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28Con la presencia de 140 países y 6.708 deportistas, 

se inauguran en Los Ángeles (EE.UU.) las XX Olim-
piadas de la Era Moderna. Se clausurarán el 12 de 
agosto. La URSS y los países del Este hacen boicot 
tras el realizado por EE.UU. a los anteriores juegos de 
Moscú 1980. (Hace 30 años)
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JESÚS CARRANZA, VER.-

Un calvario viven  en el ejido las Limas  cua-
tro menores de edad que son encerradas 
por su propio padre Víctor Antonio Tri-
nidad, durante horas en el interior de su 

domicilio cuando se peleaba con la madres de las 
pequeñas y los hechos podrían llegar ante las autori-
dades correspondientes.

Padre cavernícola
! Encierra a sus hijos con cadenas y candados; la madre desesperada 
pide ayuda pues también la corrió de la casa

 ! - Las menores ara poder comer tenían que salir a través de  una ventana.

Exigen campesinos, renuncia
del mentiroso de Utrera
! Les 
prometió 
empleo para 
que se qui-
taran de las 
casetas; ayer 
les salió con 
cursitos del 
ICATVER; 
amenazan 
con quemar 
instalaciones 
guberna-
mentales.

 ! José Luis Utrera Alcázar no se 
cansa de engañar a la gente. Ahora 
pide 45 días ñpara hablar con al-
caldes ¿Qué piensa que la gente se 
está chupando el dedo? ¿A poco los 
presidentes municipales les darán 
empleo a todos los manifestantes 
como lo está prometiendo?.

“Chino” Paul hunde en
la miseria a Texistepec
! No hay agua, drenaje, salud y obras 
prioritarias, solo las del relumbrón como 
el parque donde hay danza de millones.

Los fueron a evaluar...

 ! Joaquín Cervantes mencionó que todo está mal en 
Texistepec, pues el Chino Paul los etiquetó y les niega 
trabajo.

Llevan al matadero a
profesores del CBTIS

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fueron evaluados en la ciudad de Xalapa 
profesores del sistema del Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Industriales y del Servicio 
48 (Cbtis 48) ayer por la mañana por lo que 
esperan exitosos resultados.

 ! Maestros del CBTIS 48 fueron evaluados.

Ahí se secan...
Ni esperanzas de que 
Cofisur salde deudas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la esperanza de que pudieran 
recuperar parte de sus ahorros, un 
grupo de afectados por la quiebra de 
la empresa Cofisur en la región sur de 
Veracruz, se presentaron a las antiguas 
instalaciones de la sucursal ubicada en 
Enríquez de esta ciudad, esto luego de 
que se dio a conocer que el local había 
sido desalojado.

! Ahorradores han dado más 
vueltas que un trompo chillador, 
pero de su lanita naranjas, Pedro 
el que los timó anda suelto y 
disfrutando

Otra vez el Gallito 
¿Quién lo protege?
! Vecinos reportan otra fuga de gas, temen que un día 
en lugar de kikiriki, haga pum pum y haya muertitos, un 
aviso a tiempo ¿Quién lo toma?...

Que no sean de cocodrilo...

Lágrimas en la sesión del INE
! No se sabe si fue por la suerte de los periodistas, por la elección que estuvo pa-
ra llorar o porque ya se les acaba la ubre de este año; ya de refi lón pidieron cursito 
para evitar el acoso sexual

 ! Acayucan, Ver.- Buenas fueron las propuestas que hicieron ayer en la sesión ordinaria representantes de 
Partidos y consejeros.

¡Pega y se va!
! Trascendió que El Piojo 
Herrera fue cesado luego del 
show de Martinolli
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FIDEL GARCÍA
OLUTA, VER.

Gracias a las gestiones que ha reali-
zado el alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, el municipio de Villa Oluta 
contará con grandes obras de impac-
to social, que beneficiarán a la ciuda-
danía, de las cuales varias de ellas ya 
están en proceso y otras más están por 
iniciarse.

Con recursos del Fondo de Apoyo 
de Infraestructura y Productividad 
(FAIP), se realizará la construcción de 
la red de energía eléctrica en la colo-
nia Benito Juárez; una obra tan anhe-
lada por los colonos, quienes ahora ya 
verán sus sueños hecho realidad, que 
beneficiará a más de 500 personas.

De esta misma aportación federal, 
se llevará a cabo la pavimentación en 
la colonia Adolfo López Mateos, una 
zona que en épocas de lluvias queda 
intransitable, entorpeciendo la afluen-
cia vial, lo que permitirá brindar un 
mejor acceso para los automovilistas, 
así como en el callejón Guadalupe Vic-
toria y la calle Nicolás Bravo, situada 
entre Galeana y Guadalupe Victoria, 
además de la calle Benito Juárez en-
tre Galeana y el callejón Juárez en el 
barrio Segundo, incluyendo la cons-
trucción de concreto hidráulico en la 
calle Anáhuac y Antonio castillo, en la 
colonia El Gallego y pavimentaciones 
en la colonia San Pablo.

Con recursos del Fondo de Contin-
gencias Económicas (CONTINVER) 
el gobierno del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo realizará pavimen-

taciones en la calle Ejido, entre pro-
longación Comonfort y Aldama, en el 
barrio cuarto; asimismo en el callejón 
Guillermo Prieto, callejón El Aguaca-
te y la calle Prolongación Comonfort, 
entre el estadio ! Emiliano Zapata!  y 
calle Ejido del barrio Cuarto.

Se efectuará además la pavimenta-
ción en la calle Guerrero, entre Refor-
ma y Aldama, Vicente Guerrero entre 
Zamora e Independencia del barrio 
Cuarto, incluyendo la pavimentación 
de la calle Francisco Villa entre Alda-
ma y 5 de mayo.

Con aportación de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (SEDATU), se pavimentará la 
calle Independencia entre Francisco 
Villa y ejido, en su segunda etapa y la 
construcción de un campo de fútbol 
7 de pasto sintético en la localidad de 
Correa.

Cabe destacar que algunas obras ya 
están en proceso, como la construc-
ción de 20 viviendas para las familias 
más vulnerables, rehabilitación de la 
calle Prolongación Emiliano Zapata, 
mantenimiento al estadio ! Emiliano 
Zapata!  y la pavimentación de la ca-
lle Independencia, entre Vicente Gue-
rrero y Francisco Villa, en su primera 
etapa.

Es de mencionar, que gracias al tra-
bajo intenso del munícipe, se está lle-
vando a cabo la introducción de la red 
de drenaje en todas las calles que se 
van a pavimentar, con recursos inver-
tidos que permanecerán subterráneas, 
pero que serán de gran beneficio para 
las familias olutenses, Construyendo 
así un mejor futuro para Villa Oluta.

•Pobres seis de cada diez jarochos 
•Pero Fidel Herrera, muy rico 
•Rico también saldrá Javier Duarte

EMBARCADERO: Si se suman los pobres po-
bres y los pobres en extrema pobreza, es decir, en 
la miseria, en Veracruz, entonces, y en la lógica del 
CONEVAL, el resultado es el siguiente: de cada diez 
habitantes de Veracruz, seis tienen y padecen un ni-
vel de pobreza  Y si tal es la estadística, entonces, 
significa que en el territorio jarocho necesitamos el 
conjuro de todos los brujos de Los Tuxtlas y de los 
santeros cubanos para un gran exorcismo, una lim-
pia extraordinaria porque, simple y llanamente, co-
mo dice el fotógrafo Víctor Sevillano Pérez, estamos 
salados… Más aún si se considera que del sexenio de 
Miguel Alemán Velasco a la fecha, Veracruz se ha 
convertido en una fábrica de pobres  Y más porque 
con Alemán, Veracruz empezó a joderse y todavía 
sigue jodiéndose en el momento actual  En aquel en-
tonces, por ejemplo, inició el gran quebranto con la 
deuda millonaria que dejara en 3,500 millones de 
pesos, cuyo destino social nunca, jamás, fue cono-
cido, aun cuando la fama pública siempre aseguró 
que una parte fue para pagar la deuda contraída con 
la campaña electoral de Fidel Herrera a gobernador  
Luego, el mundo conoce los estragos del fidelato 
cuando hacia el final del sexenio solicitó un crédito 
de diez mil millones de pesos  Y a la fecha, en que se-
gún la versión oficial es de 41 mil millones de pesos 
y según el diputado del PT, Fidel Robles Guadarra-
ma, llega a 140 mil millones de pesos, aun cuando el 
diputado federal, Fernando Chárleston Hernández, 
extitular de la SEFIPLAN, está convencido de que 
la deuda, con todo y lo que sea, es controlable, y por 
tanto, el duartismo puede seguir, está en su derecho, 
de endrogar las arcas, pues en todo caso, el que sigue 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

pagará, y/o en todo, seguirá hundiendo el barco  

ROMPEOLAS: Así, dice el politólogo Carlos 
Ronzón Verónica, llegamos seis años de calami-
dad con Miguel Alemán  Más seis años de estragos 
con Fidel Herrera  Más cuatro años con siete meses 
de desastre administrativo y financiero con Javier 
Duarte suman, por ahora, 16 años y medio que lle-
garán hacia el año entrante a los 18 años de vientos 
adversos para el bienestar social de la población de 
Veracruz  Y lo peor del asunto es, según Coneval: 
mientras otras entidades federativas han dismi-
nuido la pobreza, aquí, entre nosotros, cada año 
seguimos creando más y más pobres y miserables  
Una población jodida, pues, dispersa en los 212 
municipios, aun cuando el mayor número se con-
centra en Veracruz, Xalapa y Poza Rica  Y de paso, 
los jinetes del Apocalipsis que siguen cabalgando, 
como lo acontecido el domingo 26 de junio, en el 
puerto jarocho, con el tiradero de cinco cadáveres 
de entre los 20 y 30 años, dos de ellos decapitados y 
uno con las manos cortadas, y lo que manifiesta las 
presiones de los carteles de la droga al presidente 
municipal, Ramón Poo Gil, en tanto sus fans dirán 
que se trata de un ajuste de cuentas entre narcos  
Pues bien, luego del informe del CONEVAL, los 
días y las noches han transcurrido, y no obstante, 
ningún secretario del duartismo, tampoco el CDE 
del PRI, se ha asomado en la pasarela mediática pa-
ra, digamos, una explicación en la materia  Se dirá, 
de entrada, que quien calla otorga ante la realidad 
avasallante  Pero, también, cuando en otras ocasio-
nes han rafagueado a los críticos hasta en las redes 
sociales, ahora, ante el informe del CONEVAL, el 
silencio de la generación duartista en el poder sexe-
nal  Y es que, bueno, el sólo hecho de que exista un 
millón 370 mil 500 personas que únicamente hacen 
una o dos comidas, mal comidas, en el día, ma-
nifiesta el gran fracaso de la política económica y 
social de Javier Duarte, quien, todo, absolutamente 

todo perdona a su gabinete legal, si se parte de un 
principio universal: nunca, jamás, un hombre so-
lo puede transformar la vida de un pueblo… Por 
tanto, necesita a su equipo… Y el equipo al señor 
Duarte le ha fallado Y, por desgracia, lo tolera, por 
encima del destino colectivo  He ahí, pues, una de 
las razones del desorden administrativo, el colapso 
financiero y la corrupción política denunciada por 
el senador Pepe Yunes  

