional 

ingresaron a la pobreza en 
México 

492 mil 
son del estado de Veracruz

25%
 es lo aportado por Veracruz 

a nivel nacional al porcentaje 
de nuevos pobres en México

11%
 es el índice en que avanzó 
la pobreza en Veracruz tan 

sólo en dos años 

22%  
incrementó la pobreza ex-
trema en Veracruz (los que 

no tienen ni para comer)

248 mil, 
las personas que ingresa-
ron en Veracruz a escala 

de pobreza extrema.

Entidades que aumentaron pobreza y pobreza extrema: Morelos, Veracruz, 
Oaxaca, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo, BCS”: CONEVAL.
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Cuando una madre soltera se en-
frenta a la vida sola sin apoyo de 
nadie y con un hijo entre sus bra-
zos, es admirable porque aún así, 

tuvo las fuerzas de sacar  de enfrentarse a 
la vida con valentía, con penas, tristezas, 
alegría y sacrificio  a podido sacar adelan-
te a su querido hijo. Pero lo más valioso de 
esta madre, es el haber procreado a un ser 
maravillosos, ejemplar, amable y educado 
y eso lo hace ser un hombre de bien, y este 
detalle hace brotar las grandes cualidades 
que están ocultas en su ser, y a la vez llegan 
a ser los mejores profesionales     de todos 
los tiempos. “Como una semilla que madu-
ra en grano “.

La tarde del día martes se llevó a cabo 
la graduación de los jóvenes de la Escuela 
Bachilleres Acayucan Oficial, entre ellos el 
destacado alumno William Arias Domín-
guez quién terminó satisfactoriamente sus 
estudios de bachilleres. Por tal motivo  el 
graduado asistió a la Parroquia Virgen de 
Guadalupe  donde se realizó una bonita 
misa en su honor.

William con sus compañeros de estudios!!

Sra. Ana María Arias Domínguez ¡!Felicidades a los dos!!  Así, serio y formal William escuchó 
muy atento las bonitas palabras que el sa-
cerdote le dedicó a los graduados. William 
llegó acompañado orgullosamente de su 
guapa mamá la señora Ana María Arias 
Domínguez,  quién se sintió muy feliz es-
tar al lado de su hijo en este  momento tan 
especial de su vida.

 También estuvo  acompañado por 
su hermosa madrina la Lic. Blanca Arias 
quién se veía muy contenta de su sobrino y 

por las ganas q2ue le pone para 
seguir adelante.

¡!MUCHAS FELICIDA-
DES AL NUEVO GRADUA-
DO Y MUCHO ÉXITO DE 
AQUÍ EN ADELANTE!!EN 
LA CARRERA  LIECNCIA-
DO EN GESTION EMPRE-
SARIAL QUE INICIARA  EN 
EL   I.T.S.A.!!. 

Dra. Olga Vázquez Espronceda!!!

William Arias Domínguez recibe con orgullo su certifi cado!! Lic. Blanca Arias con su sobrino!!

WILLIAM ARIAS DOMINGUEZ  
TERMINO SUS ESTUDIOS  DE BACHILLERES
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¡Apañan a acayuqueño
 con un encajuelado!

¡MUERE AZCÁRRAGA!
aEl joven To-
más Azcarra-
ga falleció en el 
hospital Acayu-
can-Oluta; in-
gresó por pre-
sentar síntomas 
de Chikungunya 
parecía recupe-
rarse pero ayer la 
muerte se lo llevó

¡Asesinan a balazos 
a líder campesino!

¡Se llevan a Ramón Aguilar 
a punta de pistolas!

¡Acusan al Delegado de SSP ¡Acusan al Delegado de SSP 
de ser un secuestrador!de ser un secuestrador!

El de ayer en Barrio Nuevo…

¡Derrapó porque
 lo iban siguiendo!

¡Lo detienen por 
no darles “mordida”!

A SP…

¡Murió junto a su 
bebé de nueve meses!

En Maltrata…

¡Localizaron ¡Localizaron 
cuerpo ejecutado!cuerpo ejecutado!

¡Secuestradores 
de pelotero
plagiaron a uno 
en Alamagres!
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REDACCION
ORIZABA, VER

Elementos de la Policía Es-
tatal detuvieron en Orizaba 
a cuatro sujetos, entre ellos 
un acayuqueño de 21 años 
de edad; transportaban en la 
cajuela de un automóvil de 
lujo, a una persona secues-
trada minutos antes en la 
misma ciudad.

Los detenidos dijeron ser 
originarios de los munici-
pios de Cuautlapan, Aca-
yucan, Camerino Z. Men-
doza e Ixtaczoquitlán, con 
29, 21, 21 y 20 años de edad, 
respectivamente.

Fueron aseguradas dos 
armas largas, un fusil tipo 
Galil y un fusil de asalto 
tipo M-16, además de 4 car-
gadores para fusil IWI con 
80 cartuchos útiles calibre 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con nuevas causas pe-
nales en su contra desperta-
ron este día tres de los ocho 
plagiarios del ex beisbolista 
Narciso Elvira alias  ChichoC 
después de que en Juzgado 
de primera instancia les gi-
rara ordenes de aprehensión 
desde el pasado año 2014 
cuando fueron señalados de 
haber cometidos delitos en 
agravio de un ganadero de 
San Juan Evangelista y una 
joven habitante de la comuni-
dad de Aguilera pertenecien-
te al municipio de Sayula.

Omar Sosa López alias  
El Gusano y/o el Ojón  de 27 
años de edad domiciliado en 
la colonia Emiliano Zapata 
de la comunidad de Arraiga 
Chiapas, Misael Bustamante 
alias  El Gato y/o el FlacoE de 
28 años de edad con domici-
lio en Andador Progreso nú-
mero 13 de la colonia Lázaro 
Cárdenas del municipio de 
Lerdo de Tejada y Julios Cé-
sar Hernández Alarcón alias  
El mil amores y/o el Chelo  de 
45 años de edad domiciliado 
en el municipio de Hueyapan 
de Ocampo.

Son los tres sujetos que de-
berán de responder por dos 
secuestros agravados que 
juntos con demás integrantes 
de una banda que operaba 
en municipio de esta zona 
sur del estado de Veracruz, 
cometieron en contra de un 
sanjuaneño y una vecina de 
la comunidad de Aguilera en 
el pasado año 2014.

