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La sonda lunar americana “Ranger 7” toma las primeras 
fotos de gran calidad de la Luna antes de impactar en 
el Mar de las Nubes, al noroeste de la superfi cie lunar. 
Lanzada el 28 de julio, las imágenes que retransmite 
enseña a los astrónomos y científi cos que la superfi cie 
lunar no es tan polvorienta como piensan, con lo que se 
desvanecerán los prejuicios para un aterrizaje tripulado 
en nuestro satélite natural. (Hace 50 años)

23ºC31ºC

! Uziel García, pidió a obreros a no dejarse engañar por la CTM-Astrac.

La señora 
Angie Jara Zara-
te dijo: “No, esta 
vez  no pudimos 

salir, realmente las vacaciones 
de ahora son más caras, ya que 
todo lo que se costeaba antes 
ya no lo es mismo porque todo 
ha aumentado y así como los 
integrantes de la familia que 
van aumentado, con lo que se 
ahorra, más lo del sueldo ya 
ni alcanza para cubrir el viaje 
por lo que se paga de autobús, 
comida, entre otras cosas, y la 
economía va de mal en peor”

El grupo De la CTM-Astrac…

SON PATITO
!  Llaman líderes a 
obreros a no dejarse en-
gañar por representan-
tes de esta agrupación

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Líderes transportistas de la CTM, CROC 
y Fatev, desconocieron a la agrupación 
que representada Marjorie Oropeza bajo 
las siglas de la CTM-Astrac, pues la con-

sideraron una agrupación irregular.

La mala economía 
afecta  estas 
vacaciones de verano

POR JESÚS SANTANDER
ACAYUCAN,VER.- 

Algunas familias acayu-
queñas reconocen que pasa-
rán el periodo vacacional en 
labores del hogar, trabajo y 
salidas esporádicas, derivado 
de la crítica situación econó-
mica, pero no es un impedi-
mento para disfrutar con la 
familia en el hogar.

Subastan piezas arqueológicas
! Vestigios hasta de jade son ofertadas 
 en 300 pesos por pobladores de Texistepec, 
 Sayula, Carranza e Hidalgotitlán

Emiten declaratoria de
emergencia para Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan Mar-
co Antonio Martínez Amador, 
dio a conocer que fue notificado 
el municipio de Acayucan, por 
parte de la Coordinación Nacio-

nal de Protección Civil (CNPC) 
de que se declaró la emergencia 
para esta localidad por las afec-
taciones que sufrieron comuni-
dades en las lluvias del pasado 
15 y 16 de julio.

! Las piezas son ofertadas en el mercado negro.

El próximo 
‘crash’ petrolero
! Los precios del crudo nuevamente están 
cayendo y los expertos prevén escenarios 
cada vez más pesimistas. Se piensa que 
la actual caída podría incluso superar la de 
1986, la peor de los últimos 45 años

Oh que las 
hilachas..

Ya está la 
extradición, 
nomás nos
 falta el Chapo.
! Para aprovecharla en lo 
que aparece el Capo, pues 
que se lleven al Tío Fide, a 
Benítez, Carvallo, Héctor o 
cualquiera de la otra mafi a, 
es lo mismo pero más barato.

HOY EN OPINIÓN 

   EN TEXISTEPEC…

Podría haber violencia 
por  conflicto entre 
taxis y moto taxis

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.- 

Continúa el conflicto entre taxistas y moto taxis, lo 
que podría ocasionar un enfrentamiento sangriento, 
pues ambas organizaciones defienden lo que consideran 
su derecho.

Se secan cultivos 
por falta de lluvias

ACAYUCAN, VER.- 

La falta de lluvias empieza hacer estragos en la 
comunidad de Paso Limón en donde la mayor par-
te de los cultivos  de maíz se están secando y los 
productores siembran para obtener unos cuantos 
pesos en el mes de diciembre.
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! Vidas paralelas 
Los dos disputaron, primero, el corazón de Fidel Herre-

ra, y luego, de Javier Duarte.
Los dos, a diferencia de sus jefes, son falderos, al grado 

de la discreción y el bajo perfil.
Los dos fueron secretarios particulares de un goberna-

dor, tiempo aquel cuando se pelearon por cobrar el diez-
mo y el doble diezmo que les entregaban en efectivo, con 
billetes nuevecitos, denominaciones de 500 y mil pesos, 
amarrados con ligas, como por ejemplo, el caso de Las 
maletas voladoras de El chileno.

Los dos fueron presidentes del CDE del PRI y dipu-
tados locales y coordinadores de la bancada priista en el 
Congreso local.

Los dos, ni hablar, se enfrentaron, y como en la novela 
“El arlequín”, de Morris West, donde un par de magna-
tes choca, pelea, se mata y un tercero sale ganón, los dos, 
pues, perdieron la candidatura priista a gobernador.

Los dos son diputados federales electos, y según pa-
rece, luego del descalabro por la sucesión de la silla em-
brujada de palacio, se han reencontrado y ahora viven el 
uno para el otro y el otro para el uno como reza el adagio 
popular, oh maravilla.