ASTILLEROS: Según el CONEVAL, en el año 
2012, segundo del duartismo, existían en Veracruz 
4 millones 141 mil 760 pobres y miserables  Y dos 
años después, 2014, el año anterior, la cantidad lle-
gó a 4 millones 634 mil 240  Es decir, unas 200 mil 
personas cada mes han ingresado a los espacios ín-
fimos de la calidad de vida, donde se sobrevive por 
un milagro divino, pues Dios es demasiado gran-
de, y de algo ha de servir la bendición del arzobis-
po Hipólito Reyes Larios, quien hasta el Congreso 
local asistió como acarreado para aplaudir a un 
duartista, su candidato a gobernador, Érick Lagos 
Hernández  Y, por tanto, constituye una vergüen-
za social, política, económica, educativa, de salud y 
de seguridad, que en la tierra jarocha tengamos tal 
cantidad de pobreza… Es decir, seis de cada diez 
personas atrapadas, y sin salida, en las cornadas 
del hambre  Honremos, todos, pues, al gobierno de 
Veracruz, mudado en una gran fábrica de pobres, 
pero también a Fidel Herrera Beltrán, quien según 
la fama pública dejó de ser gobernador y se convir-
tió en uno de los ex más ricos en la historia local, 
incluso, por arriba de Miguel Alemán Velasco con 
todo y su fortuna  Tal cual, ninguna duda existe 
que el señor Duarte también será en el mes de di-
ciembre del año 2016 uno de los jóvenes políticos 
del país más ricos y lo que tanto enorgullecerá a 
los juniors y a los seniles y a los vi-vis del poder 
político  

Derivado a las gestiones realizadas por el alcalde Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, Villa Oluta contará con grandes obras de impacto social, que benefi ciará 
a toda la ciudadanía.- (Foto: GARCÍA)

Impulsa Chuchí n Garduza 
obras de gran magnitud 
para Villa Oluta
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la esperanza de que pudieran 
recuperar parte de sus ahorros, un 
grupo de afectados por la quiebra de 
la empresa Cofisur en la región sur de 
Veracruz, se presentaron a las antiguas 
instalaciones de la sucursal ubicada en 
Enríquez de esta ciudad, esto luego de 
que se dio a conocer que el local había 
sido desalojado.

Sin embargo para ellos fue una falsa 
alarma, pues en realidad el local de nue-
va cuenta está en renta, lo que imposibi-
lita el que puedan recuperar los bienes 
que fueron embargados.

“Pensamos que era parte de las dili-
gencias porque se ya se ordenó que no 
devolvieran las cosas, no a nosotros pe-
ros si a la empresa, pero vemos que esto 
no es parte de lo que se ordenó solo ce-
rró el negocio y aquí no van a traer nada 
de los muebles, pensamos que venían a 
devolver, así se corrió la voz, pero no era 
esto”, mencionó la señora Emilia.

El local empezó a ser limpiado, con 
esto pensaron algunos de los ahorra-
dores de que podrían ver de cierta for-
ma el recuperar sus ahorros si es que la 
empresa empieza de nuevo a funcionar 
como es la intención de los directivos.

“Nada de esto fue oficial, solo nos 
nos comentaron que había gente desalo-
jando y pensamos que se trataban de los 

que vienen con las diligencias, pero no 
hay nadie ya solo es el local vacío y que 
sacaron algunas cosas”, expresó.

El litigio de la empresa sigue, incluso 
se tiene la lista de deudores en donde 
aparecen en su mayoría personas oriun-
das de Coatzacoalcos, sin embargo nada 
de esto ha podido hacer los representan-
tes de la empresa quienes ahora tienen 
la esperanza de que se recupere el in-
mueble de aquel lugar en donde una 
parte si era de la empresa.

“En Acayucan no va ser posible creo 
lo de las oficinas porque estaban ren-
tadas, entonces lo que se le pide es que 
devuelvan los muebles, computadoras y 
todo lo que había, eso no es para remate 
sino para que inicien las operaciones”, 
añadió.

La empresa en Acayucan, tenía más 
de mil ahorradores algunos de los cua-
les ya han fallecido en espera de poder 
recibir el dinero que Cofisur y sus deu-
dores quedaron a deber.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la colonia 
Divina Providencia y de 
casa aledañas, alertaron 
por el fuerte olor a gas que 
se registró durante el pa-
sado fin de semana, lo que 
les asustó por cualquier 
contingencia que pueda 
registrarse.

Los pobladores mencio-
nan que el sábado, tal vez 
cuando se concluyeron las 
actividades algunos de los 
tanques de gas fueron lim-
piados y con eso el olor lle-
gó hasta alguna vivienda, 
lo que provocó temor. Por 
eso pidieron la interven-
ción de Protección Civil de 
Oluta, para que realicen la 
inspección en el lugar y se 
evite así algún incidente 
mayor.

Hicieron referencia que 
el olor a gas es seguido, so-
lo que ahora piensan que 
lo hicieron con alevosía, 
esto por el movimiento 

que protagonizaron en 
contra de la empresa, para 
pedir que se resolviera un 
problema con el abasteci-
miento eléctrico que dejó 
de darse por culpa de la 
empresa.

Los habitantes no solo 
de este lugar, sino que tam-
bién de lugares aledaños 
pueden sentir el penetran-
te olor a gas, que se da por 
de la limpia de los tanques, 
lo que es molestoso sobre 
todo para niños y personas 
de la tercera edad.

La empresa El Galli-
to, has sido sometida a 
revisiones por parte de 
Protección Civil, aunque 
han cumplido en parte 
las recomendaciones que 
se han dado, en ocasiones 
en un abrir y cerrar de ojo, 
realizan la limpieza de los 
tanque en las mismas ins-
talaciones, esto de acuer-
do a lo que externaron los 
vecinos.

Se esfuman esperanzas
! Los ahorradores de Cofi sur ven más lejos el poder recuperar sus ahorros, siguen en 
litigio los representantes de la empresa con autoridades ministeriales y deudores

 ! De nueva cuenta el local de Cofi sur está en renta.

 ! El olor proviene de la gasera El Gallito.

Miedo por fuga
de gas en “Gallito”

VOZ DE LA GENTE

Un grupo de habitan-
tes del municipio de San 
Juan Evangelista, hicieron 
llegar a este medio de co-
municación un escrito en 
donde piden la interven-
ción de las autoridades 
para que se resuelva el 
problema que tienen con 
un grupo de motociclistas 
los cuales provocan ruido 
excesivo por las noches.

“Se frene, se elimine de 
inmediato los ataques en 
contra de nuestra salud,, 
sistema nervioso, medio 
ambiente, la vialidad, la 
paz, la tranquilidad carac-
terística de nuestra pueblo, 
violada y alterada por un 
grupo de irresponsables 
ciudadanos que hace ya 
más de un año han toma-
do con sus motocicletas 
desde las 6 de la tarde has-

ta las 12 de la noche la zo-
na urbana, especialmente 
nuestra avenida principal 
Francisco I. Madero, como 
pistas de prueba de alta 
velocidad, corren con los 
escapes abiertos de estos 
vehículos, hacen un es-
candaloso ruido ensorde-
cedor, que daña el oído de 
los seres humanos según 
se muestra en la gráfica, 
sobre este tema que se 
anexa”, explican en el ofi-
cio entregado.

El oficio lo hacen llegar 
a la síndico, al igual que a 
4 regidores de la adminis-
tración municipal de San 
Juan Evangelista, viene fir-
mado el comento por cen-
tenares de vecinos de esta 
cabecera municipal de San 
Juan Evangelista en espera 
de que se reswuelva su pe-
tición y así se eviten tam-
bién incidentes mayores.

! Piden la intervención de las autoridades 
municipales para que se frente esta práctica

Ya no soportan a
los motociclistas

En San Juan Evangelista…
! El documento que hicieron llegar a las autoridades.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Genio y figura hasta la 
sepultura. El apaga fuegos 
con gasolina de la Subsecre-
taría de Gobierno, José Luis 
Utrera, sentó en un polvorín 
al Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, que en cualquier 
momento le puede explotar; 
en su afán protagónico pro-
metió el oro y el moro a los 
manifestantes de las casetas 
de cobro cuota de la región, 
pero como era obvio no les 
cumplió.

Ayer, más de 200 se le 
amotinaron en sus oficinas 
de las calle Vázquez Gómez 
para exigir que su renuncia, 
pues las promesas de em-
pleos y entrega de progra-
mas, resultó ser un engaño 
que quiso disfrazar con la 
presencia de un representan-
te del ICATVER para ofrecer 
cursos a los que ya no creen 
en promesas. 

Más de 200 personas se 
manifestaron en las oficinas 
de representación de Go-
bierno del Estado en Acayu-
can  integrantes del Movi-
miento Campesino y Estu-
diantil, donde con pancartas 
en mano, exigieron a José 
Luis Utrera Alcázar empleos 
y salarios dignos, como se los 
prometió cuando fue a pedir-
les que desalojaran la caseta 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Perdió el regalo de
su primer aniversario

El domingo a temprana hora se ex-
travió una perrita raza Chihuahua color 
champagne, misma que es buscada por su 
dueña, si alguno de ustedes sabe sobre su 
paradero favor de comunicarse a los núme-
ros 9212681889 o 9241116278, donde se espera 
contar con el apoyo de todos los lectores de 
Diario de Acayucan.

Se está ofreciendo una gratificación por la 
perrita, ya que fue regalo de primer aniver-
sario, la gratificación puede ser en efectivo o 
bien un cachorro de la raza pitbull.

Y ahí no hay mochadas eh..

Viajan maestros del CBTIS a Xalapa con todo y acordeón
FÉLIX  MARTÍNEZ

Fueron evaluados en la ciudad de Xalapa 
profesores del sistema del Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Industriales y del Servi-
cio 48 (Cbtis 48) ayer por la mañana por lo 
que esperan exitosos resultados.

Los profesores quienes partieron a tem-
prana hora del domingo para estar comple-
tamente tranquilos en esta prueba, pusieron 
en marcha sus conocimientos obtenidos 
durante los años que llevan de carrera en el 
plantel escolar.

Por lo que detallaron esperan que cada 
uno de los resultados sean favorables, por 

lo que se han preparado desde el inicio del 
ciclo escolar reparando y poniendo en prác-
tica su aprendizaje.

Detallaron que la prueba consistió en ma-
terias y problemática a la que se enfrenta-
rían, brindando soluciones en beneficio de la 
educación, pero igualmente el desarrollo de 
un proyecto educativo aplicado, entre otras 
cosas.

Aunque algunos de los catedráticos tu-
vieron que suspender por un momento sus 
vacaciones, seguramente estarán regresan-
do más relajados ante el nerviosismo de esta 
evaluación que tanto habían mencionado 
meses atrás.

Utrera vuelve a engañarlos,
sienta en un polvorín a Duarte
! Amenazan manifestantes con quemar casetas e instalaciones del Gobierno si no les 
cumple “pinocho” su ofrecimiento de empleos y bien pagados

de cobro de la autopista Co-
soleacaque-La Tinaja.

Los ciudadanos quienes se 
plantaron por más de cuatro 
horas afuera de las oficinas 
antes señaladas, indicaron 
que se tuvieron que trasladar 
desde Cosamaloapan para 
poder entablar un diálogo 
con el personal del gobierno, 
sin embargo comentaron que 
días antes fueron desaloja-
dos de la caseta de cobro de 
Cosamalopan donde acudió 
José Luis Utrera a exponer-
les que se quitaran, con la 
promesa -ahora se sabe- fal-

sa de darles empleos y bien 
pagados.