Ya que al ser identificados 
por los agraviados durante 
las publicaciones que diver-
sos medios de comunicación 
realizaron el pasado día 13 
del presente año ya que junto 

Tres de los ochos secuestradores del ex beisbolista serán también procesa-
dos en esta ciudad por dos plagios que cometieron en el 2014. (GRANADOS)

¡Secuestradores de pelotero 
plagiaron a uno en Alamagres!

VERACRUZ
Una  joven madre mu-

rió la noche de ayer  junto 
a su bebé de nueve meses,  
la tragedia sucedió en  su 
domicilio ubicado en una 
unidad habitacional del 
puerto de Veracruz.

Cuerpos de emergencia 
se trasladaron rápidamen-
te al lugar  para responder 
a la llamada de los vecinos 
de la joven.

A la llegada de los para-
médicos encontraron a la 
mujer junto a su hijita dor-
mida, el personal confirmó 
la muerte de la jovencita e 
informó que no presentaba 
rastros de violencia.

La occisa fue identifica-
da como Luz del Carmen 
Junco Santos, quien era 
originaria de Tlacotalpan; 
su cuerpo fue trasladado 

al Semefo donde se deter-
minarán las causas de la 
muerte.

En tanto la bebé fue 
entregada a sus familia-
res, quien junto a otras 
personas declararon que 
la joven sufría  problemas 
cardiacos y a pesas de ello 
decidió ser madre.

con cinco sujetos más fueron 
detenidos en el municipio de 
San Andrés Tuxtla por el se-
cuestro cometido en contra 
del ex beisbolista.

Y será bajo las causas pe-
nales números 315/2014 y 
296/2014 como serán proce-
sados en dicho Juzgado de 
esta ciudad de Acayucan, 
además de que continuarán 
su proceso penal por el se-
cuestro del ex beisbolista, 
durante su estancia que sos-
tengan en el interior del Cen-
tro de Reinserción Zamora 
de San Andrés Tuxtla.

Junto con los plagiarios 
Pedro Zavala Alegría alias  
El Tripa y/o el Yoqui , Leo-
nilda Villalobos Ruiz, Zulei-
ma Jiménez López, Salomón 
Hernández Rosales e Ignacio 
Hernández Seba, los cuales 
junto con los tres primeros 
mencionados fueron inter-
venidos el pasado día 12 del 
presente mes y año en el mu-
nicipio de San Andrés Tuxtla.

¡Murió junto a su 
bebé de nueve meses!

¡ACAYUQUEÑO es 
capturado por secuestro!

.223, 5 cargadores para ar-
ma larga con 94 cartuchos 
útiles calibre 7.62 y 5 bolsas 
transparentes de nylon, con 
hierba verde y seca de las 
mismas características de la 
marihuana.

Oficiales de la Policía Es-
tatal que realizaban un re-
corrido de vigilancia en la 
zona centro de Orizaba de-
tectaron en circulación un 
automóvil marca Volkswa-

gen, tipo Jetta, modelo 2014 
de color gris plata, con placas 
de circulación YCZ-54-09 
del estado de Veracruz, cu-
yos medios de identificación 
arrojaron como resultado re-
porte de robo con fecha 04 de 
octubre del 2014 en el Distrito 
Federal.

En dicha unidad viajaban 
4 personas del sexo masculi-
no en actitud evasiva, quie-
nes al notar la presencia po-

licial intentaron de darse a 
la fuga, por lo que se inició 
una persecución que termi-
nó en la esquina de Oriente 
6 y sur 3, donde los presun-
tos delincuentes se estrella-
ron contra la fachada de un 
establecimiento.

En ese lugar fueron in-
tervenidos y detenidos los 
cuatro sujetos por elemen-
tos de la Policía Estatal, 
apoyados por oficiales de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de Orizaba.

Durante la revisión del 
vehículo intervenido, los 
oficiales encontraron ata-
da de pies y manos a una 
persona de identidad res-
guardada, quien había sido 
secuestrada minutos antes 
en la ciudad de Orizaba.

Por lo anterior, los ofi-
ciales de la Policía Estatal 
procedieron a efectuar la 
detención de los cuatro in-
dividuos, quienes fueron 
puestos a disposición de 
la agencia del Ministerio 
Público Federal, para que 
esa autoridad determine 
la responsabilidad que les 
resulte.

El de ayer en Barrio Nuevo…

¡Derrapó porque lo iban siguiendo!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Con algunos daños físi-

cos aun continúa interna-
do en el Hospital General 
Miguel Alemán González 
el motociclista Omar Cruz 
García de 25 años de edad 

domiciliado en la calle Re-
bsamen número 506 del 
Barrio Villalta, el cual acabó 
con severas lesiones sobre 
su rostro después de que se 
derrapara el pasado miérco-
les en Barrio Nuevo.

 Los hechos señalo el pro-
pio Cruz García que fueron 
producto de una persecu-
ción que realizaban en su 
contra sujetos que viajaban 
en un automóvil compacto, 
y que minutos antes había 
discutido con unos de ellos 
en el interior de unos de los 
tugurios de esta ciudad de 
Acayucan.

Y tras circular a una gran 
velocidad sobre la calle Be-
lisario Dominguez a bordo 
de su motoneta Italika 150 
color azul, no logro cruzar 
con exactitud la calle Venus-
tiano Carranza del citado 
barrio ya que fue en se dio 
el brutal accidente. 

Dl cual aun no se recupe-
rado Cruz García debido a 
que las heridas que mostro 
después del accidente fue-
ron de gran consideración 
y los médicos que lo aten-
dieron determinaron que 
deberá estar aun internado 
en dicho nosocomio para 
descartar la posibilidad de 
que pueda presentar un da-
ño de mayor consideración 
en el interior de su cabeza.

Aun continúa internado el motociclista del barrio Villalta que se accidente 
el pasado miércoles dentro del barrio Nuevo. (GRANADOS)

¡Asesinan a balazos 
a líder campesino!

A las 9:00 horas de este 
jueves, 23 de julio, dos su-
jetos armados a bordo de 
una moto asesinaron a ba-
lazos en Tezonapa al líder 
campesino José Enrique 
Hernández García.

De acuerdo con infor-
mación oficial, recibió al 
menos 9 balazos calibre 9 

milímetros.
Hay que referir que 

hace una semana con un 
grupo de personas tomó 
el Palacio Municipal de Te-
zonapa exigiendo la desti-
tución de la titular de Fo-
mento Agropecuario por 
supuestos malos manejos.
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¡Se llevan a Ramón Aguilar 
a punta de pistolas!