Uno, Érick Lagos Hernández, está llamado, dicen, a 
coordinar la bancada priista de legisladores federales en 
el Congreso de la Unión, debido, se afirma, al siguien-
te pretexto: es la mejor copia del góber fogoso y gozoso, 
pues camina como Fidel, habla como Fidel, manotea como 
Fidel, actúa como Fidel, ríe como Fidel, ama como Fidel, 
aun, claro, sin la inteligencia, el talento, la experiencia y 
las mañas de Fidel.

Y el otro, Jorge Alejandro Carvallo Delfín (el hijo más 
ruin que he tenido, que dice su padre pródigo) será el 
vicecoordinador de la bancada jarocha en la Cámara de 
Diputados.

Así, unidos luego del descarrilamiento más grande de 
sus vidas frívolas, el parcito se ha integrado, por ahora, 
en un bloque, digamos, como aquellos tiempos de Rafael 
Hernández Ochoa, cuando Fidel Herrera y Miguel Ángel 

Yunes Linares eran el uno y el dos, el dos y el uno, hasta 
que, y por desgracia, se les atravesó una mujer (la sobrina 
del góber de entonces), y luego otra (la Chiquitiboom) y 
luego otra (una búlgara) y el apocalipsis fermentó en las 
entrañas de los dos, más, mucho más, en Miguel Ángel, 
que era el adolorido.́

Érick Lagos y Jorge Carvallo, el par de Chamacos de la 
fidelidad que han disputado el poder político y social en 
los últimos diez años y siete meses; pero también com-
piten por el poder económico para determinar al más 
enriquecido a la sombra oficial y, bueno, el tamaulipeco 
Gabriel Deantes Ramos lleva la delantera.

Y a mucha honra, sí señor.

MIRARON EL ÁRBOL Y 
PERDIERON EL BOSQUE 

Tal cual, el partido tricolor ha dejado atrás, por lo pron-
to, a Adolfo Mota Hernández, el diputado federal electo 
por el distrito de Xalapa rural, quien con su panino, el se-
nador Emilio Gamboa Patrón se soñaba gran jefe jarocho 
en el Congreso federal.

También Alberto Silva Ramos quedó rebasado, quien 
de igual manera se miraba en la coordinación, pero, bue-
no, Érick y Carvallo se le escaparon al diablo y también de 
hecho y derecho lo trascendieron.

Los cuatro, claro, perdieron la candidatura priista a 
gobernador.

Incluso, en vez de aliarse pelearon por la tajada más 
grande del pastel y nunca, jamás, levantaron en la tenden-
cia de la encuesta histórica.

Miraron el árbol, es decir, el puesto más cercano, y per-
dieron el bosque, la gubernatura, creyendo que les llega-
ría por herencia.

Se equivocaron.
Les pasó la misma maldición histórica de cuando Ig-

nacio Morales Lechuga, Fidel Herrera, Yunes Linares y 
Dante Delgado se enfrascaron en una pelea innecesaria 
y perdieron la presidencia de la república que como dice 
Adolfo Mota nos quedaron a deber, en la lógica de Miguel 
Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines.

Ahora, digamos, pensarían como consuelo en el año 
2018.

Pero en política, 2018 está lejos, lejísimos, inalcanza-
ble, aun cuando de igual manera, desde el Congreso fe-
deral pudieran empujar la carreta de manera individua-
lista, como hasta ahora, y/o en una alianza generacional 
indestructible.

LOS DIPUTADOS DE DUARTE 

El miércoles 29 de julio, en la mañana, el jefe máximo, 
Javier Duarte, se reunió en Xalapa (una vez más) con los 
diputados federales electos.

Todo indica, en efecto, que Lagos será el capitán de la 
nave y Carvallo el capitán dos.

Tremenda tarea histórica, pues la bancada priista con 
Javier Duarte gobernador es la segunda fuerza legislativa 
en el Congreso de la Unión, con sus 21 diputados unis 
y pluris, luego del estado de México, con Eruviel Ávila, 
quien ganó 39 curules.

Tal cual, Duarte tiene una gran posibilidad de negocia-
ción para muchas cosas, entre ellas, conjurar por completo 
la denuncia penal de la Auditoría Superior de la Fede-
ración en la Procuraduría General de la República, para 
enderezar el entuerto de las irregularidades millonarias 
en Veracruz con los fondos federales.

Y de paso, claro, cabildear mayores apoyos federales 
para Veracruz, ahora cuando sólo faltan dieciséis meses 
al sexenio.

Y, por supuesto, en el gran debate legislativo en puerta 
sobre el presupuesto federal del año entrante, y más con el 
llamado Presupuesto Cero, en que muchos programas so-
ciales serán recortados, los diputados federales de Duarte 
serán, pudieran ser clave. 

Érick y Carvallo, por tanto, jugando a las grandes ligas, 
siempre y cuando, claro, sean plurales, en ningún momen-
to excluyentes, tampoco se pitorreen de los demás como, 
por ejemplo, Érick Lagos de Adolfo Mota a quien llama 
con sorna La locota.

En fin, uno y otro, como los amantes pasionales, volve-
rán a disfrutar su luna de miel… 

OLUTA, VER.