Sin embargo al ser anula-
do el acuerdo que sostuvie-
ron con el enlace de Gobierno 
del Estado “Utrera”, decidie-
ron volver a plantarse en la 
caseta, donde sin pensarlo 
intervinieron autoridades fe-
derales, siendo detenido un 
ciudadano de nombre Gil-
dardo López Ríos, del cual 
aseguran fue golpeado por 
autoridades federales.

Los manifestantes quie-
nes en su mayoría se identi-
ficaron con ser ciudadanos 

del municipio de Texistepec, 
Cosoleacaque, Coatzacoal-
cos, Soteapan, Sayula de Ale-
mán, Acayucan y unos cuan-
tos de Minatitlán, solicitaron 
a José Luís Utrera Alcázar 
la liberación de uno de sus 
compañeros de dicho movi-
miento, mismo quien fue de-
tenido por oficiales federales, 
aunque manifestaron que no 
se encontraba realizando al-
gún delito grave, aceptaron 
que se encontraba en el lugar 
donde se llevaba a cabo el le-
vantamiento de las plumas 
en la caseta de Cosamalopan.

!  Indican que los estudiantes están cansados de falsas promesas.

De este modo en las pan-
cartas expresaban el apoyo 
a Gildardo López Ríos, pero 
también exigían su libera-
ción, aunque hubo reclamos 
a los priista como es el caso 
del gobernador del estado de 
Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa y hasta el mismo pre-
sidente de la república, por lo 
que dijeron estar desilusiona-
dos ya que son priistas de co-
razón y han sido olvidados.

 “Son una bola de corrup-
tos, nosotros somos priistas 
de corazón, nos tienen en el 
olvido, como ya ganaron no 
nos pelan, nos dejaron en el 
olvido, prometieron muchas 
cosas, apoyo al campo y no 
han cumplido, le apostaron 
a la educación y por eso hay 
madres embarazadas aquí en 

la manifestación, por eso sa-
limos todas las mujeres a pe-
dir dinero en las casetas, hay 
niños que están trabajando 
con nosotros, todo es por un 
bien por el bien común, pero 
nos olvidaron, Javier Duarte 
y Enrique Peña Nieto hasta 
nos abrazaron cuando fue el 
evento en el Puerto de Vera-
cruz pero ni un vaso de agua 
nos regalaron, y ahorita no 
atienden nuestros reclamos 
justos.

Amenazaron con regresar 
a solicitar cooperación volun-
taria en los puntos de cobro 
de la autopista y de persistir 
Utrera con sus mentiras y las 
corporaciones policiacas con 
sus agresiones, actuarán de 
forma más radical como la 
quema de instalaciones.

 ! José Luis Utrera Alcázar no se cansa de engañar a la gente. Ahora pide 
45 días ñpara hablar con alcaldes ¿Qué piensa que la gente se está chupando 
el dedo? ¿A poco los presidentes municipales les darán empleo a todos los 
manifestantes como lo está prometiendo?.
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JESÚS CARRANZA, VER.

Un calvario viven  en el 
ejido las Limas  cuatro meno-
res de edad que son encerra-
das por su propio padre Víc-
tor Antonio Trinidad, duran-
te horas en el interior de su 
domicilio cuando se peleaba 
con la madres de las peque-
ñas y los hechos podrían 
llegar ante las autoridades 
correspondientes.

La madre de las cuatro 
menores de edad, Celestina 
Guerrero, dijo que su pareja 
la sacó de su casa del domi-
cilio en que vivieron duran-
te muchos años, el padre de 
sus hijas cuando se encuen-
tra en estado de ebriedad si 

ACAYUCAN, VER

 Hubo sesión ordina-
ria este lunes en el Ine, en 
la cual se rindieron varios 
informes de los consejeros 
electorales y de las últimas 
actividades que realizó la 
junta distrital. En el even-
to el consejero Marceli-
no Suriano Sánchez lloró 
cuando tocó el tema de las 
agresiones que han sufrido 
periodistas.

El vocal del Institutito 
Feliciano Hernández, dijo 
que con l sesión de ayer se 
da por concluido el proceso 
electoral  en el distrito, toda 
vez que ya no habrá ningu-
na sesión y con la de este 
lunes concluye.

También se habló de 
las resoluciones del poder 
federal de la federación el 
cual desechó dos juicios de 
inconformidad, las cuales 
hizo el partido Morena y 
fueron desechados porque  
los presentaron fuera de 
tiempo.

Mencionó que se rindió 
un informe sobre quejas y 
denuncias, hasta la fecha 
no hubo más con el proceso 
electoral, los informes fue-
ron de conclusiones. Los 
juicios de inconformidad 
fueron presentados una 
vez que terminó el cómpu-
to de Ley y los dos los pre-

sentó el Partido de Morena.
Derramó las de 

cocodrilo 
Cuando le tocó hacer 

uso de la voz el consejero 
Marcelino Suriano a las 
12.07 horas, tocó el tema de 
las agresiones que han su-
frido periodistas, el hom-
bre no terminó de hablar 
porque le ganó la parte sen-
timental  haciéndosele  un 
nudo en la garganta, por lo 
que tuvo que hablar otro de 
su compañero y quienes se 
encontraban ahí se queda-
ron admirados.

Antes sugirió que el per-
sonal del Ine a nivel Nacio-
nal reciba cursos sobre aco-
so sexual y laboral, sobre 
todo porque en los proce-
sos trabajan muchas muje-
res, aunque en este distrito 
no hubo ningún caso es 
importante que los emplea-
dos estén enterados.  Por su 
parte el representante del 
Partido encuentro social 
Julián Abdala dijo que los 
del Ine a nivel Nacional de-
ben de ponerse a chambear 
y que el instituto va como 
el cangrejo.

A la sesión que se rea-
lizó ayer no hicieron acto 
de presencia los represen-
tantes de los Partidos, PT, 
Nueva Alianza, Prd, Pan y  
Verde ecologista. 

AGUASCALIENTES 

 Una mujer dio a luz al interior 
de su camioneta, luego de que se 
quedara sin gasolina antes de lle-
gar al Hospital.

La mujer identificada co-
mo María Esther Villanueva Pa-
redes, de 20 años de edad, se en-
contraba en su domicilio, ubicado 
en la comunidad de las Ladrillera 
de los Arrellano, cuando comen-
zó a sentir contracciones.

El esposo de la mujer, iden-
tificado como Manuel Carlos 
Medina, de 20 años, al ver que 

necesitaba trasladar a su esposa 
al hospital pidió a un vecino que le 
prestara su camioneta Dodge ca-
ravan , sin imaginar que a la altura 
de la calle prolongación Héroe In-
mortal, la unidad se quedaría sin 
gasolina.

La mujer dio a luz a bordo de 
la unidad, al llegar los cuerpos de 
emergencia  y revisar tanto a la 
madre como a la bebé se perca-
taron que ambas se encontraban 
en perfectas condiciones, por lo 
que fueron trasladadas al Hospi-
tal Tercer Milenio. 

A través de las redes 
sociales, esta tarde fue-
ron difundidas las pri-
meras imágenes de la 
supuesta agresión del 
DT de la Selección nacio-
nal al comentarista de Tv 
Azteca…bajante

Esta tarde fueron di-
fundidas las primeras 
imágenes de la presunta 
agresión del director téc-

nico de la Selección na-
cional, Miguel ‘El Piojo’ 
Herrera al comentarista 
de TV Azteca Christian 
Martinoli en el aeropuer-
to de Filadelfia, horas des-
pués del triunfo de Méxi-
co en la Copa Oro 2015.
La imágenes fueron di-
fundidas por Univisión 
a través de sus redes 
sociales.

Buenas fueron las propuestas que hicieron ayer en la sesión ordinaria re-
presentantes de Partidos y consejeros.

De lágrimas, risas y amor
estuvo la sesión del INE

Desalmado padre encierra
a sus hijas a cadena y candado
aLas pequeñas tienen que salir por la ventana 
para poder comer; la madre está angustiada, pide 
ayuda para detener las atrocidades de su marido

medir las consecuencias en-
cierra a sus hijas con cadena 
y candado.

Mientras sus hijas estaban 
encerradas, ella se quedaba a 
dormir en una hamaca en el 
patio de su casa y soportó mu-
chas humillaciones durante 
bastante tiempo y viendo que 
están en peligro fue como to-
mó una determinación.

Mencionó que sus hijas 
cuando estaban encerradas 
salían a través de una venta-
na para poder llevar sus ali-
mentos y su padre no se diera 
cuenta de lo que hacían.

Sus hijas fluctúan entre los 
6 y 13 años de edad, durante 
muchos años han vivido un 
calvario al ladre de su padre 
y por todo lo que les hizo 
ahora se encuentra al lado de 
su familia.

Víctor Antonio Trinidad 
de 35 años de edad, de oficio 
obrero, por los problemas que 
tenía con la madre  de sus hi-
jas para que no estuvieran a 
su lado las encerraba en su 
casa y a la puerta le colocaba 
cadena y candados. Este casó 
será llevado ante las autori-
dades correspondientes y se 
proceda en su contra.

 La madre de las pequeñas tenìa que dormir en hamaca en el patio por lo 
malvado que es su esposo.

Las menores pa-
ra poder comer 
tenían que salir 
a través de  una 
ventana.

Difunden imágenes de  la  agresión 
de Miguel Herrera a Martinoli

Mujer se queda sin gasolina 
y da a luz en camioneta
aCuando comenzó a sentir contracciones, su 
esposo pidió un auto para llevarla al hospital, pe-
ro en el camino se quedaron sin combustible

Facebook ampliará servicio 
de internet gratis en móviles 

Facebook Inc planea ampliar 
su servicio para ofrecer internet 
básico gratis en teléfonos móvi-
les, dijo un ejecutivo, tras lanzar la 
aplicación en 17 países en desa-
rrollo durante el último año.

En un mensaje para marcar 
el primer año de la iniciativa, Fa-
cebook dijo que abrirá un portal 
que permitirá a los operadores 
móviles ofrecer el servicio bajo la 
plataforma Internet.org.

Actualmente, Facebook está 
asociado a operadores especí-
ficos para lanzar el servicio en 
diferentes países.

Internet.org conectó a más de 
nueve millones de personas a la 
red en el último año, dijo Chris Da-
niels, vicepresidente de producto 
para Internet.org.

Facebook desarrolló la plata-
forma con seis socios tecnológi-
cos parallevar a internet a unos 4 
mil 500 millones de personas que 
no estaban conectadas a la red, 
principalmente en América Lati-
na, Asia y África.

Ofrece servicios web reduci-
dos aunque gratis a los usuarios, 
junto con acceso a la propia red 
social y a servicios de mensajería 
de Facebook.

El mensaje de Facebook de-
cía que durante el último año, el 
servicio llevó a nuevos usuarios a 
redes móviles en promedio 50 por 
ciento más rápido y que la mitad 
de las personas que usaban Inter-
net.org pagaban por datos para 
acceder a un servicio más amplio 
dentro de un plazo de 30 días.
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Oración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

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

VENDO CASA NUEVA DE LOZA 3 RECAMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, ACABADOS DE PRIMERA, GARAGE, 
COLONIA SALVADOR ALLENDE ACAYUCAN, ACERTO IN-
FONAVIT–ALIADOS INFORMES: 24 552 66  CEL: 924 122 
44 40

VENDO EDIFICIO HOTEL LOCAL Y CUARTOS 4 PISOS EN-
TRE OXXO COPPEL Y CHEDRAUI TEL.  924 116 66 68

RESTAURANTE LAS CAZUELAS - CERVEZAS, MICHELA-
DAS, REFRESCOS “ GRATIS LAS PRIMERAS” GUERRERO 
Y PORFIRIO DÍAZ

Una vez que la sustancia 
pasó a estado líquido, agregó, 
fue posible sustraer muestras 
de la mercancía, encontrando 
que la mercancía de 16 tambos 
estaba conformada por 
pulpa de mora, agua y 
pasta de cocaína.