 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

A escasos metros de la 
Delegación de la Policía de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y a plena luz del 
día, fue plagiado el comer-
ciante Ramón Aguilar Ri-
vera alias “El Chilango” de 
42 años de edad domicilia-
do en la calle Ruiz Cortínez 
número 112 de la colonia 
Morelos de esta ciudad, 
el cual es propietario del  
“Tianguis de Autos Usados 
el Terrenal” que está ubica-
do a la orilla de la Carretera 
Costera del Golfo.

Fueron cinco sujetos 
los que viajando abordo 
de una camioneta Nissan 
tipo X-Trail color blanco, 
ingresaron a dicho estable-
cimiento para cometer el 
plagio en contra del señor 
Aguilar Rivera.

El cual se encentraba 
realizando la compra de 
un automóvil Nissan tipo 
tsuru viejo color obscuro 
y fue sorprendido por sus 
plagiarios que con las ar-
mas largas lo obligaron a 

que abordara la unidad en 
que arribaron.

Quedando anonadados y 
temerosos tanto el vendedor 
del auto viejo así como el em-
pleado del ahora plagiado, 
los cuales después de haber 
visto toda la película y la for-
ma en que había sido plagia-
do “El Chilango”, tuvieron 
que dar parte a las diversas 
corporaciones policiacas que 
rigen dentro de esta ciudad.

Y de forma inmediata 
arribaron elementos de la Se-
cretaría de Marina (SEMAR) 
así varios uniformados de la 

Policía Naval y de la Policía 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, para tomar conoci-
miento de los hechos ya na-
rrados y después comenzar 
la búsqueda inmediata de la 
unidad nombrada así como 
del secuestrados.

Mientras que uno de los 
hijos de Aguilar Rivera que 
acudió al establecimiento 
para conocer cada uno de 
los detalles de la unidad así 
como de los plagiarios de su 
padre, también se unió a la 
búsqueda del mismo ya que 
salió junto con otro sujeto del 

tianguis de autos usados pa-
ra dirigirse hacia la dirección 
que tomo la unidad X-Trail 
que fue hacia el municipio de 
Soconusco.

Y ya después de haber 
transcurrido más de una hora 
de cuando se dio el secuestro 
en contra del comerciante de 
autos, las unidades policiacas 
retornaron hacia sus respec-
tivas comandancias, después 
de aconsejar al hijo del pla-
giado que presentara su de-
nuncia correspondiente ante 
al Ministerio Público de esta 
misma ciudad por el secues-
tro que sufrió su padre.

Ya que le beneficiaria de-
bido a que podrían tomar 
parte de este hecho elemen-
tos del Grupo de la Unidad 
Especializada en Combate al 
Secuestro (UECS) así como de 
algunas otras corporaciones 
policiacas.

Pero desconsolada la fami-
lia del plagiado se cree que ya 
fueron amenazados por los 
plagiarios de Aguilar Rivera 
y por lo cual hasta el cierre de 
esta edición jamás presenta-
ron la denuncia correspon-
diente contra quien resulte 
responsable.

¡Quería recuperarse para
 seguir jugando beisbol!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 “Mi niño” le decía Salvador 
Domínguez a Tomás “agarra 
tu guante y vente agarrar unas 
cuantas” cuanto todavía estaba 
en la categoría 11-12 años en la 
escuela de beisbol Semilleros 
que estaba a cargo de don José 
María “Chema” Torres de la 
unidad deportiva de Acayucan 
donde hacían sus prácticas to-
dos los pequeños de Acayucan, 
de Oluta y de la región.

Tomás siempre fue acompa-
ñado por su abuelito Gonzalo 
Azcárraga quien lo tenía como 
el hijo predilecto a los entrena-
mientos siempre lo apoyo en 
llevarlo ahí y allá y el pequeño 
Tomás fue creciendo hasta lle-
gar a las categorías 13-14 y 15-17 
que fue cuando los entrenaba 
José Luis Cartas quien nos dijo 
lo siguiente.     

“Para mí siempre fue un mu-
chacho tranquilo, siempre sen-
tadito en la esquina de la banca 
del dogaout, no relajeaba con 
nadie y jugaba donde lo manda-
bas, lanzaba muy bien la esféri-
ca hacia el home y le gustaba ju-
gar el short stop, incluso lo lleve 
en 3 ocasiones a las olimpiadas 
en Minatitlán y jugó la tercera 
base y respondió  muy bien tan 
es así que me dijeron que se lo 
iban a llevar no se a donde, ya 
no me acuerdo y él dijo que no 

porque estaba estudiando y eso 
era lo primordial para él y para 
su familia, así me dijo el chavo 
muy serio porque no se daba a 
jugar solo el sabía con quién ha-
cerlo”, dijo Cartas.

Mientras que Isaac Guillén 
tío de Tomás nos dijo que las 
últimas palabras que dijo antes 
de morir fue que “no me dejes 
fuera de tu equipo  los Sopla-
nucas tío, pero dame chance 
de pichear traigo el brazo des-
cansadito, “si mijo ahora que te 
recuperes ya sabes tu eres de la 
flota de los Soplanucas” pues 
ya parece que estoy bien según 
dicen los doctores que ya me 
van a dar de alta, decía Tomás 
“si mijo ya mero te vas con no-
sotros ya parece que estás bien”, 
esa era la ilusión de Tomás jugar 
con el equipo de Los Soplanu-
cas en el nuevo campeonato que 
se está organizando a nivel mu-
nicipal en Oluta. 

Tomás participó con varios 
equipos grandes a pesar de su 
corta edad y de su poca estatu-
ra, siempre demostró calidad 
en sus lanzamientos, porque 
cuando había que sacar la cas-
ta lo hacía y si lo quitaban de 
lanzar lo mandaban al Short 
Stop o a cualquier otra base 
pero siempre respondía y siem-
pre fue acompañado por su 
abuelo Gonzalo Azcárraga a 
quien le deseamos una pronta 
resignación.

¡Le cantaron el tercer 
strike a Tomás Azcárraga!
aEl joven oluteco, falleció a los 19 años, víctima de 
Chikungunya

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

  La tarde de ayer le can-
tan el tercer strike para fa-
llecer en el hospital de Olu-
ta el joven deportista To-
mas Azcárraga Hernández 
quien contaba con 19 años 
de edad quien estuvo alre-
dedor de 15 días batallando 
en contra de la enfermedad 
famosa del Chikungunya 
quien le arrebató la vida a 
una persona joven que em-
pezaba a vivir la vida co-
mo estudiante, como hijo 
predilecto y como un gran 
deportista.