El diputado federal Juan 
Bueno Torio se reunió la 
tarde de este jueves con el 
presidente municipal Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
para unir esfuerzos que 
permitan el desarrollo del 
municipio de Villa Oluta.

En conferencia de 
PRENSA, el legislador reco-
noció el trabajo del alcalde 
quien ha estado pendiente 
de las gestiones, buscando 
recursos para la realización 
de obras que beneficien a 
este municipio, lo que per-
mitió obtener desde la fe-
deración 2 millones 300 mil 
pesos para electrificación y 
más de 2 millones para pa-
vimentación, destacando la 
calle Anáhuac que además 
de beneficiar a los vecinos 
de esta zona, también favo-
recerá a un aproximado de 
650 estudiantes que estu-
dian en la Escuela Secun-
daria General.

Asimismo se informó 
sobre la pavimentación de 
la calle Antonio Castillo, 
una vía transversal de la 
Anáhuac, que permitirá 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo agradeció el gran apoyo que ha recibido del diputado Juan Bueno Torio, 
con benefi cios que permiten sacar del rezago social al municipio de Villa Oluta.- (Foto: GARCÍA)

El diputado Juan Bueno Torio se reunió la tarde de este jueves con el presi-
dente municipal Chuchín Garduza Salcedo, para unir esfuerzos que permitan 
el desarrollo del municipio de Villa Oluta.

Refrenda compromiso de trabajo el diputado 
Juan Bueno Torio con el alcalde Chuchí n Garduza
cerrar el circuito uniendo con 
la calle Manuel R. Gutiérrez, 
que será de gran impacto 
y de gran beneficio para el 
pueblo olutense.

Cabe destacar que con el 
apoyo del diputado Juan Bue-
no Torio, también se logró la 
obtención de recursos para 
la electrificación del predio 
Benito Juárez, uno de los más 
grandes de Oluta, con más de 
168 lotes, donde no había ni 
un solo poste de luz, ahora ya 
existirán los necesarios para 
que cada uno de los vecinos 
cuenten con la energía eléc-
trica en sus hogares.

En este encuentro, el con-
gresista refrendó su total res-
paldo al munícipe, de quien 
refirió que Chuchín Garduza 
siempre ha buscado el be-
neficio del pueblo, tocando 
puertas, pidiendo apoyo, ha-
ciendo gestiones y dándole 
seguimiento, aseverando que 
es alentador ver a un alcalde 
trabajando de manera coor-
dinada con un equipo que 
lo respalda, fortaleciendo los 

objetivos que se plantearon, 
además de cumplir con los 
compromisos que crearon 
con la sociedad. 

Al mismo tiempo anun-
ció más proyectos para Vi-
lla Oluta, como la dotación 
de luminarias de tipo LED 
que permitirá modernizar el 
sistema eléctrico y la ilumi-
nación de todo el centro de 
esta población, que además 
de brindar una mejor lumi-
nosidad, generará ahorro en 
dinero al municipio, que se 
verán reflejados en los pa-
gos a la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Por su parte, el alcalde 
Chuchín Garduza Salcedo 
externó su agradecimiento 
al diputado Juan Bueno To-
rio, a quien calificó como pi-
lar importante en la política 
nacional y sobre todo para 
Veracruz y sin duda, para 
Villa Oluta, reconociendo los 
numerosos apoyos que ha re-
cibido por parte de él, desde 
el 2009, como la construcción 
de la carretera situada sobre 

la calle Morelos y la pavi-
mentación en Tenajapa; 

obras que perdurarán por 
muchas décadas.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la poca vigi-
lancia que existe , se descu-
brió que pobladores de loca-
lidades como Texistepec, Hi-
dalgotitlán, Jesús Carranza 
y Sayula de Alemán, ofertan 
piezas arqueológicas, que 
más tarde son vendidas en 
el mercado negro.

Existen piezas de jade, ba-
salto, pequeñas esculturas, 
cuentas y orejeras, que son 
vendidas a personas que co-
nocen de alto valor histórico 
que tienen, las cuales llegan 
hasta los potreros a solicitar 
las piezas a los habitantes.

De esto ya el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) tiene co-
nocimiento de lo que sucede 
principalmente en San Lo-
renzo Tenochtitlán, incluso 
hay una antropóloga que ha 
tratado de concientizar a la 
población de la importancia 
que tiene el preservar esta 
riqueza.

“El INAH ya advirtió a 
la población de que hay que 
preservar las piezas, pero 
algunos lo hacen por mera 
necesidad, otros saben de 
la riqueza de algunas pie-
zas porque hasta jade en 
pequeñas proporciones se 
ha vendido, en la zona hay 
una antropóloga de apellido 
Robles quien ha concretiza-
do a la gente, pero ni aún 
así hacen caso, no solo es en 
Texistepec, sino que también 

en Hidalgotitlán, Jesús Ca-
rranza y Sayula de Alemán”, 
mencionó el promotor Hugo 
Gómez.