Precisó que este mé-
todo de ocultamiento 
es de difícil detección, 
pero las nuevas tecno-
logías y el intercambio 
de información entre 
instancias del gobier-
no federal, permiten 

alertas preventivas.
Mencionó que la empre-

sa que pretendía importar la 
mercancía, tiene actividad 
preponderante de prestación 

CIUDAD DE MÉXICO

 Autoridades federales 
detectaron en Manzanillo 
una sofisticada forma de 
ocultar cocaína diluida en 
pulpa de mora natural, en 
un cargamento provenien-
te de Colombia, informó el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

El organismo fiscaliza-
dor dio a conocer este ha-
llazgo sin precedentes en 
México, por la forma de 
ocultamiento de la cocaína, 
por lo que se revisaron 24 
mil kilos de pulpa de mo-
ra natural, que se intentaba 
introducir al país conge-
lada y empacada en 120 
tambos.

Aparatoso incendio en 
carretera de Villahermosa

e registró un apara-
toso incendio en un 
retén de vehículos 
ubicado en la carrete-

ra Villahermosa-Cárdenas.
El incidente, en el kilóme-

tro 160, tiene lugar al interior 
del corralón de Gruas Pérez, 
indicó Protección Civil de 
Tabasco.

Elementos de Protección 
Civil y Bomberos acudieron 
a la zona para intentar con-
trolar las llamas.

Aunque no se ha repor-
tado ninguna persona le-
sionada, se calculan fuertes 
daños materiales, puesto que 
varios vehículos fueron con-
sumidos por las llamas.

Hallan cocaína en pulpa de 
mora; provenía de Colombia de servicios de agricultura y 

horticultura, y está registra-
da en Zamora Michoacán, 
pero en el lugar del domicilio 
fiscal sólo hay una obra aban-
donada en zona habitacional.

En un comunicado, señaló 
que dicha empresa no realiza 
operaciones con terceros, ni 
operaciones de comercio ex-
terior y su declaración anual 
2014 está presentada en ceros.

Para la detección fue nece-
sario el intercambio de infor-

mación entre la Secretaría de 
Marina, la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
y el SAT, quienes determi-
naron el embargo precauto-
rio de la totalidad de la mer-
cancía, que está disposición 
del Ministerio Público de la 
Federación.

El SAT informó que con-
tra el importador se inició 
procedimiento legal por con-
trabando y delitos contra la 
salud.

LEY ANTIOBESIDAD 
no es respetada por 
las autoridades 
escolares: Académico

XALAPA, VER

La Ley Antiobesidad 
aprobada en el año 2010 para 
disminuir la obesidad infan-
til, es violada por autorida-
des escolares que permiten 
la venta de alimentos y bebi-
das chatarra, con alto conte-
nido de grasas, sales y azú-

cares, señaló el acadé-
mico de la Facultad de 

Nutrición de la 
Univer- sidad 

Veracru-
zana (UV) 

José Luis 
Castillo.
Luego de que 

se diera a 
conocer 

que en 
Poza Ri-

ca hay 402 niños con 
diabetes, el académico 
mencionó que la obesi-
dad en niños aumenta 
porque consumen ali-
mentos con alta canti-
dad calórica y no tienen 
actividad física.

Indicó que para los 
padres de familia “es 
cómodo” tener a sus hi-
jos entretenidos en casa 
con el uso de la compu-
tadora y los videos jue-
gos que llevarlos a un 
parque a correr o tener 
actividad física.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Las circunstancias que te rodean son 
bastante favorables para el comienzo 
de nuevos proyectos o negocios. Si 
estás sin trabajo, debes salir a buscar 
ciertas oportunidades sin demora.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es un buen momento para enriquecer 
tus ideas y adquirir nuevos conocimien-
tos. Tu mente se encuentra receptiva y 
propensa al trabajo intelectual.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los astros favorecen determinados 
estímulos que te brindan la energía 
interior necesaria para luchar por tus 
sueños. Sigue adelante y alcanzarás 
tus objetivos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Observa la trayectoria de aquellos que 
han logrado triunfar en su actividad. To-
ma ejemplo de su empuje y de la forma 
en la que han superado los obstáculos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quizás sea el momento de refrescar o 
actualizar algunos conocimientos que 
te serán sumamente útiles en tu nueva 
etapa profesional o laboral.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertos contratiempos han aparecido 
en un momento en el que te sientes algo 
inseguro y confuso. Fortalece tu volun-
tad y tu determinación para vencer esos 
obstáculos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay momentos en los cuales es nece-
sario adoptar una decisión o postura 
y ser consecuente con ella. Quizás te 
encuentres en esa circunstancia ahora 
mismo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Saca el máximo provecho de las venta-
jas que están a tu alcance para avanzar 
en tu trayectoria o llevar adelante tus 
proyectos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás construyendo una trayectoria 
sólida en tu trabajo o profesión. Tus 
herramientas son el esfuerzo y el afán 
de superación. El futuro traerá nuevos 
logros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes por delante actividades inten-
sas y exigentes que podrían ponerte 
al límite de tus fuerzas. Administra tu 
energía con sabiduría para evitar el es-
trés absoluto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Concéntrate en lo que es realmen-
te importante en el desarrollo de tus 
proyectos. No pierdas tu valioso tiem-
po con cosas de escasa relevancia y 
repercusión.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
No dudes de tus talentos y conoci-
mientos. Si aún no has alcanzado todas 
tus metas no es por falta de virtudes 
sino a raíz de las complejas circunstan-
cias de la época actual.

FÉLIX  MARTÍNEZ
Los problemas dentro del 

municipio de Texistepec con-
tinúan, por lo que habitantes 
declara abiertamente que no 
cuentan con los servicios del 
centro de salud, ya que estos 
les han sido negados por el 
alcalde Enrique Paul.

Mujeres y padres de fami-
lia principalmente, indicaron 
que el servicio en la clínica 
de salud así como el tema de 
la educación en aquel muni-
cipio está por los suelos, cosa 
que ya se han quejado de no 
contar con los apoyos nece-
sarios por parte de la prime-
ra autoridad, donde indican 
los han etiquetado tan solo 
por haber sido partícipes de 
otros partidos políticos.

Indican que el “Chino” 
Paul claramente les ha ne-
gado los apoyos hasta de los 
programas sociales, pues 
resaltan que hay gentes que 
tienen casa con todos los 
servicios y de dos pisos que 
cuentan con ellos.

 “Somos de Texistepec y 
no tenemos medicamentos, 
no tenemos nada, queremos 
que nos hagan caso, estamos 
cansados de tantas enfer-
medades y nos tienen en el 
olvido, sólo nos prometen y 
nunca llega nada, los que ya 
ganaron están sentados en 

POR ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.

Un helicóptero de fumi-
gación tipo Robinson con 
matrícula R22-LHX de dos 
plazas se desplomó en un ca-
ñal en la zona de El Salmoral, 
municipio de La Antigua.
Dicho acontecimiento  pro-
vocó la movilización de los 
diversas instancias como 
SSP, Policías Ministeria-
les y Protección Civil de La 
Antigua.

Fue cerca de las 07:30 ho-
ras, cuando se tuvo el reporte 
sobre el hecho de que un he-
licóptero de dos plazas se ha-
bía desplomado por razones 
desconocidas en el tramo de 
la carretera vieja San Pancho-
La Antigua, siendo reporta-
do por vecinos de la zona.

Según informes recaba-
dos más tarde, el hecho ocu-
rrió cuando dos helicópteros 
de una compañía de fumi-
gación se encontraban en 
algunas parcelas realizando 

labores en El Salmoral, cuan-
do sorpresivamente la aero-
nave empezó a descender y 
cayó en un cañal, solo se su-
po el conductor de la unidad 
se llama Isaac y es vecino de 
Úrsulo Galván quien resultó 
ileso.

Trascendió que la segun-
da aeronave descendió para 
auxiliar a su compañero, de 
inmediato se movilizaron 
para incorporar la unidad y 
moverla del lugar.

Razón por la cual los 

¡SE DESPLOMÓ!
aDe una extraña manera, la aeronave aterrizó de emer-
gencia, no hubo heridos

elementos policíacos y de 
emergencia no localizaron 
la aeronave; la avioneta fue 
encontrada a la una y me-

dia de la madrugada por el 
equipo de bomberos, y pro-
tección civil del municipio 
de La Antigua.

Texistepec en el retraso 
por culpa del “Chino” Paul
aSe ha gastado el presupuesto en pitos y fl autas, no se ven las 
obras por ningún lado

una silla disfrutando gracias 
a nuestro voto y ahorita no 
nos voltean a ver, el Chino 
nos negó cerró la puerta en la 
clínica, no nos atienden por-
que no votamos por él así nos 
han dicho”.

No tan solo el problema 
se basa en salud y educación, 
una de las necesidades pri-
mordiales que por años han 
solicitado y no se les ha dado 
continuidad es el del agua 

potable, por lo que argumen-
tan que en vez de esto, les 
construyeron un parque, por 
lo que indican no les sirve de 
nada.

 “En Texistepec hemos pe-
dido agua y empleo, y sabe 
que nos dieron un parque, 
cuando mi familia tenga 
hambre iremos a comer par-
que o lo que van a sembrar 
ahí, el parque ya estaba y solo 
lo remodelaron y el agua es lo 

policía municipal ya no es 
del pueblo, señalan que los 
pocos policías andan de 
civil pues sólo sirven para 
custodiar su casa y acom-
pañarlo con sus guaruras 
cada que sale a la calle.

 “Sus guaruras te ponen 
caras si te van mal vestido, 
te niegan al presidente, los 
policías solo andan de civil 
resguardando la casa de 
él, ahí se va todo el dinero, 
pero se cree, que tenga en 
cuenta que sólo son cuatro 
años y se le va acabar, él no 
se baja de su camioneta, 
siempre te hace de menos 
y su casa siempre está llena 
de policías, Enrique Paul 
todo lo tiene en su casa, la 
seguridad del pueblo no 
está, Texistepec está en su 
casa, todos somos de allá, 
él nos conoce porque he-
mos dialogado cara a cara, 
gente de Morelos, Villal-
ta, de Teno, de Francisco 
I. Madero, de diferentes 
comunidades, estamos 
muy molestos por todo lo 
que está haciendo, no hay 
progreso en nuestro muni-
cipio, al contrario el único 
que está progresando es 
él” Rodrigo.

Por último aseguraron 
que ni los caminos han si-
do compuestos, pues están 
en malas condiciones, por 
lo que le piensan pues las 
lluvias ya están casi pre-
sentes, a lo que refieren 
que hay obras que han 
servido como elefantes 
blancos en Texistepec, tal 
es el caso de los puentes 
que fueron mal construi-
dos y los han dado como 
terminados cuando están 
en malas condiciones, aun-
que subrayan que esto solo 
ha sido una fuga de billetes 
engordando sus bolsillos y 
el de sus secuaces.

más necesario y no tenemos, 
nos llega con olor a azufre 
el agua, está muy sucia, hay 
días que estamos cuatro o 
cinco días sin agua.