Tomás cayó en cama 
desde hace aproximada-
mente 15 días que fue pica-
do por el mosquito llama-
do Chikungunya que sus 
abuelos Gonzalo Azcárra-
ga y Dora Guillén que lo 
querían como a un hijo lo 
trasladaron de inmediato 
al hospital de Oluta donde 
estuvo batallando con esa 
enfermedad a tal grado que 
las plaquetas las tenía muy 
bajas que le suministraron 
4 unidades de sangre para 
restablecerlo.

Incluso se dijo que el 
martes los doctores ya pen-
saban darle de alta porque 
al parecer ya se encontraba 

bien de salud, pero después le 
pegaron 3 pre infartos que no 
fue posible darle de alta, mu-
riendo ayer jueves alrededor 
de las 15 horas sin poder ha-
cer nada los doctores por evi-
tar su muerte, aunque estaba 
joven de tan solo 19 años de 
edad no hicieron nada duran-
te los 15 días por restablecerlo. 

Hoy la familia Azcárraga 
Guillén y su señora madre 
Eustaquia Hernández lloran 
la muerte de Tomás quien fue 
siempre un joven con espíritu 
deportivo, incluso su tío Isa-
ac Guillén mencionó que era 
un joven estudioso que había 
hecho el examen en la Univer-
sidad y lo había pasado, por lo 

tanto sus amigos y Diario de Acayucan elevan una 
plegaria a Dios nuestro señor para que a familia ten-
ga una pronta resignación.

Tomas Azcárraga batalló durante 15 días contra el Chikungun-
ya y al fi nal le cantaron el tercer strike. (TACHUN)

Eustaquia Hernández madre de 
Tomás sufre la ausencia de su 
hijo Tomás. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

 Encerrado en la cárcel 
preventiva de Villa Oluta 
y a disposición del Minis-
terio Público local, termi-
nó el chofer del taxi 1096 
de Acayucan con placas 
de circulación 90-89-XCX, 
el cual se identificó con el 
nombre de Juan Carlos Pe-
ralta Ramones de 33 años 
de edad domiciliado en la 
calle Corregidora sin nú-
mero del barrio la Palma 
de la ciudad de Acayucan, 
después de que fuera seña-
lado por  un periodista de 
la ciudad de Coatzacoalcos 
de haberlos amenazado de 
muerte a él y a su familia 
cuando viajaban abordo de 
su camioneta.

Fue en el estacionamien-
to de la Plaza Florida donde 
el coleguita actuó de for-
ma agresiva y prepotente 
en contra del conductor de 
una camioneta Patriot color 
rojo con placas de circu-
lación del Estado de Vera-
cruz y de su familia que lo 
acompañaba.

Ya que Peralta Ramones 
descendió de la unidad de 

alquiler para dirigirse hacia 
la puerta del conductor de 
la camioneta y tras haber 
golpeado la lamina de esta 
en varias ocasiones para 
obligar a que descendiera 
de la unidad su conductor, 
provocó que arribaran de 
inmediato elementos de la 
Policía Municipal de la cita-
da Villa.

Los cuales después de 
entrevistarse con la parte 
afectada no duraron en de-
tener al conductor del taxi 
de Acayucan, para trasla-
darlo hacia la cárcel pre-
ventiva y encerrarlo detrás 
de los barrotes ya que fue 
puesta la denuncia en su 
contra por parte de los agra-
viados y con ello fue puesto 
a disposición del Ministerio 
Público de Oluta.

El cual se encargara de 
resolver la situación legal 
de Peralta Ramones du-
rante las próximas horas 
y después de que rinda 
su declaración ministerial 
sobre la grave imputación 
que mantiene en su contra, 
mientras que el taxi que es-
te mismo sujeto conducía 
fue encerrado en uno de los 
corralones de la ciudad de 
Acayucan.

Un hombre de entre 20 y 
25 años fue hallado muerto 
y con signos de violencia 
en un camino de terracería 
que conduce de los semina-
rios a la colonia Amapolas 
Dos. Personal de la Fiscalía 
Regional de la ciudad tomó 
conocimiento de los hechos.

La aparición del cadáver 
se dio cerca del mediodía de 
este miércoles cuándo re-
portes anónimos al canal de 
emergencias 066 alertaron a 
elementos de la Policía Na-
val y Estatal trasladándose 
al punto.

Al llegar, constataron 
que se trataba de un hom-
bre de aspecto joven quien 
a simple vista presentaba 
golpes y sangre en varias 
partes del cuerpo. Permane-
cía a un costado del camino 
sobre la maleza.

La zona fue acordonada 

por los policías y elemen-
tos del Ejército Mexicano 
quienes arribaron tras el 
suceso. Más tarde tomarían 
conocimiento detectives de 
la Fiscalía Regional y de la 
Agencia Sexta del Ministe-
rio Público.

Con base a comentarios 
de vecinos se establece que 
pudo tratarse de una riña 
entre indocumentados que 
regularmente cruzan ese 
camino rumbo a las vías de 
Tierra Blanca.

Luego de varios minutos 
de diligencias, el cadáver 
fue levantado por peritos 
forenses y trasladado al 
SEMEFO en donde se sabe, 
permanece sin identificar.

Además, se establece que 
presentaba golpes en cara y 
tórax, presuntamente pudo 
ser atacado por dos o más 
personas.

Se unen  a la pena que embarga a Gon-
zalo Azcárraga y familia por el sentido 
fallecimiento de su nieto, el joven:

Descanse en paz

Acayucan, Ver. a 24 de Junio del 2015

Tomás 
Azcárraga 
Hernández

Cecilio Pérez 
Cortés y Familia

Elevamos una oración al Todopodero-
so para que envíe pronta resignación 
en este doloroso trance.

En Maltrata…

¡Localizaron 
cuerpo 
ejecutado!

MALTRATA

El cuerpo sin vida de un 
hombre el cual estaba ama-
rrado de manos fue hallado la 
mañana de este jueves, en la 
autopista Córdoba-Puebla, en 
el entronque hacia Maltrata, 
conocido como El Trébol.