Dijo que el mismo INAH 
conoce que existe el merca-
do negro en la zona sur, mis-
mo que es controlado desde 
la ciudad de México a donde 
son llevadas las piezas sin 
ningún problema.

“La gente se admira que 
algunas piezas son vendi-
das en carreteras, pero es-
tas son pura imitación, el 

mercado negro se da desde 
las comunidades, hay gente 
detectada pero no se denun-
cian entre ellos, la gente de-
be de saber que lo que están 
haciendo es desaparecer la 
historia de esta región, por-
que ellos son son sorprendi-
dos por quienes revenden la 
pieza en el mercado negro 
en donde hay fuertes ganan-
cias”, dijo Gómez.

Mencionó que es San Lo-
renzo Tenochtitlán, un lugar 
en donde ellos como promo-

tores de las culturas, acuden 
para mostrar a otros ciuda-
danos del país la riqueza 
que aquí se da, sin embargo 
lamentaron que exista tan-
to olvido como sucede en 
Texistepec.

“No hay mucha promo-
ción del municipio, venimos 
a la región de Acayucan 
pero porque ya conocemos 
la ruta, San Lorenzo sigue 
igual que hace 10 años”, 
añadió.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Líderes transportistas 
de la CTM, CROC y Fatev, 
desconocieron a la agru-
pación que representada 
Marjorie Oropeza bajo las 
siglas de la CTM-Astrac, 
pues la consideraron una 
agrupación irregular.

Representados por 
Uziel García Mundo líder 
regional de la CTM, los 
demás líderes coincidie-
ron en que nadie puede 
venir a condicionar los 
trabajos de los acayuque-
ños, en este caso de Oro-
peza, quien ha querido 
romper la paz laboral.

“Represento a la Fede-
ración regional de CTM 
en la región de Acayucan 
y es esta organización 
de CTM-Astrac, no tiene 
absolutamente con asun-
tos laborales dentro de 
la siglas, en la federación 
estatal que dirige don En-
rique Ramos Rodríguez; 
no hay un solo registro  a 
nivel estado, hacemos un 
desconocimiento total en 
el estado de Veracruz, so-
bre todo en Acayucan y la 

región, esta sindicato es 
patito o fantasma no tiene 
nada que ver con las siglas 
de CTM, mucho menos 
pelear obras que le corres-
ponden a organizaciones 
de muchos años, como a 
las CROC, Fatev y CTM”, 
mencionó García Mundo.

Invitó a los obreros que 
se dicen representados 
por Oropeza a que no si-
gan bajo engaños, pero 
también a que se sumen al 
trabajo de las demás orga-
nizaciones que estén ple-
namente registradas.

“No se trata de venir a 
romper con la paz laboral, 
lo que queremos es que de 
terminen los condiciona-
mientos, no hay que darle 
cabida a una organización 
que no tiene nada regular 
aquí en Acayucan”, añadió 
García Mundo.

Estuvo acompañado 
por los líderes Saturnino 
Ramírez (CROC), así como 
de Claudio Gómez (Fatev), 
quienes también hicieron 
mención de que la organi-
zación ha tenido proble-
mas en otros municipios 
por invadir jurisdicción.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, dio a conocer 
que fue notificado el mu-
nicipio de Acayucan, por 
parte de la Coordinación 
Nacional de Protección 
Civil (CNPC) de que se 
declaró la emergencia pa-
ra esta localidad por las 
afectaciones que sufrie-
ron comunidades en las 
lluvias del pasado 15 y 16 
de julio.

“Ya se publicó en el 
Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) que emitió 
la Secretaría de Goberna-
ción (Segob) que el muni-
cipio de Acayucan, podrá 
acceder a los recursos del 
Fondo para la Atención 
de Emergencias (Fonden), 
por la situación vivida en 
comunidades, principal-
mente en Laguna de Ca-
bezo, Cascajal del Río y 
otras poblaciones”, men-

cionó Martínez Amador.
Aunque el municipio 

había quedado fuera de 
la primer declaratoria de 
emergencia por el des-
bordamiento del río San 
Juan, se realizaron los 
trámites par que la CNPC 
hiciera la declaratoria de 
emergencia junto a otros 
municipios veracruzanos.

“Ahora nos queda el 
seguir impulsando para 
que se haga válido el se-
guro de daños para quie-
nes sufrieron afectaciones 
en cultivos no solo en 
estas comunidades, sino 
que también en otros lu-
gares en donde las lluvias 
acabaron con las planta-
ciones de maíz, principal-
mente”, explicó Martínez 
Amador.

Dijo que se coordinan 
las acciones con Protec-
ción Civil, para el estar al 
pendiente de las posibles 
continencias que pueden 
generarse.

 ! Uziel García, pidió a obreros a no dejarse engañar por la CTM-Astrac.

el grupo de la CTM-Astrac
!  Llaman líderes a obreros a no dejarse engañar por 
representantes de esta agrupación

Subastan piezas
arqueológicas
!  Vestigios hasta de jade son ofertadas en 300 pesos por po-
bladores de Texistepec, Sayula, Carranza e Hidalgotitlán

! Las piezas son ofertadas en el mercado negro.