La mera verdad hemos 
ido a otros municipios a pe-
dir trabajo, ya tuvimos un 
diálogo completo con los del 
palacio, pero nos dijeron que 
sí, que nos iban a llamar, su 
secretario nos recogió da-
tos y hasta el momento ni el 
Chino Paul se ha dignado a 
marcarnos, él mete gente de 
fuera, para ellos si hay traba-
jo, si hay oportunidades y los 
del pueblo que se chinguen, 
mientras el pueblo se muere 
de hambre”.

Manifiestan que son casti-
gados por su presidente, de-
bido a que no votaron por él.

 “Lo que dice el Chino 
Paul es que solo trabajan 
aquellos que votaron por él, 
los que no pues no tienen por 
qué solicitar algo, en mi caso 
le fui a solicitar trabajo al me-
nos de policía y sabe que me 
dijo; no porque tu votaste por 
el pelón Aguilar y por eso me 
votó a la chingada, me dijo 
no hay para ti trabajo, y le dije 
que mis hijos tienen hambre 
y yo necesidad de trabajo 
pero ni así” indica Joaquín 
Cervantes.

Aunque aseguran que la 

 Joaquín Cervantes mencionó que todo está mal en Texistepec, pues el Chi-
no Paul los etiquetó y les niega trabajo.

A ciudadanos 
se les ha ne-
gado el apoyo 
en el centro de 
salud, debido a 
que votaron por 
otro partido.
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En un festejo muy singular el 
señor Isaías Arriaga celebro 
su cumpleaños número 
53 junto a sus familiares y 
amigos más cercanos. El 
festejo se llevo a cabo en 
conocido salón de fi estas 
donde la alegría y la diversión 
no hicieron falta, además del 
mejor ambiente y deliciosa 
comida, todo en honor a don 
Isaías quien lo merece. No 
tengo la menor duda de que 
el cumpleañero disfruto cada 
momento de su festejo y que 
será un recuerdo que llevara 
por siempre en su memoria. 
Muchas felicidades señor 
Isaías,  le mandamos un 
fuerte abrazo a toda la familia 
Arriaga Romero. See You
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Acayucan Veracruz México Un muerto por 

encontronazo
aCon saldo de una perso-
na muerta y cuatro lesio-
nados más así como daños 
materiales cuantioso  fue 
el resultado de este fatal 
accidente

¡Fueron a 
gritonearles 
a los muertitos 
del panteón!

¡Se iba a sacar el ojo 
con un machete!

¡Menor de edad 
sufrió un aborto!

Es de Oluta…

¡Doña 
Magali 
murió 
infartada!
aSu hija la encontró inmóvil en su cama, llamó a 
Protección Civil pero ya nada pudieron hacer

Déjenlos descansar...

Por incendio de camioneta...

¡Una mujer 
resultó con 

quemaduras 
en las piernas!

¡Apañan a sujeto 
por portar marihuana!

¡Camioneta se impactó 
contra un árbol!

¡Derraman sangre 
por el amor de ella!

aDos sujetos se agarraron a 
golpes y navajazos en una canti-
na por lío de faldas
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AGENCIAS
NANCHITAL

Personal del IPAX y de la 
Policía Naval detuvo a suje-
tos que presuntamente es-
taban robando gasolina a la 
maquinaria que trabaja en 
la construcción del Proyecto 
Etileno XXI.

Son tres personas deteni-

das a quienes se segaron ga-
rrafas vacías y con combus-
tible, además, 40 mil pesos 
que podrían ser producto de 
la venta ilegal de la gasolina 
y diesel que es comprado por 
los inversionistas de este pro-
yecto y los contratistas de la 
CTM.

Con esta detención, se 
desmantela lo que podría ser 

una bien organizada banda 
de ladrones de combustible 
que operan no sólo en este 
complejo, sino en otros más 
donde abusaban de la con-
fianza de sus empleadores 
para cometer saqueo.

La detención se realizó en 
las inmediaciones del pro-
yecto Etileno XXI, al rede-
dor de las 9:30 de la mañana, 

APOLONIO MARTÍNEZ
TATAHUICAPAN

El exceso de velocidad 
ligado con el alcohol fue  el 
resultado de un fatal acciden-
te registrado la tarde de este 
lunes en el tramo carretero 

Tatahuicapan-Huazuntlan 
que dejó como saldo una per-
sona muerta así como  cuatro 
lesionados más que se deba-
ten entre la vida y la muerte 
en el hospital de Minatitlán

Los hechos se registraron 
alrededor de las 17:30 horas  
cuando  el coche tipo  Che-
vrolet color  arena  modelo 
2000 con placas de circula-
ción YHY-89-01 conducido 
por  David Quiñones Galin-
do de 37 años de edad oriun-
do del DF pero radicado en 
Pajapan perdiera el control 
de la unidad impactándose 
contra un árbol  a 500 me-
tros antes de llegar al puente 
Tatahuicapan.

En el fatal accidente tam-
bién salieron lesionados Bra-
yan Ulises Justo Togui de 
18 años, Cinthia Castillo de 
Dios de 19 años, Álvaro Xó-
lotl Velazco de 39 y José Hen-
rique Herrara de 16 años  to-
do ellos radicados en Pajapan 
quienes fueron traslados al 
hospital de Tonalapan para 
su atención medica sin em-
bargo mas tarde fueron tras-
feridos al hospital de Minatit-
lán debido a la gravedad de 
las lesiones que presentaban.

Sin embargo  antes de 
llegar en el hospital falleció 
el conductor del  coche Da-
vid Quiñones Galindo de 37 
años  por las serias fracturas 
que recibió en la cabeza, de 
esta manera fue personal de 
servicios periciales quien  sa-
co el cuerpo del hospital para 
ser enviado a la morgue de  
Cosolecaque para practicarle 
la necropsia de ley.

También tomo conoci-

Caen chupa gasolina en Etileno XXI
aTres sujetos fueron sorprendidos sacando combustible en una máquina de la CTM que 
trabaja para el consorcio brasileño-mexicano; les decomisan 40 mil pesos

cuando cuando personal del 
IPAX se percataron de tres 
camiones que rodeaban una 
retroexcavadora de la cual su 
operador y el chofer de la uni-
dad U-312, propiedad de la 
CTM, extraían combustible, 
para llenar 21 garrafas de 20 
litros y obtenerlo de manera 
ilegal.

Ante esto, la guardia em-
presarial se acercó al lugar lo 

que provocó la huida de al 
menos dos personas, por lo 
que se hizo el llamado a la 
Policía Naval, quienes logra-
ron la detención del chofer de 
la unidad U-312 la CTM, de 
nombre José Alvarado Cam-
pechano y a su ayudante, 
René Alejandro Hernández 
Chiguil, así como a Pedro 
Montejo Almeida, operador 
de la pesada maquinaria 
propiedad de Arrendadora y 
Servicios Río Tepango SA de 
CV (ASERTEC), que presta 
sus servicios a Etileno XXI.

Durante el operativo rea-
lizado por la Policía Naval, 
también se logró identificar 
a Francisco Acosta Rodrí-
guez y Jaime Ángel Sánchez 
Gutíerrez, quienes lograron 
darse a la fuga pero ya están 

siendo buscados por la po-
licía al ser sorprendidos en 
flagrancia.

Durante el arresto se les 
confiscó la cantidad de 40 
mil pesos, con los cuales se 
les había pagado el combus-
tible extraído.

Hasta el momento los 
arrestados se encuentran an-
te el Ministerio Público pre-
sentando declaración para 
deliberar responsabilidades.

Se informa que estas per-
sonas podrían estar rela-
cionadas con los robos que 
constantemente se cometen 
en la zona industria, y por 
lo cual los directivos de los 
complejos y empresas se han 
organizado en una red de 
compañías privadas para te-
ner mejor seguridad.

Un muerto por 
encontronazo 
en la sierra
aCon saldo de una persona muer-
ta y cuatro lesionados más así como 
daños materiales cuantioso  fue el re-
sultado de este fatal accidente

miento  la titular del ministe-
rio público Cruz Estela Pérez 
quien ordeno que la unidad 
fuera remitida al corralón 
de Jaltipan   para deslindar 

cualquier responsabilidad, 
mismo que también tomo co-
nocimiento la Agencia Vera-
cruzana de Investigaciones.

Es importante destacar 

que estas personas  se dica-
ban  a la instalación de equi-
pos  receptores de televisión 
por cable  y que de acuerdo a 
las primeras  investigaciones  
estas personas horas antes es-

taban realizando  trabajos de 
instalación en la comunidad 
de Huazuntlan, sin embargo 
decidieron ingerir bebidas 
embriagantes.

 El coche se impactó de frente con un árbol.  Aasí quedo la unidad hecho chatarra después del percance.

 David Quiñones Galindo conductor del mismo perdió la vida antes de llegar 
al hospital.

Momentos en que los lesionados eran entendidos en el hospital de Tonalapan.
Cinthia Castillo de Dios fue enviado al hospital de Minatitlán.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de 
salud fue ingresada al hos-
pital civil de Oluta, una jo-
ven menor de edad que es 
identificada por el nombre 
de Rosalinda Pérez Limón 
de apenas 17 años de edad 
con domicilio conocido en 
el municipio de Texistepec, 
la cual sufrió un fuerte san-
grado vaginal estando en su 
segundo mes de embarazo 
y fue auxiliada y trasladada 
por sus propios familiares.

Fue al filo de las 14:00 ho-
ras de ayer cuando abordo 
de un taxi del municipio ya 

nombrado arribó la joven 
mencionada en compañía 
de su madre la señora Car-
men Limón Hernández de 
44 años de edad, ya que 
estando en su domicilio co-
menzó a desangrar sobre 
su vientre y con la perseve-
rancia de que el producto 
pudiera perderse, fue tras-
ladada de inmediato hacia 
dicho nosocomio para que 
recibiera la atención médica 
correspondiente.

Donde aún permanece 
internada ya que según el 
reporte de los médicos que 
la atendieron, lo que sufrió 
la joven fue un aborto pro-
vocado y deberá de estar en 
reposo así como bajo estric-
ta vigilancia médica.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico registrado durante 
la madrugada de ayer sobre 
la carretera Costera del Gol-
fo, dejó como saldo cuan-
tiosos daños materiales, 
después de que se incrus-
tara sobre el tronco de un 
árbol una camioneta Ford 
F-350 color blanco con pla-
cas de circulación XT-234-
89 del estado de Veracruz, 
la cual fue abandonada por 
su conductor y descubierta 
por personal de la Policía 
Federal.

Fue a la altura de la co-

munidad de Apaxta perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan donde se registró 
el fuerte accidente, el cual se 
cree fue producto del pro-
bable estado etílico en que 
se encontraba el conductor 
de esta unidad, ya que se sa-
lió de la cinta asfáltica para 
terminar estampada sobre 
el tronco de madera.

Y ante la falta del con-
ductor en el lugar del acci-
dente, autoridades Federa-
les que arribaron al lugar 
de los hechos, ordenaron 
el trasladado de la unidad 
sumamente dañada hacia 
uno de los corralones de 
esta misma ciudad, en es-
pera de que se presente el 
propietario o conductor de 
la unidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Habitantes del municipio 
de Texistepec se quejan del 
abuso y prepotencia que al-
gunos elementos de la Poli-
cía Municipal han adquirido 
en contra de la ciudadanía y 
tras una soberana golpiza 
que le propinaron el pasado 
domingo a un impertinente 
borrachito que fue interve-
nido por escandalizar en la 
vía publica, piden a las auto-
ridades competentes así co-
mo a la Comisión de los De-
rechos Humanos que tomen 
cartas en asunto para que 
sean castigados los funcio-
narios públicos que resulten 
responsables.