Automovilistas que pasa-
ban por el lugar, reportaron 
fueron quienes alertaron a las 
autoridades que se  observaba 
un cuerpo en una cuneta de la 

mencionada  autopista.
Los efectivos policiales 

acudieron al lugar señalado 
y hallaron una persona del 
sexo masculino, tirada bo-
ca abajo sin camisa y atado 
con las manos hacia atrás, 
teniendo puesto un pantalón 
de mezclilla azul claro, un 
bóxer rojo, sin camisa, boca 
abajo que presentaba dos dis-
paros de arma de fuego en la 
cabeza.

La víctima tenía tatua-
jes en la espalda  y la figura 
de dos muertes y en ambos 
brazos.

Al lugar arribaron Polícia 
Federal, Seguridad Pública 
de Mendoza, Policía Munici-
pal de Mendoza y los Servi-
cios Periciales de la FGE para 
realizar las diligencias y le-
vantamiento del cadáver.

¡Acusan al Delegado de SSP 
de ser un secuestrador!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Denunciado por secues-
tro y lo que más resulte en su 
contra quedo ante la Agencia 
primera del Ministerio Públi-
co de esta ciudad de Acayu-
can, el delegado de la Policía 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Región IX Ervey Cer-
vantes Lozano, después de 
que se presentara a formular 
dicha denuncia el señor José 
Mosqueda Prieto miembro 
de los transportistas de la zo-
na sur de Veracruz y líder de 
una agrupación de taxistas 
de Villa Oluta.

Mosqueda Prieto asentó 
en la denuncia que hizo for-
malmente en contra de dicho 
funcionario público, que fue 
la mañana del pasado martes 
cuando fue intervenido cerca 
de la Plaza Florida de la cita-

da Villa por elementos Esta-
tales que viajaban abordo de 
las patrullas 2279 y 2359 de la 
SSP, donde viajaba el propio 
delegado Cervantes Lozano.

El cual sin decir media 
lo sometió y obligo a que se 
subiera a una de las patrullas 
mencionadas para llevar-
lo hacia la carretera estatal 
Oluta-Texistepec, donde fue 
despojado de sus dos celula-
res y además privado de su 
libertad por el funcionario 
público.

El cual ahora deberá de 
rendir su declaración sobre 
la grave imputación que 
mantiene en su contra, ya 
que el agraviado señaló que 
llegara hasta el final de este 
trámite judicial que inicio 
desde el momento en que 
señaló ante autoridades mi-
nisteriales al Delegado de la 
Policía Estatal.

A SP…

¡Lo detienen por 
no darles “mordida”!

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego del operativo 

que se llevó a cabo por 
parte de elementos de 
las oficinas de Transpor-
te Público de Acayucan 
en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y Mando 
Único a la entrada de la 
colonia Las Cruces, pun-
to donde se establecieron 
cerca de dos horas, taxis-
tas expresaron su mo-
lestia ante la retención 
de algunas unidades, 
pero más por bajar a los 
pasajeros que viajaban 
cómodamente. 

Debido a que la revi-
sión únicamente estaba 
enfocada en un principio 
a taxis de las comuni-
dades de Congregación 
Hidalgo, Congregación 
Dehesa y Cuadra I. Piña, 
esto no se respetó y fue 
puesto en marcha para 
vehículos particulares y 
taxistas del municipio de 
Acayucan. 

De este modo las unidades 
permanecieron en revisión 
por más de quince minutos 
debido a que solicitan una 
cooperación a los conducto-
res, la tradicional “mochada”  
para comprar el refresco de-
bido a que los rayos del sol 
eran insoportables.

Taxista, conductores de 
unidades particulares y has-
ta motociclistas eran reteni-
dos para hacerles preguntas, 
solicitando sus papeles y exi-
giendo en el caso de los mo-
tociclistas portaran su casco, 

por lo que causó algunas mo-
lestias, sin embargo una uni-
dad de servicio fue retenida. 

TAXISTA SE NEGÓ 
A DAR LA 

MOCHADA Y LE 
RETUVIERON LA 

UNIDAD
Aunque no todos corrie-

ron con suerte de dar para 
la mochada, el ciudadano 
Marcelino Hernández Cruz 
quien es conductor de la uni-
dad 1234 que brinda servicio 

a Congregación Dehesa, 
decidió alzar la voz y se 
molestó con el operativo. 

De este modo explicó 
que le detuvieron la uni-
dad por que no contaba 
con la póliza del carro, por 
lo que les aclaró que ape-
nas llevaba día y medio de 
andar trabajando, pues era 
nueva. 

“Me detuvieron la uni-
dad porque no traigo la 
póliza del seguro, hace dos 
meses lo compraron pero 
apenas llevo día y medio 
de trabajo pero al pasar 
ahorita en el operativo me 
hicieron una revisión y pi-
dieron la documentación, 
al traerla incompleta me 
dijeron que iban a recoger 
la unidad y la subieron a la 
grúa para llevarla al corra-
lón, y pues no me la quie-
ren entregar” detalló.

Sin embargo aclaró que 
los uniformados le dieron 
el chance de que mandara a 
buscar los papeles, sin em-
bargo al acudir el propieta-
rio de la unidad, comentó 
que no encontraba los pa-
peles, por lo que la unidad 
fue llevada al corralón. 

Manifestó que desde el 
inicio le comentaron que se 
podían arreglar, sin embar-
go les indicó que no traía ni 
la cuenta pues tenía un día 
y medio que había iniciado 
a laborar como taxista, por 
lo que subieron la unidad a 
la grúa. 

 El operativo de Transporte Público terminó hecho un relajo en la entrada de 
la colonia Las Cruces.

¡Coleguita agredió
 a reportero!

¡Lo dejaron en 
camino de terracería!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.- 

Presentó ante la Agencia del Ministerio Público de 
esta Villa Sanjuaneña el señor Armando Enríquez Reyes 
para formular una investigación ministerial por el delito 
del robo de 3 animales que hurtaron de su rancho que se 
ubica en el Ejido de las Carolinas del municipio de San 
Juan Evangelista. 

Don Armando tiene su domicilio en la población de 
Juanita y ayer sobre las 6 de la mañana llegó para el orde-
ñe y cuando empezó a buscar los becerros se percató de 
que le faltaban 3 entre ellos una becerra y dos becerros 
de aproximadamente 10 meses y con un peso aproxima-
do a los 120 kilos cada uno.

De inmediato empezó la búsqueda delos 3 animales 
por los alrededores sin resultado alguno hasta que se 
encontró con unos hilos de alambre cortados de donde 
se supone que por ahí sacaron los 3 animales con rumbo 
desconocido para luego preguntar con los vecinos por si 
alguien se había dado cuenta en que se los llevaron. 