Emiten declaratoria de emergencia para Acayucan

! Por las lluvias de la primer quincena de julio el municipio de Aca-
yucan, fue declarado zona de emergencia.

Es “patito” 
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La mala economía afecta 
estas vacaciones de verano

ACAYUCAN, VER

La falta de lluvias empieza 
hacer estragos en la comuni-
dad de Paso Limón en donde 
la mayor parte de los cultivos  
de maíz se están secando y 
los productores siembran 
para obtener unos cuantos 
pesos en el mes de diciembre.

El agente municipal León 
López Cruz, dijo que la ma-
yor parte de los pobladores 
se dedican a los cultivos de 
maíz como una opción para 
poder tener resultados posi-
tivos y apoyar a las familias.

La mayoría sembraron 
maíz  y en el mes de di-

Se secan cultivos 
por falta de lluvias

ciembre tuvieran algunos 
pesos, por lo menos para 
comprar en la navidad y 
las esperanzas se la mayor 
parte se han desvanecido, 
al ver que los cultivos se 
están secando por la falta 
de agua y esta situación es 
preocupante.

Dijo que muchos sem-
braron a tiempo, desafor-
tunadamente la sequía se 
ha  prolongado y se en-
cuentran en una situación 
crítica porque no habrá los 
resultados esperados.

En esta comunidad la 
gente se sostiene de los 
cultivos, algunos siembran 
para el auto consumo y la 
mayor parte lo hace para 
poder ganar unos pesos. 
Con  lo que está pasando 
no hay esperanzas de que 
este año haya buenos re-
sultados y esperan que lle-
gue apoyo de la Sedarpa.

El calentamiento global 
ha provocado que el tiem-
po cambie, a pesar de lo 
que ocurre la sociedad no 
hace conciencia y se sigue 
dañando el medio ambien-
te. Antes la gente de campo 
sabia la fecha en que iba a 
llover y ahora las cosas han 
cambiado. Las altas temperaturas están afectando cultivos de maíz en Paso Limón y en 

otras parte del municipio.

POR JESÚS SANTANDER
ACAYUCAN,VER.

Algunas familias acayu-
queñas reconocen que pa-
sarán el periodo vacacional 
en labores del hogar, trabajo 
y salidas esporádicas, deri-
vado de la crítica situación 
económica, pero no es un 
impedimento para disfrutar 
con la familia en el hogar.

La mala economía que 
se vive en todo el país y ha 
afectado a esta ciudad, no les 
dará  la oportunidad a fami-
lias de vacacionar esta tem-

porada de verano y de viajar 
a otros estados, sin embargo, 
aseguran que lo más impor-
tante es pasarla en familia 
sin importar el lugar,  pues 
basta con llevar a los peque-
ños y convivir juntos  ya sea 
en parques, albercas y hasta 
ríos cercanos, que son algu-
nos de los lugares que visi-
tarán en estas vacaciones de 
verano los acayuqueños. Por 
otra parte, los padres si no 
van de vacaciones por lo me-
nos aprovechan llevar a sus 
hijos a los cursos de verano 
o buscan actividades de re-

creación para los pequeños y 
para la familia y así disfru-
tan las vacaciones de vera-
no al máximo sin afectar el 
bolsillo.

 Salimos a buscar la opi-
nión de algunos ciudadanos 
a los cuales les formulamos 
unas preguntas que son la 
siguientes: ¿En esta vaca-
ciones pudieron salir con la 
familia?, ¿Cómo ve usted la 
economía de ahora, compa-
rada con la de hace tres años? 
, ¿Cree que lo que gastó hace 
tres años le alcance ahora?  

Sí salimos de 
vacaciones al 

puerto jarocho, antes 
podíamos costear una 
semana de vacaciones, 
ahora  sólo se pueden 
costear dos o tres días 
por la economía de que 
todo ha aumentado; 
anteriormente viajá-
bamos con  mil pesos 
o dos mil pesos, ahora 
para poder salir tiene 
que ser con cinco mil 
pesos o más; ya  es pre-
ferible no salir a vaca-
cionar y ocupar el dine-
ro en otras cosas para 
el hogar”.

Señora Blanca García

“No, esta vez  no 
pudimos salir, 
realmente las va-
caciones de ahora 

son más caras, ya que todo lo 
que se costeaba antes ya no 
lo es mismo porque todo ha 
aumentado y así como los 
integrantes de la familia que 
van aumentado, con lo que se 
ahorra, más lo del sueldo ya 
ni alcanza para cubrir el viaje 
por lo que se paga de auto-
bús, comida, entre otras co-
sas, y la economía va de mal 
en peor, pero no es motivo 
para no disfrutar a la familia, 
podemos vacacionar en un 
lugar cerca a tu municipio o 
casa para ahorrar, ya que la 
gente que tiene más dinero 
puede salir a lugares más le-
janos , y a lo que la gente con 
un sueldo mínimo sólo nos 
queda vacacionar en un lugar 
más cercano”.