Así lo dieron a conocer a 
este Diario Acayucan varios 
de los habitantes de la citada 
localidad que se presentaron 
en nuestras oficinas y que 
han sido testigos del gran 

abuso que comenten los 
uniformados en contra de 
algunos detenidos que tam-
bién son despojados de sus 
pertenencias por los propios 
uniformados.

Y ante el temor de que 

puedan ser las próximas 
víctimas de esta clase de 
abusivos, exigen a las auto-
ridades de mayor rango que 
sometan a cada uno de los 
municipales a las pruebas de 
confiabilidad y  psicología 

para poder desempeñar sus 
labores como autoridades 
encargadas de resguardar 
la integridad de cada uno de 
los habitantes del municipio 
ya nombrado así como el or-
den público.

Joven de Texistepec sufrió un aborto estando en su segundo mes de 
embarazo  y fue trasladada por su propia madre al hospital civil de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Menor de edad 
sufrió un aborto!

¡Camioneta se impactó 
contra un árbol!

Incrustada sobre el tronco de un árbol acabó una camioneta de ba-
tea sobre la carretera Costera del Golfo durante la madrugada de ayer. 
(GRANADOS)

¡Siguen quejas contra municipales de Texistepec!

Municipales de Texistepec agreden a los detenidos y además los despojan de sus pertenecías aseguraron habi-
tantes de la citada localidad. (GRANADOS)

¡DOÑA MAGALI de 
Oluta murió infartada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Postrada sobre su cama 
y sin vida terminó la seño-
ra Teodora Márquez Al-
fonsín mejor conocida por 
! Magali!   de 57 años de 
edad domiciliada sobre la 
calle Reforma número 101 
del barrio primero de Villa 
Oluta, después de que du-
rante la madrugad a de ayer 
sufriera un infarto que le 
arrebató la vida.

Fue al filo de las 07:00 
horas cuando su hija de 
nombre Guadalupe Queza-
da Márquez se percató del 
deceso que había sufrido 
su madre, ya que al entrar 
a su recamara notó que es-
taba inmóvil y con sus ojos 
abiertos.

Y creyendo que aun con-
taba con vida la ahora oc-
cisa pidió el apoyo de los 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de la citada Villa que 
dirige Rafael Palma Prie-
to ! El Pirata!  así como de 
los elementos de la policía 
municipal.

Para que estos últimos so-
lo fuesen testigos de la con-
firmación sobre la muerte 
de doña Teodora Márquez 
y al mismo tiempo se encar-
garan de resguardar el área 
hasta que arribaran las au-
toridades ministeriales que 
darían fe sobre el deceso de  
esta ama de casa.

Y estando ya presentes 
el licenciado José Roberto 
Sánchez Cortez titular de 
la Agencia del Ministerio 
Público de la citada Villa así 
como el licenciado Roberto 
Valadez Espíndola de Servi-
cios periciales, se iniciaron 
las diligencias correspon-

dientes en presencia del hijo 
de la finada el cual se identi-
ficó con el nombre de  Adán 
Quezada Márquez.

El cual junto con demás 
vecinos de la zona se trata-
ron de oponer a que el cuer-
po de doña Teodora Mar-
que fuera trasladado hacia 
el semefo de la ciudad de 
Acayucan, ya que manifes-
taban que sería certificada 
la muerte de esta misma por 
un médico particular.

El cual tardó en arribar 
al domicilio de la ahora oc-
cisa y con ello provocó que 

el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos ingresara por 
el cuerpo de Teodora Már-
quez, para que lo traslada-
ran hacia el semefo donde 
le fue realizada la autopsia 
correspondiente que deter-
minó las verdaderas causas 
de su muerte.

Mientras que  Adán y su 
hermana Lupe se dirigían 
hacia las oficinas del Minis-
terio Público para identificar 
el cadáver de su madre y 
después poderlo liberar del 
semefo para regresarlo ya 
dentro de un ataúd hasta su 
domicilio, donde fue velado 

por familiares y un gran nú-
mero de amistades.

Cabe mencionar que 
doña Teodora Márquez 
Alfonsín fue una de las be-
neficiadas del programa 
! Bienestar para tu familia!  
y consiguió alcanzar una 
casa digna que el actual al-
calde del citado municipio 
le entregó el pasado mes de 
Diciembre del año 2014 junto 
con 19 familias mas que tam-
bién resultaron beneficiadas.

Asi mismo también en 
bueno señalar que datos 
proporcionados a este Dia-
rio Acayucan por los pro-
pios hijos de la ahora occiso, 
señalaron que su madre es-
tuvo al tanto del encuentro 
de la final de la ! Copa de 
Oro!  que sostuvo el equipo 
Mexicano en contra del se-
leccionado jamaiquino y que 
festejo con fuertes gritos y 
alegría cada una de las ano-
taciones que consiguieron 
los nuestros, para volver a 
obtener por novena ocasión 
el título de este certamen 
deportivo.

! Su hija la encontró inmóvil en su cama, llamó a Protección Civil pero 
ya nada pudieron hace

Fue su hija de nombre Guadalupe la 
que se percató por primera ocasión 
sobre el fallecimiento que sufrió su 
madre. (GRANADOS)

La casa de la ahora occisa de in-
mediato se vio cubierta por dece-
nas de amistades y familiares que 
acudieron para apoyar a sus hijos. 
(GRANADOS)

Adán también hijo de la ahora occi-
sa tan pronto fue notifi cado del de-
ceso de su madre, arribó al domicilio 
de esta para identifi car su cuerpo 
ante el MP. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Con severas lesiones pro-
ducto de una riña fue ingre-
sado al Hospital General 
Miguel Alemán un cochi-
nero de nombre Rosendo 
Sánchez Trinidad  alias ! El 
Chendo!  de 28 años de 
edad domiciliado en la calle 
Morelos sin número del ba-
rrio Belem del municipio de 
Sayula de Alemán, mientras 
que su agresor un sujeto que 
se identificó con el nombre 
Mateo Martínez Sánchez de 
38 años de edad domiciliado 
en la calle Juan de la Barrera 
sin número del citado muni-
cipio, acabó encerrado en la 
cárcel preventiva y a dispo-
sición del Ministerio Público 
de esta misma localidad.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 15:00 horas 
de ayer a las afueras de uno 
de los conocidos tugurios 
del municipio menciona-

¡Apañan a sujeto 
por portar marihuana!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Elementos de la Policía 
Municipal de Sayula de Ale-
mán lograron la detención 
de un sujeto que dijo lla-
marse  Alfredo Domínguez 
Juárez de 23 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Miguel Alemán de la ciu-
dad de Acayucan, el cual se 
encontraba a las afueras del 
panteón municipal como en 
espera de hacer entregaba 
de esta sustancia tóxica y fue 
encerrado en la de cuadros y 
a disposición del Ministerio 
Público.

Los hechos de la deten-

ción de este acayuqueño 
fueron el producto de una 
denuncia anónima que re-
cibieron las autoridades mu-
nicipales, las cuales salieron 
de su base de forma inme-
diata con dirección hacia el 
mausoleo, donde ubicaron 
a este sujeto y tras realizar-
le una revisión de rutina-
ria, lograron encontrarle en 
su poder el envoltorio de la 
marihuana.

Por lo que de inmediato 
lo trasladaron hacia la cár-
cel preventiva, donde paso 
la noche ya que fue puesto 
a disposición del Ministerio 
Público, el cual definirá su 
situación legal de este sujeto.

Acayuqueño de la colonia Miguel 
Alemán fue intervenido en Sayula 
con un envoltorio de marihuana en 
su poder. (GRANADOS)

Por incendio de camioneta…

¡Una mujer resultó con 
quemaduras en las piernas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con quemaduras de ter-
cer grado sobre sus dos pier-
nas fue ingresada al Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan, 
una señora que se identificó 
con el nombre de Carmen 
Fernández Madera de 73 
años de edad domiciliada 
en la localidad de Cerro 
Azul Veracruz, luego de que 
se incendiara la unidad en 
que viajaba con sus demás 
familiares sobre la autopista 
Cosoleacaque La Tinaja.

Fue a la altura del kilo-
metro 150 del tramo que 
comprende Acayucan-Co-
samaloapan donde ocurrió 
el incidente que movilizó a 
varios cuerpos de rescate así 
como al cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios de este mu-
nicipio de Acayucan, ya que 
la camioneta en que viajaba 
la septuagenaria junto con 
dos de sus hijas y el marido 
de una de ellas y varios nie-
tos, comenzó a incendiarse 

sobre la cinta asfáltica.
Lo cual provocó que su-

friera la quemadura sobre 
sus dos piernas y estando 
ya presentes paramédicos 
de Capufe, de inmediato 
trasladaron a siete pasaje-
ros de dicha unidad hacia 
la clínica del doctor Cruz 

para que fueran valorados 
clínicamente, mientras que 
la señora Fernández Ma-
dera fue atendida en la sala 
de urgencias, para después 
ser trasladada al hospital de 
Pemex en la ciudad de Mi-
natitlán junto con sus demás 
familiares.

Septuagenaria sufrió quemaduras de tercer grado sobre sus dos piernas 
tras incendiarse la camioneta en que viajaba con varios de sus familiares. 
(GRANADOS)

¡Se navajearon!
aLos sujetos se agarraron a golpes en una cantina por el amor de 
una mujer, terminaron navajeándose

do, donde Mateo comenzó 
a discutir  con Rosendo por 
problemas de faldas y tras 
encontrarse ambos indivi-
duos bajo los efectos del alco-
hol comenzaron a forcejearse 
hasta agredirse físicamente.

Resultando perdedor “El 
Chendo” ya que su agresor 
desenfundó un arma punzo 
cortante de entre su cintura 
durante el forcejeo para pro-

pinarle un puñetazo sobre 
su cabeza que le generó un 
fuerte sangrando y estan-
do presentes varios de los 
habitantes de dicho pueblo 
popoluca presenciando la ri-
ña, de inmediato pidieron el 
apoyo de los paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de la localidad 
nombrada.

Para que estando ya pre-

sentes le brindaran la aten-
ción pre hospitalaria al aho-
ra lesionado que posterior-
mente fue trasladado hacia 
el nosocomio mencionado 
para que fuese atendido clí-
nicamente de urgencias ya 
que su estado de salud era 
totalmente alarmante.

Mientras que el agresor 
de este mismo fue interve-
nido cuadras mas delante de 
donde se registró la ripa por 
elementos de la Policía Mu-
nicipal, que de forma inme-
diata lo trasladaron hacia la 
cárcel preventiva, donde pa-
só la noche encerrado ya que 
fue puesto a disposición del 
Ministerio Público de la cita-
da localidad bajo los delitos 
de intento de homicidio, el 
cual se encargará de resolver 
sus situación legal durante 
las próximas horas.

Después de agredir a su compañero de farra fue intervenido Mateo por 
los Municipales y encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

Con una herida de arma blanca sobre su cabeza fue ingresado al hospital de Oluta un comerciante de cochinos, des-
pués de  que fuera agredido por su compañero de farra. (GRANADOS) 



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Tremendo escandalo 
estaba haciendo en las in-
mediaciones del panteón 
municipal el individuo que 
dijo llamarse José Andrés 
Rebolledo Ordoñez de tan 
solo 18 años de edad con 
domicilio en la calle More-
los de la colonia San Pablo 
de esta Villa, siendo deteni-
do por la policía municipal 
por alterar el orden.