Motivo por el cual don Armando se presentó ante las 
autoridades ministeriales para formula la investigación 
ministerial por el delio del robo de sus 3 animales en con-
tra de quien resulte responsable, pero más tarde según 
dijeron ya estaban identificadas las personas que se ro-
baron los becerros no proporcionando generales para no 
entorpecer la labor de la policía.

! Don Armando se presentó ante la Agencia del Minis-
terio Público Sanjuaneño para denunciar el robo de sus 3 
animales. (TACHUN) 

¡Le faltan tres becerras,
 ya puso su denuncia!

 ! El taxi que fue golpeado por el autobús número 3 de 
los amarillos propiedad del “Peluquero”. (TACHUN)  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

La noche de ayer en la calle Morelos ca-
si esquina con Carlos Grossman del barrio 
segundo de esta Villa el conductor del taxi 
número 493 con placas de circulación 96-
98-XCX de la ciudad de Acayucan le atra-
vesó el taxi en dicha esquina al autobús de 
pasajeros número 3 de los amarillos con 
placas para circular 775-811-W del Servicio 
Público Federal.

Los hechos sucedieron en la calle Mo-
relos cuando el conductor del taxi estaba 
resbalándose unas cuantas memelas con 
“Karlita” y de repente escuchó un golpe y 
de volada le dijeron los demás que estaban 
degustando sus ricas memelas que el auto-
bús le había pegado al taxi y cuando este se 
percató del golpe de inmediato salió en su 
persecución.

Y fue en la calle Morelos casi esquina 
con Carlos Grossman donde le atravesó el 
taxi para que respondiera por el rayón que 
dio al taxi y por espejo que lo desbarato 
por completo, llegando la policía munici-
pal para calmar los ánimos, llegando más 
tarde el dueño del carro el popular “Pelu-
quero” quien le pregunto a su conductor el 
famoso “Calimba” que había pasado.

¡El 3 de los amarillitos le dio en 
la torre al del 493 de Acayucan!

¡Dejan a su suerte  
a un Hondureño!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Fuerte contaminación dejaron los 
elementos de Protección Civil de la ciu-
dad de Acayucan al dejar abandonado 
dentro del parque del hospital de Oluta 
a una persona del vecino país de Hon-
duras y que dijo llamarse Adrián Ortiz 
Balcázar y todo porque en el hospital no 
se lo quisieron recibir y se les hizo fácil 
ahí botarlo.

El problema de Adrián es que an-
da sucio y lleno de “eses” y el pequeño 
“olorcito” que avienta molesta a varias 
personas que salen por las mañanas de 
ver a sus enfermos con intenciones de 
tomarse un atole o un café y ya no pue-

den hacerlo porque Adrián esta por ahí 
enfrente pidiendo el peso y todos salen 
huyendo.

Por lo tanto se dijo que varias perso-
nas avisaron a Protección Civil de Olu-
ta para que fueran a botar a otro lado al 
Adrián porque está contaminando con 
sus fuertes olores a las personas que sa-
len de ver a sus enfermos y otros dicen 
que porque Migración no llega y se lo 
lleva a la garita como anda sucio y sin di-
nero todos los ignoran hasta los de Pro-
tección Civil de Oluta y Acayucan.

Horas más tarde, ya casi a la media 
noche estaba tirado en la calle Hidalgo 
esquina con Ocampo, un taxista se de-
tuvo junto con otra persona que llevaba 
a bordo y de ahí ya no se supo a donde 
fue a dar

! Adrián Ortiz Balcázar fue botado por Protección Civil de Acayucan y como no lo recibieron en el hos-
pital ahí se lo dejaron. (TACHUN)
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La Selección Mexicana Sub-
22 puso el ejemplo al Tri mayor. 
Sin necesidad de ayuda arbitral, 
los de Raúl Gutiérrez eliminaron 
a Panamá con marcador de 2-1, 
en la Semifinal de los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015 y 
van por la Medalla de Oro ante 
Uruguay.

Con un conjunto paname-
ño queriendo vengar a su re-
presentativo que fue echado 
injustamente en la Copa Oro, 
los mexicanos pudieron madru-
gar a su rival, ya que se fueron 
al frente al minuto uno, un gol 
de vestidor anotado por Ángel 
Zaldívar, quien aprovechó un 
centro preciso al área de Daniel 
Álvarez, que desde la banda de-
recha le envió el balón para que 
sin marca, rematara de cabeza 
e hiciera el 1-0.

La ventaja era para los az-
tecas, pero Panamá insistía, 
no bajaba los brazos, pero su 
efectividad no llegaba frente al 
arco; al 44’ estuvieron cerca de 
emparejar las acciones, cuando 
José Muñoz se quitó a todos, 
Silva, Van Rankin y Espericueta, 
pero prefirió fingir una falta den-
tro del área buscando un penal 
que no existió.

Para la parte complementa-
ria, México inició proponiendo 
poco y echando las líneas atrás; 
esto provocó que Panamá se 
mostrara más peligroso y al 59’ 
se dio el empate, con trazo largo 
desde la banda derecha hacia 
el área chica, la zaga mexicana 
rechazó, pero el balón le que-
dó cerca de linderos a Josiel 
Núñez, quien prendió su disparo 
que el portero Manuel Lajud no 
pudo detener, alcanzó a tocar el 
esférico pero la potencia del tiro 
lo venció para el 1-1.

Sin embargo, el Tri se recu-
peró rápido, al 61’ Jorge Esperi-
cueta cobró tiro libre estrellando 
el balón en la barrera, el rebote 
le cayó a Carlos Cisneros, quien 
sin titubeos prendió el esférico 
tal y como venía para apuntarse 
un golazo, al costado derecho 
del arquero Jaime de Gracia 
con el cual se movió el marca-
dor 2-1.

Al 78’, Panamá anotó la igua-
lada, pero su tanto fue anulado 
por posición adelantada.

México se medirá a Uruguay 
por la Medalla de Oro el próximo 
domingo 26 de julio, mientras 
que Panamá irá por el bronce 
ante Brasil el sábado.

Varias circunstancias se han suscitado 
a lo largo del torneo que pusieron en el 
‘ojo del huracán’ la organización de la Co-
pa Oro de Concacaf.

Incluso, el capitán de la selección 
de Estados Unidos, Michael Bradley, cali-
ficó al torneo de ridículo por su sistema de 
competencia y la mala planeación.