Señora Angie Jara Zarate 

No acudimos a 
vacacionar, nos 

la pasaremos aquí en Aca-
yucan, ya que la economía 
ha estado restringida y al-
canza para menos y pues 
tiene uno que medirse con 
todo para poder subsistir. 
Aproximadamente vaca-
cionábamos con dos mil 
pesos o tres mil pesos, por 
aquí cerca, pero ahorita 
como están las cosas ya 
ni alcanza con esta can-
tidades, está ahorita más 
complicado salir de vaca-
ciones ya que hay menos 
trabajo y son más los gas-
tos económicos y es me-
nos la entrada del sueldo 
de uno como responsable 
del hogar”.

Señor Miguel Ángel 
Domínguez Aguilando

Esta temporada 
no tuve oportu-
nidad de salir 

a vacacionar porque tra-
bajo, pero ya no se puede 
salir a vacacionar por la 
economía que no favorece 
a nuestro país; anterior-
mente vacacionábamos 
cerca porque nos alca-
zaba para ir a Veracruz o 
Catemaco con mil pesos, 
ahora sólo nos queda tra-
bajar porque si gastamos 
nos afectará la economía 
familiar ya que todo  ha 
aumentado”.

Joel Sulvarán

No pudimos salir 
a vacacionarnos 
por cuestión de 

salud, con esta situación con 
dos mil pesos para el pasaje 
ya no te alcanza y las cuestio-
nes alimenticias; necesitas 
tener más dinero para poder 
salir de vacaciones ya que ha 
disminuido mucho el poder 
adquisitivo del dinero, pues 
mucha gente deja de ir de va-
caciones por cuestiones de 
dinero, nosotros somos tres 
en la familia y para salir de va-
caciones contando el pasaje 
serían  mil pesos y más los 
alimentos y hospedaje sería 
una buena cantidad que se 
gasta; es preferible quedarse 
y ahorrar para poder subsistir 
y convivir en familia que sería 
lo preferible”.

Martin Jaime Murillo

Estas son las opiniones 
de los ciudadanos, y usted 
¿Será de los afortunados que 
podrá tomar sus vacaciones 
de verano? O piensa que es 
mejor quedarse en casa y 

disfrutar de la familia mien-
tras cuida su dinero. Lo que 
usted decida, deseamos que 
le procure felicidad y alegría 
en este lapso vacacional tan 
esperado.

No hemos podi-
dos salir a vaca-
cionar por falta 

de tiempo, y la economía fa-
miliar no anda muy bien, creo 
que con esta economía no se 
puede salir a vacacionar ya 
que las cosas están más ca-
ras que antes y hay que tener 
un poco más de dinero, nos 
pudimos dar cuenta ahorita 
a la hora de planifi car con la 
familia que antes podíamos  
salir con cinco mil pesos y 
regresabas con un poco de 
efectivo, y ahorita desgra-
ciadamente ya no se puede, 
y claro que se puede disfru-
tar de unas vacaciones pero 
donde no se derroche mucho 
el dinero y buscar lugares 
cercanos para no afectar el 
bolsillo”

Josué Lara Ramos
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

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

SALAS TEJIDAS CON MIMBRE TAMBIÉN REPARACIONES,  
MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN

RENTO CUARTO AMUEBLADO PARA  1 PERSONA, INFOR-
MES CEL.  924 113 81 33

Podría generar violencia el confl icto entre taxis y moto taxis.

En Texistepec…

Podría haber  violencia  
por conflicto entre  
taxis  y  moto  taxis

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-

 Continúa el conflicto 
entre taxistas y moto ta-
xis, lo que podría ocasio-
nar un enfrentamiento 
sangriento, pues ambas 
organizaciones defien-
den lo que consideran su 
derecho.

Ahora taxistas han es-
tado bloqueando el ser-
vicio de las moto taxis e 
incluso bajan al pasajero 
de estas unidades y ade-
más hasta desinflan las 
llantas de las unidades al 
considerar que es ilegal el 
servicio que prestan las 
moto taxis.

Vecinos preocupados 
por esta situación dieron 
a conocer esta situación, 
solicitando a las autorida-
des de Transporte Público 
que intervengan pues es-
ta situación podría salirse 
de control y de esta forma 
podría hacerse más gran-
de el conflicto.

La ciudadanía ha deci-
dido utilizar el servicio de 
las moto taxis esto porque 
es más barato que el ser-
vicio de taxi, pero además 
los taxistas no quieren 
entrar a algunos sectores 
de la población, lo que es 
aprovechado por las mo-
totaxis que si prestan el 
servicio.

Un camión se estrelló contra 
decenas de personas que cami-
naban dejando muertos y heridos 
en Zacatecas.

En una tragedia se convirtió 
la peregrinación que cientos de 
personas realizaban por las ca-
lles de Mazapil, Zacatecas. La 
noche del miércoles, un camión 
de volteo los arrolló cuando el 
chofer perdió el control del vehí-
culo. Al menos 26 personas han 
muerto y más de 40 están heri-
das, reconocieron las autoridades 
municipales.

 “Era una cosa horrible, 
muertos por todos lados, niños, 
viejitos”

En declaraciones a Radio 
Fórmula, el gobernador Miguel 
Alonso Reyes actualizó el saldo 
de fallecidos en el accidente regis-
trado la noche del miércoles en el 
municipio de Mazapil.