Dicho sujeto andaba 
bajo los efectos de alguna 
sustancia química en las 
inmediaciones del panteón 
municipal de Oluta cuando 
estaba haciendo sus pan-
chos en contra de las per-
sonas quienes solicitaron 
el auxilio de la policía para 
que lo calmaran, ya que 
retaba a las personas a los 
golpes. 

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto em-
prendió la huida siendo 
alcanzado y sometido para 
trasladarlo a los separos de 
la comandancia donde ahí 
quedo a disposición del mi-
nisterio público por alterar 
el orden y por ultraje a la 
autoridad.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALERMAN
OLUTA.- 

 La noche del domingo 
los elementos de la policía 
municipal de esta Villa lo-
graron la detención de una 
persona que dijo llamarse 
José Manuel Pavón Fer-
nández de 33 años de edad 
con domicilio en la calle 
Manuel R. Gutiérrez de la 
colonia Santa Lucia del ba-
rrio segundo de Oluta por 
alterar el orden en la vía 
pública.

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos del señor alcohol 
cuando entro a la cantina 

del Patrón de las Españas 
para tirarle la bronca a las 
personas que se estaban 
resbalando unas cuantas, 
hasta que le salió un “galli-
to” pero como el encargado 
no quería problemas soli-
cito el auxilio de la policía 
municipal para que calma-
ran al “Chememe”.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto se 
puso a la defensiva recor-
dándoles el pasado 10 de 
mayo, siendo sometido y 
llevado a los separos donde 
quedo internado en el hotel 
de 3 estrellas San Jesús por 
alterar el orden y por ultraje 
a la autoridad Oluteca. 
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! José Andrés fue detenido en 
Oluta por alterar el orden por el 
panteón municipal. (TACHUN)

¡A la de cuadros por 
alterar el orden!

Déjenlos descansar…

¡Fueron a gritonearles a los
 muertitos del panteón!

¡Se iba a sacar el  ojo con un machete!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.-  

 La tarde de ayer una 
persona que estaba cortan-
do las ramas de un árbol 
estuvo a punto de volarse 
el ojo derecho con la pun-
ta del machete cuando le 
reboto de una rama más 
gruesa que inexplicable-
mente le pego, siendo aten-
dido por los elementos de la 
policía municipal quienes 
le brindaron los primeros 
auxilios.   

Los hechos sucedieron 
en la calle Oaxaca de la co-
lonia Benito Juárez o pre-
dio San Juan Bautista en el 
domicilio del señor Este-

ban Jerónimo García quien 
estaba tirando rostro con 
el machete y cortando a la 
vez las ramas de un árbol, 
cuando el machete le rebo-
to de una rama gruesa y le 
pegó la punta del machete 
en el ojo derecho que estu-
vo a punto de perderlo.

Al lugar de los hechos 
llegaron los elementos de la 
policía municipal quienes 
le brindaron los primeros 
auxilios debido a que los 
paramédicos de Protección 
Civil de Oluta andaba en 
otra misión fuera de su ju-
risdicción en la autopista de 
la muerte en un accidente 
carretero, siendo traslada-
do el Jerónimo al hospital 
de Oluta para una pronta 
recuperación médica.

¡Exitoso curso  de verano en Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 Todo un éxito resultó ayer 
lunes el inicio del curso de 
verano que lleva como le-
ma “Viviendo mis valores” 
que se está llevando a efecto 
en las instalaciones del DIF 
municipal de esta ciudad de 
Acayucan con la participa-
ción de más de 80 niños del 
primero al sexto grado de 
primaria. 

Los cursos tienen su ho-
rario de las 10 horas a las 13 
horas y ayer lunes se desarro-
lló el tema el valor del amor, 
hoy martes respeto, mañana 
miércoles honestidad, jue-
ves responsabilidad y vier-

 ! Los pequeños del quinto y sexto grado que llevaron ayer el valor del Amor. (TACHUN)

nes Justicia, únicos días del 
curso de verano para todos 

aquellos niños que están 
cursando desde el primero 

hasta el sexto grado, estan-
do las inscripciones abiertas.

¡Están enojados contra  doña Martha Chalana!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
Oluta.-     Un grupo de 

personas de la colonia Beni-
to Juárez o predio San Juan 
Bautista se acercaron a este 
medio informativo para ma-
nifestar su inconformidad en 
contra de la señora Martha 
Chalana con domicilio en la 
calle Oaxaca casi esquina con 
la calle Anáhuac de dicha 
colonia.

La señora Martha Chala-
na tiene un hijo que en días 
pasados corto el tubo de PC 
de 4 pulgadas  donde des-
ahoga el drenaje afuera de 
su terreno para caer a la calle, 
haciendo una corriente don-
de se estanca la “suciedad” 
y sale un olor nauseabun-
do que no dejan ni siquiera 
comer los alimentos de los 
vecinos.

Por lo tanto los vecinos 
del predio se acercaron a este 
medio para que las autorida-
des municipales hagan algo 
al respecto, ya que tiene días 
que las “ese” de esa familia  
caen en la calle como si fue-
ran manzanas, sin importar-
le a doña Martha que con ese 
estancamiento de suciedad 
provoca el mosquito transmi-
sor del dengue y el mal olor 
para saborear aunque sean 
frijoles  en los domicilios de 
los alrededores, dijeron. 

! La calle Oaxaca casi esquina con Anáhuac donde está la pestilencia del drenaje abierto. (TACHUN) 

! La suciedad donde cae del terreno de doña Martha Chalana de la calle Oaxaca de Oluta. (TACHUN)

¡Conocido cantante   bebió de gorrita café!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.- 

Tremenda bronconona 
armó en la cantina de La 

! Luis Alfredo González fue 
detenido por no pagar la cuenta 
en la cantina de la Regia de Oluta. 
(TACHUN)

Regio de Lacalle Morelos el 
individuo que dijo llamarse 
Luis Alfredo González Roi-
ner del grupo musical Te-
quila quien sintiéndose todo 
un artista se negó a pagar las 
cervezas que minutos antes 
había ingerido en su peque-
ño cerebro, siendo reporta-
do por los encargados de la 
cantina.

Dicho sujeto tiene su do-
micilio en la calle Juan de la 
Luz Enríquez número 203 
del barrio cuarto de Oluta y 
llego a la cantina de La Re-
gia a tirarse unas cuantas y 
después de bailar y cantar 
con las jóvenes encargadas 
y sintiéndose todo un Pedro 
Navaja dijo que no pagaría 
nada y que le pusieran como 
quisieran y para no discu-
tir se solicitó el auxilio de la 
policía.

Cuando los elementos po-
liciacos llegaron a la cantina 
de La Regia dicho sujeto se 
puso a la defensiva en con-
tra de las encargadas y de la 
policía, siendo sometido y 
llevado a los separos de la co-
mandancia donde ahí se que-
dó instalado en el hotel de 3 
estrellas San Jesús de Oluta.
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MÉDICOS

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
VILLA OLUTA, VER.

La liga de futbol juvenil de Villa Oluta dis-
putó la fecha siete de la segunda vuelta, los 
equipos buscan obtener la mayor cantidad de 
puntos posibles pues el torneo regular está 
por concluir y los equipos quieren estar entre 
los mejores para entrar a la liguilla.

El encuentro que abrió esta jornada fue el 
de Chicos del Barrio contra los de Barrio Nue-
vo, los Chicos del Barrio estaban ganando el 
partido pero los del Barrio Nuevo no bajaron 
los brazos y le pelearon en todo momento a 
los Chicos del Barrio que con tanta presión 
regalaban los balones, el marcador culminó 
seis goles a dos a favor de Barrio Nuevo.

En otro encuentro el equipo de Aures se 
llevó la derrota al medirse ante los de Liver-
pool, los del Liverpool desde el arranque del 
encuentro impusieron su juego cosa que los 
de Aures no supo cómo defenderse y termi-
nó llevándose la derrota con un marcador de 
cinco goles por tres.

Carnicerías Cherry se metió a la boca del 
lobo al enfrentarse a los Kilowatitos que les 
pegaron una goleada con marcador de cua-
tro goles por uno, el equipo de Kilowatitos 
caminando se llevó la victoria ante unos car-
niceros que no sabían ni por donde le llovían 
los balones.

El encuentro más apretado fue el de Niños 
de la Calle contra Boca JR, el encuentro estu-
vo muy apretado pues ambas escuadras no 
se pudieron sacar ventaja dentro del terreno 
de juego y tuvieron que dividir puntos por lo 
que se tuvieron que ir a la tanda de penales 
para ver quien se llevaba el punto extra cosa 
que los beneficiados fueron los Niños de la 
Calle pues ganaron en los penales y se lleva-
ron el punto extra.

También el último partido estuvo muy 
apretado los de Metamorfosis sufrieron pa-
ra llevarse los tres puntos pues el equipo de 
Banderas FC. Se les plantó bien sobre el terre-
no de juego y les complico las cosas durante 
todo el encuentro al final el marcador se incli-
nó hacia los de Metamorfosis con ocho goles 
y seis para los de Banderas FC.

 ! Los Niños de la Calle ganaron ante Boca JR. (Rey)  ! Carnicerias Cherry salió goleado ante Kilowatitos. 
(Rey) 

¡Carnicerias Cherry salió  goleado ante Kilowatitos!

¡Paola y Ángel en  busca del Repechaje!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Se jugó la penúltima 
jornada del futbol libre 
varonil que se lleva a ca-
bo en la cancha Colosio de 
Soconusco, la jornada tuvo 
muchas sorpresas y nin-
gún equipo ha calificado 
de manera directa pues to-
do se definirá en la última 
jornada y hasta el último 
partido.

el primer encuentro de 
esta penúltima jornada se 
llevó a cabo entre el Depor-
tivo Ocampo contra Casisa 
el marcador culminó con 
empate a un gol, el De-
portivo Ocampo después 
de estar peleando liderato 
ahora busca amarrar el bo-
leto al repechaje.

El equipo de Zapatería 
la Bendición a pesar de su 
victoria de cuatro por cero 
ante los de Transmisiones 
Automáticas Espinoza no 
lograron calificar de mane-
ra directa a la liguilla por 
lo que esperan resultados y 
sacar la victoria la próxima 
semana para ver si entran 
de manera directa o se van 
al repechaje.

El Club Deportivo Ho-
landa venció un gol por 
cero a los de Gourmet y 
esperan sacar la victoria 

la próxima semana para 
amarrar el boleto al repe-
chaje, el equipo de San Ju-
ditas tuvo la oportunidad 
de amarrar el boleto de 
manera directa a la liguilla 
pero los del Atlético Leal-
tad les hicieron la maldad 
y les empataron el partido 
por lo que tienen que es-
perarse a la última jornada 
para saber si entran a la 
liguilla directo o se van al 
repechaje.

En el encuentro de Leal-
tad JR contra los Amigos 
terminaron las cosas uno 
por cero a favor de Leal-
tad JR ambas escuadras 
aspiran a un repeche pero 
deben de sacar la victoria 
la próxima semana para 
entrar al repechaje.

Otro equipo que tam-
bién tuvo la oportunidad 

de amarrar el boleto fue-
ron los de Purificadora 
Buena Vista pero los de la 
Pepsi se aferraron a l vic-
toria y se la llevaron con 
la mínima diferencia por 
lo que Purificadora Buena 
Vista tiene que esperar una 
semana más para ver si se 
va directo a la liguilla o al 
repechaje.