Por tal motivo, aquí te presentamos los 
acontecimientos que hacen cuestionar el 
torneo de la Concacaf.

‘MANITA’ AL TRI
La Selección Mexicana se ha visto 

ayudada en las rondas de eliminación di-
recta, con penaltis inexistentes a su favor 
que determinaron el encuentro de Cuartos 
de Final contra Costa Rica y la Semifinal 
contra Panamá.

En el partido contra los ticos, todo 
parecía indicar que definirían el pase en 
la tanda de penaltis; sin embargo antes 
de la conclusión del tiempo extra, Ori-
be Peralta se tiró un clavado dentro del 
área y el árbitro concedió la pena máxima 
que Guardado cambió por anotación pa-
ra conseguir el sufrido pase a la siguiente 
ronda.

En la Semifinal contra Panamá pasó al-
go parecido, ya que tras ir perdiendo todo 
el encuentro, en el minuto 88 el silbante 
decretó un penalti muy polémico a favor 
del Tri 

Además, México jugó desde el primer 

tiempo con un hombre más debido a la 
expulsión de Luis Tejada, quien en una ac-
ción alcanzó a golpear al Maza, pero sin 
intención de agredir.

AMENAZAN CON ABANDONAR
Los jugadores de Panamá mostraron 

toda su molestia con el árbitro, luego de 
que se marcara un penalti sumamente po-
lémico en favor de México.

Cuando se decretó la marcación del 
silbante, toda la selección de Panamá pro-
testó y salieron del campo al sentirse roba-
dos por el central, por lo cual el encuentro 
tuvo que detenerse casi once minutos.

NO SE NECESITA GANAR PARA 
PASAR

En uno de los acontecimientos más 
peculiares de la actual edición de la Co-
pa Oro, Panamá se clasificó a la ronda 
de Semifinales sin haber ganado un sólo 
partido, ni en fase de grupos ni en su com-
promiso de Cuartos de Final.

Sorpresivamente, a pesar de aún no 
conocer la victoria en el certamen, el con-

junto canalero se mantuvo invicto hasta las 
Semifinales, donde perdió contra México, 
ya que cada uno de los cotejos que disputó 
culminó empatado.

TANDA DE PENALTIS INSUFRIBLES
Panamá y Trinidad y Tobago jugaron 

la serie de penaltis más larga en la his-
toria de la Copa Oro, al tener que decidir 
el pase a las Semifinales hasta la novena 
ronda.

Para la resolución del encuentro, 18 
futbolistas tuvieron que probar suerte en 
la pena máxima, de los cuales sólo anota-
ron la mitad.

DESERTORES CUBANOS
La selección de Cuba tuvo muchos pro-

blemas para finalizar su participación en 
la Copa Oro, luego de que varios jugado-
res desertaran durante el torneo.

Ariel Martínez, Keiler García, Arael 
Argüllez y Dario Suárez fueron los futbo-
listas cubanos que se sabe abandonaron 
la concentración para quedarse en suelo 
estadounidense.

Sin trampa, Tri Sub-22 
avanzó y va por Oro
! El domingo se jugará la Final de los Panamericanos 
   a la 12:05, tiempo de México
! Uruguay es el otro fi nalista en el fútbol varonil

Copa Oro, un  torneo de risa
! Te presentamos los acontecimientos que hacen cuestionable el torneo de la Concacaf
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El fuerte equipo de Bar el Escoces 
aun no encuentra quien los ponga un 
alto pues rival que se les pone enfren-
te rival que golean, el equipo del PSG 
parecía que les ponía un alto pero un 
polémico arbitraje echó a perder lo que 
pintaba para ser un buen espectáculo 
futbolero.

El partido se ponía en marcha y am-
bos equipos se peleaban el balón con 
todo, los del PSG tenían llegadas de 
gol pero el portero del Escoces impedía 
que entrara el balón a su arco, los del 
Escoces también llegaban a portería 
rival y pero los disparos salían desvia-
dos o a las manos del portero.

Con unas polémicas jugadas les ex-
pulsaron dos jugadores a los del PSG 
y las cosas se fueron declinando a fa-
vor del Escoces pues al ser mas en la 
cancha tenían más libertad de poner 
el juego a su estilo, cayó el primero, el 
segundo y tercer gol cosa que les fue 
bajando el ánimo al equipo del PSG y 
ahora ya no tenían muchas llegadas si 
acaso solo tuvieron tres en el segun-
do tiempo pero ninguna de peligro 

para el portero del Escoces, el partido 
seguía con dominio de Bar el Escoces 

y sacaron una buena victoria con un 
marcador de siete goles por cero.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido de los Electromecánicos 
Duncan X3 contra Cruz Verde este sábado 
en punto de las 10: 00 de la mañana la liga 
infantil categoría 2002-2003 dará inicio a la 
segunda vuelta del torneo.

Posteriormente a las 11: 00 de la mañana 
el Deportivo Acayucan se medirá ante unos 
aguerridos Pumitas que no están haciendo 
la campaña tal y como la tenían pensada, en 
cambio los de Acayucan andan muy creci-
dos que buscan ahora si pelear directamente 
por el título.

A las 12 del mediodía Carnicería Chilac 
se enfrenta a las Aguilitas que vienen de 

menos a más pero ahora ante la escuadra de 
“Maurinhio” tendrán que hacer muy bien 
las cosas si es que quieren llevarse los tres 
puntos.

Los del Real Madrid se enfrentan ante 
los pequeños de la Villalta que en la primera 
vuelta no les salieron las cosas tal y como 
las esperaban por lo que buscan empezar a 
mejorar las cosas este sábado en punto de 
las 13: 00 horas.

El equipo de Tiburones se metió a la boca 
del lobo pues recibe al primer lugar del tor-
neo a los de la Juventus que están haciendo 
una estupenda temporada pues los buenos 
resultados los persiguen, pero los Tiburones 
quieren ponerles un alto en su partido que 
se llevará a cabo a las 14: 00 horas.

 ! Metropolitano busca su primera victoria dentro del terreno de juego. 
(Rey)

¡El Campeón busca ponerle 
en un alto a Vidriería Barrón!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La Jornada cuatro del fut-
bol libre varonil que se lleva a 
cabo en la cancha del Jaguar 
de Villa Oluta tiene progra-
mados grandes encuentros el 
más atractivo es el del Cam-
peón Deportivo Nino contra 
el invicto Vidriería Barrón.