Además, señaló que 46 heridos 
“permanecen hospitalizados”, 11 
de ellos en estado de gravedad, si 
bien en total 130 personas han si-
do atendidas por lesiones.

Detalló que los heridos gra-
ves se encuentran internados en 
hospitales de Saltillo, en el veci-
no estado de Coahuila, a quienes 
programó visitar en compañía de 
la secretaria de Salud, Mercedes 
Juan, tras un recorrido por los no-
socomios de Mazapil.

El gobernador dijo que el con-
ductor saltó de la unidad cuando 
todavía se encontraba en movi-
miento, “lo que dejó a la deriva 
prácticamente este tráiler” e im-
pactó en la parte final de la pere-
grinación, en la que participaban 
unas 300 personas.

Un camión atropelló y mató a por lo 
menos 26 peregrinos en Zacatecas
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes meditar con sumo cuidado cier-
tas decisiones económicas que podrían 
tener consecuencias importantes en 
tus fi nanzas o tu patrimonio.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu trabajo o tus propuestas generarán 
interés y aceptación entre quienes te 
rodean. Por otra parte, podrías obtener 
ganancias gracias a un buen negocio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Saca el máximo provecho de tu crea-
tividad, pon a trabajar tus ideas para 
mejorar tus posibilidades laborales y 
económicas. Si buscas empleo, esta-
blece un plan ordenado y se persistente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en el momento perfecto para dar 
comienzo a proyectos y negocios, sobre 
todo por tu gran predisposición a gene-
rar ideas efi caces e innovadoras.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quizás te enfrentes a un pequeño 
problema que lograrás solucionar sin 
mayores contratiempos. Por otra parte, 
deberías controlar un poco tus gastos 
en estos días.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes mucho a favor para superar las 
difi cultades que enfrentas y lo más im-
portante es que cuentas con gente que 
te apoya y cree en ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Realiza todo lo que esté a tu alcance 
para mejorar tus opciones, pero no cai-
gas en la impaciencia ni te dejes ganar 
por la ansiedad.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Podrías obtener alguna ventaja en rela-
ción a un proyecto en el que estás invo-
lucrado. Tus emprendimientos pueden 
experimentar avances importantes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quizás tengas la responsabilidad de 
conformar un equipo de trabajo o se-
leccionar a las personas que te acom-
pañarán en un proyecto. Intenta utilizar 
un criterio objetivo y ecuánime para 
hacerlo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay una serie de desafíos que debes 
afrontar y no dejan de causarte inquie-
tud, pero debes percibirlos como gran-
des oportunidades para demostrar todo 
tu potencial.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus capacidades pueden hacerte llegar 
donde deseas. Confía en ellas y en esa 
fuerza interior que te ayudará a vencer 
cualquier obstáculo que se presente en 
tu camino.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Tendrás la oportunidad de adquirir ex-
periencia y conocimientos que te serán 
muy útiles en tu carrera o actividad. Por 
otra parte, no debes inquietarte tanto 
por tu economía ya que es bastante 
estable.

El pesimismo reina en los mer-
cados petroleros, gracias a una re-
novada caída en los precios del cru-
do, y algunos exper-
tos piensan que la 
actual situa-
ción podría 
pronto ir ‘de 
mal en peor y 
resultar en una 
crisis histórica.

Especialistas del banco Morgan Stan-
ley llevan meses advirtiendo que el ac-
tual desplome petrolero podría incluso 
alcanzar (sin rebasar) al que ocurrió en 
1986. Éste último fue la caída más severa 

de “por lo menos los últimos 45 años”, 
y resultó en un una reducción de más 

de 70 por ciento en cuestión de me-
nos de un año para los precios del 

crudo. Pero en un reporte recien-
te los analistas Martijn Rats y 

Haythem Rashed señalaron 
que la actual tendencia en los 
precios y las condiciones que 

se viven en los mercados ener-
géticos sugieren que incluso esta predic-
ción pesimista “aún podría resultar ser 
demasiado optimista”, ya que la recupe-
ración en los precios del crudo podría ser 
más lenta que en 1986.
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aLos precios del crudo nuevamente están cayendo y los ex-
pertos prevén escenarios cada vez más pesimistas. Se piensa 
que la actual caída podría incluso superar la de 1986, la peor 
de los últimos 45 años

Aunque la producción 
estadounidense se ha es-
tabilizado, la de los países 
miembros de la Organiza-
ción de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) ha 
seguido creciendo.

Tan solo entre febrero y 
junio de este año. la OPEP 
incrementó en 1.5 millones 
de barriles diarios su pro-
ducción; esto es suficiente 
para contrarrestar un año 
entero de crecimiento en la 
demanda de crudo.

Morgan Stanley señala 
que “si se sostiene, esto po-
dría retrasar el rebalanceo 
de los mercados petroleros 
por un año”, e indica que 
la actual tendencia en los 
precios apunta hacia una 
recuperación que tarde 
tres años o más - algo mu-

cho más lento que la de 
1986.