Los de Paola y Ángel 
buscan cerrar el torneo de 
la mejor manera para en-
trar al repechaje y buscar la 
liguilla, ahora derrotaron 
al equipo del Atlético Mo-
relos con marcador de uno 
por cero, los colonos de la 
Miguel Alemán se llevaron 
los tres puntos sin necesi-
dad de sudar la camiseta 
pues el Deportivo Daniel 
no se presentó al terreno 
de juego.

! Solo un milagro metería a la Pepsi al repechaje. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

 Las instalaciones del 
campo de beisbol de la po-
blación del Aguacatillo del 
municipio de San Juan Evan-
gelista fueron insuficientes 
para la celebración del play 
off final  del campeonato de 
beisbol de cuarta munici-
pal al ganar el primero Los 
Diablos con pizarra de 11 
Carreras por 2 al equipo de 
la Cerquilla, mientras que el 
segundo se suspendió en el 
cierre del séptimo episodio 
ganando 5 carreras por 4 el 
Aguacatillo.

En el primer partido del 
play off final por los ahija-
dos de Agilio Morales inicio 
el derecho Trinidad Valencia 
“Míster Berrinches” quien 
trajo de la mano al equipo de 
la Cerquilla para agenciarse 
el triunfo en todo el camino, 
mientras que José Antonio 
Herrera traía el santo por 

la espalda para perder el 
partido.

En el segundo partido 
por el equipo de Los Diablos 
inicio el derecho Yair Mora-
les quien lanzo durante 3 en-
tradas completas para entrar 
al relevo Mario Zetina quien 
tenía el triunfo en la bolsa 
hasta el cierre de la séptima 
entrada que fue suspendido, 
mientras que Irving Herrera 
estaba lanzando por el equi-

po de la Cerquilla. 
Ahora bien, las reglas del 

beisbol organizado como el 
actual campeonato que di-
rigen la Comude en coordi-
nación con el Ayuntamiento 
Sanjuaneño dicen, un flay 
dentro del cuadro con me-
nos de dos outs con corredo-
res en primera y en segunda 
es un infly flay o sea es out 
por regla el bateador y los 

corredores se ponen a ries-
go, pero si hay solo un corre-
dor en la primera o segunda 
no puede ser infly flay.

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo al oponerse 
Natividad Gómez manager 
de la Cerquilla que era out 
por regla habiendo solo un 
corredor en la primera y 
como no le cumplieron sus 
caprichitos  los señores am-
páyeres saco a su equipo del 
terreno de juego, mientras 
que el manager de Los Dia-
blos de Aguacatillo les dio la 
media hora de tolerancia pa-
ra que entraran al terreno de 
juego y como no entraron el 
partido se pierde por aban-
dono de campo, según  las 
reglas del beisbol.

Por lo tanto el manager 
de Los Diablos del Aguaca-
tillo agradece a la licenciada 
Regina Vásquez Saut los tra-
jes proporcionados al equi-
po del Aguacatillo, gracias 
licenciada dijeron todos. 

 ! Encantadoras mujeres engalanaron los partidos del Softbol botane
ro en domingo en el campo de la escuela ex semilleros. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 Con hermético pitcheo 
del derecho Rodolfo Ramos 
“El Cloro”, el fuerte equi-
po de la Caev saca la casta 
para derrotar con pizarra 
de 9 carreras por 4 al fuer-
te equipo y líder del actual 
torneo Pastelería Anita, en 
una jornada más del torneo 
de Softbol varonil botanero 
“El Torete” que dirige muy 
atinadamente Leandro Ga-
rrido “El Bulls”.

Mientras que por el equi-
po de los azules de la Paste-
lería Anita inicio el derecho 
Raúl Valencia quien entro 

titubeante en las primeras 
entradas que fue cuando 
le hicieron las carreras pa-
ra después cerrar fuerte las 
ultimas entradas estando el 
daño hecho para que en el 
pecado se llevara la peni-
tencia al perder el partido 
en toda la ruta.

Y para todos aquellos 
incrédulos aficionados el 
tremendo trabuco del de-
portivo Sorca antes Cruz 
Verde actuales campeones 
del torneo defendieron su 
aureola d campeones al de-
rrotar con pizarra de 8 ca-
rreras por 5 al fuerte equi-
po del deportivo Bocardos 
quienes no hicieron nada 
por buscar el desquite de la 
temporada anterior.  

¡Pastelería Anita fue 
derrotado por La Caev!

En San Juan Evangelista…

¡Los Diablos ganaron el  primero de play off!

! Mario Zetina “ El Buda”  ya tiene 
bajo control al equipo de la Cerquilla. 
(TACHUN)

! Trini Valencia “ Mí ster Berrin
ches”  trajo de la mano al equipo de 
la Cerquilla en el primero del playoff  
fi  nal. (TACHUN)

¡Vidriería Barrón sigue invicto!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Atractivos partidos de futbol se dis-
putaron en la liga del campo jaguar de 
Villa Oluta, el torneo que está bajo el 
mando del “Poli” y el “Perico” tuvo en-
cuentros muy apretados pero también 
unos donde se dieron buenas goleadas.

Las acciones arrancaron con feria 
de goles pues el equipo del Deportivo 
Cherry goleó cuatro goles por cero a 
los del Deportivo Paraíso y los de De-
portivo Castro también le metieron 
cuatro goles a los Xolos.

En el encuentro de Taquería el Car-
boncito contra Sección 11 las cosas 
estuvieron muy apretadas pues los 
taqueros aduras penas y pudieron lle-
varse la victoria pues con la mínima 
diferencia se llevaron los tres puntos, 
la fiera del León pegó un feroz rugido 
que los del Barcelona tuvieron miedo 
pues la fiera les metió tres goles y no 
dejó que dañaran su portería.

El Atlético Acayucan de Pablo con-

siguió los tres puntos ante unos inde-
fensos del Magisterio que se llevaron 
la goleada de cuatro goles por cero, los 
Pupilos del Abuelo sufrieron para sa-
car la victoria pues por la mínima dife-
rencia vencieron a los de Correa.

El equipo de la Naranja Mecánica 
tuvo un duro partido pues a pesar que 
derrotaron dos por cero al equipo de 
Providencia sufrieron para sacar la vic-
toria pues el rival los perdonó en varias 
ocasiones, en otro apretado encuentro 
el equipo de Boca JR apenas y le alcan-

zó para derrotar uno por cero al equipo 
de Deportivo Álvarez.

Los del Deportivo Hernández  per-
donaron un sinfín de ocasiones y como 
consecuencia cargaron con la derrota 
pues los de Barcel ganaron uno por ce-
ro. El último encuentro de la jornada 
se llevó a cabo entre Vidriería Barrón 
contra el Campeón Nino el equipo 
campeón se llevó la derrota pues Ba-
rrón sigue invicto pues le pegó uno por 
cero al campeón.

¡Inauguran beisbol 
en la Macaya!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

 El domingo por la mañana se in-
auguró el campeonato de beisbol de 
tercera fuerza en el campo de beisbol 
de la Macaya, participando las autori-
dades municipales y 4 equipos de los 
cuales son Jicameritos Jr, Jicameros, 
Soplanucas y San Judas Tadeo de la 
ciudad de Acayucan, lanzando la pri-
mera bola el presidente de la liga Saúl 
Alarcón mientras que en el bat estuvo 
el director de la Comude Juan Ortiz 
Mayo.

En el primer partido estelar el equi-
po de Soplanucas derrota con pizarra 
de 10 carreras por 5 al equipo de Los 
Jicameros Jr, iniciando Daniel Otero 
quien lanzo durante 4 entradas com-
pletas para dejar el montículo al dere-
cho Juan Antonio Guillen quien hizo 
un magnifico relevo, mientras que 
Ricardo Rodríguez carga con el desca-
labro con relevo de Heriberto Román.

En el segundo partido el equipo de 
Los Jicameros saca la casta en las últi-
mas entradas para  dejar con la cara al 
pasto al equipo de San Judas Tadeo al 
derrotarlos con pizarra de 18 carreras 
por 12 siendo el pitcher ganador Ed-
gar Hernández quien entro al relevo 
del inicialista Jasser Hernández quien 
acepto un cuadrangular del “Chino” 
Somoza.  

Mientras que por el equipo de San 
Judas inicio Éibar Uscanga a quien le 
quedo grande el paquete, entrando al 
relevo Diego Jiménez a quien también 
le dieron para entrar al relevo Alejan-
dro Pérez quien fue recibido con triple 
con casa llena por todo el callejón del 
diablo por “El animal” Uriel Sánchez 
para romper el encanto del empate.

Cabe recalcar que 4 guapas madri-
nas engalanaron la inauguración con 
sus bellos ramos de flores para los ma-
nagers de los equipos participantes.

 ! Encantadoras madrinas participaron en la in
auguració n del Campeonato de beisbol de tercera 
fuerza en Oluta. (TACHUN)

 ! Daniel Otero inicio por Soplanucas para agen
ciarse el triunfo en la inauguració n del beisbol Olu
teco. (TACHUN)
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

!
CLAVE SEC. 30PES0500K     CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E         CLAVE BACH.:30PBH0482I!

             (A— O Y  MEDIO) ! (3 A— OS)                                                  (3 A— OS)                   
      SABADOS  ”  DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS ”  DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES P… REZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ¡ REAS  
PROPED… UTICAS 

!

CLAVCLAV
((            (

*COMPUTACION  ACUERDO 988726 04/03/98          
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738 16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725 04/03/98 
 

INSCRIPCIONES A 1° , 3°  y 5°  SEMESTRE!

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BACHILLERATO T… CNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO MATEMATICAS     *QUIMICO BILOGICAS 
*ECONOMICO ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 
COBAEV, ETC. 

B696(6)!

Miguel Herrera evitó a toda costa 
encontrarse con los medios de co-
municación que lo esperaban en el 
aeropuerto de la Ciudad de México 
y optó por no salir a las sala de espe-
ra tras su regreso de Estados Unidos.

El técnico tenía un vuelo en co-
nexión a Monterrey y eso le ayudó 
para no comparecer ante el grupo de 

medios que los esperaba para cono-
cer su versión de los hechos ocurri-
dos en Filadelfia.

En aquella ciudad, el “Piojo”, jun-
to su hija Michelle, tuvieron un alter-
cado con el comunicador Christian 
Martinoli. En la discusión, Martinoli 
habría sido agredido por el estratega 
nacional, quién no se ha manifesta-

do al respecto.
Al igual que Herrera, jugadores 

como Guillermo Ochoa, Francisco 
Rodríguez, Carlos Vela y José Juan 
Vázuez salieron por puertas alter-
nas. Sólo el mediocampista Héctor 
Herrera concedió unas breves pala-
bras sobre el tema.

¡SE ESCONDIÓ!
El Piojo Herrera…

! El técnico era buscado para conocer su versión sobre 
 el incidente en Filadelfi a

¡Inauguran beisbol 
en la Macaya!

 ! El director d el a Comude Juan Ortiz estuvo como bateador en la inaugu-
ración del beisbol de tercera fuerza de Oluta. (TACHUN)

 ! El presidente de la liga lanza la primera bola para inaugurar el torneo de 
beisbol de tercera fuerza en Oluta. (TACHUN)

En San Juan 
Evangelista…

¡Los Diablos 
ganaron el  
primero de 
play off!
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