El primer silbatazo de esta 
jornada cuatro se escucha-
ra en punto de las 8: 00 de 
la mañana, los Carniceros 
de Cherry tendrán que ma-
drugar para medirse ante el 
equipo del Deportivo Paraíso 
y a las 9: 00 de la mañana los 
de Deportivo Castro se mi-
den ante los Xolos.

A las 10: 00 de la mañana 
se verá uno de los encuentros 
más atractivos pues Taquería 
el Carboncito peleara por los 
tres puntos a capa y espada 
contra el equipo de Sección 
11 y a las 11: 00 de la mañana 
la fiera León se dará con todo 
ante el Barcelona.

Al mediodía los de Ma-
gisterio se enfrentan ante el 
Atlético Acayucan que anda 
bien reforzado, a las 13: 00 
horas el Deportivo Correa 
se mide ante los pupilos del 
abuelo que desde el arranque 
de la temporada no se les han 
dado bien las cosas por lo que 
el Metropolitano espera aho-
ra si ganar los tres puntos en 
el terreno de juego.

El partido de las 14: 00 ho-
ras también pinta muy atrac-
tivo pues los de Providencia 
se miden ante la Naranja Me-
cánica y el duelo de las 15: 00 
horas será todo un clásico el 
Boca JR se peleara al tú por tú 
ante el equipo de Deportivo 
Álvarez.

A las 16: 00 horas la es-
cuadra del Deportivo Her-
nández se enfrenta ante la 
escuadra de Barcel que busca 
reconciliarse con la victoria, 
el último encuentro de la jor-
nada es el más atractivo pues 
el Campeón Deportivo Nino 
peleará ante el invicto Vidrie-
ría Barrón. 

¡Los Chicos del Barrio  reciben a Barrio Nuevo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La liga de futbol juvenil de Villa Oluta se está 
poniendo más estricta con los equipos pues los 
delegados asisten cuando quieren, no pagan 
los arbitrajes completos y cada quien hace lo 
que quiere, “A partir de ahora las cosas serán 
diferentes, equipo que no se presente a la junta 
y no pague su arbitraje aquí, no tendrá derecho 
a jugar hay equipos que deben desde los 600 
hasta los 1000 pesos, uno le gusta el deporte 
y por eso les da chance pero ya es mucho los 

árbitros también tienen que llevar dinero a casa 
y así pues ya no nos quieren pitar porque se les 
debe mucho” fueron las palabras del presidente 
de la liga el Caracol.

Ya con esta situación solo se llevará a cabo 
cinco partidos, de los que se tomaron la mo-
lestia de ir a la junta o tan siquiera avisar por 
mensaje que los programaran.

El primer encuentro se llevará a cabo el día 
domingo entre los Chicos del Barrio contra Ba-
rrio Nuevo en punto de las 17:00 horas, una ho-
ra más tarde les toca saltar al terreno de juego 
a los del Liverpool que se miden ante el equipo 
de Aures.

A las 19: 00 horas los de Carnicerías Cherry 
se enfrenta ante los súper Kilowatitos que están 
haciendo una magnifica temporada, el partido 
de las 20: 00 horas se llevará a cabo entre los 
Niños de la Calle contra los del Boca Junior.

Un partido no apto para cardiacos será el 
que cierre la jornada siete de esta segunda 
vuelta pues el equipo de Metamorfosis en punto 
de las 21: 00 horas se estará peleando los tres 
puntos ante el equipo de las Banderas, ambas 
escuadras cuentan con buenos jugadores y di-
cho encuentro se espera que se dispute como 
una final, con todo para conseguir la victoria. 

¡PSG recibió goliza!

 ! PSG también salió goleado ante el Escoces. (Rey)

 ! Bar el Escoces no encuentra quien les ponga un alto en el vivero. (Rey)

¡Pastelería México busca su 
boleto a semis ante Servi-Facil!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Listos los cuartos de final 
de la liga más 33 que se lle-
va a cabo en la catedral del 
futbol, la liga de José Molina 
estará disputando los cuar-
tos de Final este viernes y 
sábado.

Hoy viernes en punto de 
las 20: 30 horas arrancaran 
los cuartos de final de dicho 
torneo el equipo de Abarro-
tes Yoli busca eliminar al 
actual campeón Plásticos del 
Palacio que aparte de seguir 
defendiendo el titulo tienen 
la mentalidad en conseguir 
el bicampeonato.

A las 21: 30 horas los de la 
20 de Noviembre se enfren-
tan ante los aguerridos del 
Campito los cuales de la ma-
no de Miguel Ángel Nieves 
han llegado hasta esta etapa 

donde al igual que la 20 de 
Noviembre quieren seguir 
escalando para llegar a la 
gran final.

El día sábado a las 20: 30 
horas los Pasteleros de la Mé-
xico pintan como favoritos 
para derrotar a Servi-Facil 
que batallaron mucho para 
llegar hasta estas instancias 
pero en liguilla no hay rival 
pequeño todos llegan muy 
crecidos y si los pasteleros 
se confían pueden haber 

sorpresas.
El último encuentro de es-

tos cuartos de final lo dispu-
tan los de la Morelos contra 
Atilio Sport, el equipo de la 
Morelos es amplio favori-
to para estar en la ronda de 
semifinales pero los atile-
nos están muy motivados 
que saldrán a jugar como si 
estuvieran disputando la fi-
nal, dicho partido se estará 
jugando a las 21: 30 horas de 
este sábado.

¡Carnicería Chilac busca los 
tres puntos ante las Aguilitas!
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SIN TRAMPASIN TRAMPA
! Sin necesidad de ayuda arbitral, los de Raúl Gutiérrez 
eliminaron a Panamá en Semifi nales y van por el Oro en 
Juegos Panamericanos, ante Uruguay

! Bar el Escoces no en-
cuentra quien les ponga 
un alto en el vivero. (Rey) ¡PSG ¡PSG 

recibió goliza!
recibió goliza!

 ! Los Chicos 

del Barrio re-

ciben a Barrio 

Nuevo. (Rey)

 ! Niños de la 

Calle pelea los 

tres puntos an-

te Boca Junior. 

(Rey)

¡Los Chicos del Barrio reciben a Barrio Nuevo!

¡El Campeón busca ponerle 
en un alto a Vidriería Barrón!

! El Campeón busca ponerle 
en un alto a Vidriería Barrón. 

(Rey)

¡Carnicería Chilac ¡Carnicería Chilac 
busca los  tres puntos busca los  tres puntos 

ante las Aguilitas!ante las Aguilitas!
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