Por el momento, los 
expertos aún piensan que 
los precios podrían recu-
perarse. Pero si el mercado 
se mantiene cada vez más 
inundado de crudo, ahora 
proveniente de Irán o de 
Libia, este escenario esta-
ría en riesgo. 

Si esto llega a suceder, 
“no habría nada en nuestra 
experiencia que podría ser 
una guía para las siguien-
tes fases de este ciclo, es-
pecialmente sobre el rela-
tivamente corto plazo”, se-
gún Morgan Stanley. “De 
hecho”, agregan, “podría 
no haber nada (que sirva 
como guía) en la historia 
analizable”.

El reporte de Morgan 
Stanley indica que hasta ha-
ce poco su confianza en una 
fuerte recuperación en los 
precios petroleros era alta, y 
que ésta se basaba en cuatro 
factores: un alza en la de-
manda de crudo, una caída 
de la inversión en el sector 
energético, el mantenimien-

to de los precios bajos en las 
acciones de las empresas 
petroleras, y una caída en la 
oferta petrolera.

Bloomberg reporta que 
los primeros tres factores se 
han vuelto realidad, pero en 
el último ha sucedido lo con-
trario a lo que se esperaba.

La demanda global pro-

medio de este año, estimu-
lada por los bajos precios, es 
superior en 1.6 millones de 
barriles diarios a la del 2014. 

Esto a pesar de la des-
aceleración económica en 
China, el segundo mayor 
consumidor petrolero del 
mundo.

La presión del entorno de 

Contra toda expectativa

Producción inesperada

El próximo 
‘crash’ petrolero

menores ingresos ha obliga-
do a las empresas petroleras 
a recortar 129 mil millones 
de dólares en inversión tan 
solo en lo que va del año, y 
el número de plataformas 
activamente extrayendo 
crudo es hoy 42 por ciento 
menor que en octubre del 
año pasado.

Al mismo tiempo, los 
precios de las acciones de 

las mayores empresas pe-
troleras del mundo se en-
cuentran cerca de su punto 
más bajo en los últimos 35 
años, según dos métodos 
diferentes de valuación.

La única realidad que no 
se alínea con las prediccio-
nes de Morgan Stanley es 
la oferta petrolera, que lejos 
de caer se ha incrementado 
considerablemente. 
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Happy Birthday 

Desde  Garden Grove ,Ca-
lifornia nos llegan estas boni-
tas gráficas de lo que sucedió 
en la ¡súper y divertida fiesta 
infantil para festejar con amor  
los 10 añitos de la preciosa ne-
na  Audrey Mota Nolasco y de  
su linda hermanita Rosslyn 
por sus  dos  añitos de edad.

 Esta bonita fiesta fue pre-
parada con mucho amor por 
sus papitos la encantadora 
Wendy Nolasco y Rubén Mo-
ta quienes ofrecieron esta bo-
nita fiesta en  un amplio salón 
de eventos ubicado en dicho 
lugar.

La hermosa Audrey cum-
plió  sus 10 añitos de edad el 
pasado 26 de julio y la  dulce 
Rosslyn  el día  25 del mes en 
curso. Muy divertida resultó 
la fiesta en el cual se reunie-
ron sus amiguitos y amista-

HAPPY BIRTDHAY.- Audrey Mota Nolasco. Y mis 10 añitos 
¡!FELICIDADES!!

NUESTROS PAPITOS.- Wendy Nolasco y Rubén 
Mota!!!

 CON MIS HERMANITAS.-  Alejandra, Ruby, Rosslyn y 
Audrey!!

MMM…MMM.. QUE RICO PASTEL.-- La hermosa Rosslyn Mota No-
lasco, y sus dos añitos de edad!!

des de la familia Mota No-
lasco que residen en  Gar-
den Grove, California.

 Para esta ocasión espe-
cial, estuvo presente la feliz 
abuelita materna Irma Ríos, 
y las felicitaciones amoro-
sas y muchos besitos para 
las cumpleañeras  no se hi-
cieron esperar en esa fecha 
especial para la hermosa 
Audrey de sus padrinos 
Martín Antonio y la guapa 
Carmen Nolasco de Anto-
nio, así como de sus tíos.

Todo resultó perfecto, 
y las lindas princesitas se 
divirtieron  a lo grande, 
corrieron, jugaron y hasta 
cantaron. Una fiestecita que 
siempre recordaran con 
amor.

¡!HASTA GARDEN 
GROVE, CALIFORNIA  
MANDAMOS NUES-
TRAS FELICITACIONES 
PARA ESTAS  BELLAS 
PRINCESITAS!!

Muchas felicidades para nuestro colaborador de la sección cultural, el 
señor Milton C Susilla Cervantes. Que Dios te siga bendiciendo por mu-
chos años más.
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aSegún gente 
cercana al hijo del 
dueño del negocio 
de chiles secos del 
Mercado Miguel 
Alemán, fue priva-
do de su libertad y 
piden cinco millo-
nes por su rescate
aSe lo llevaron 
cuando iba salien-
do de su domicilio

Presuntamente …

¡SECUESTRAN 
A COMERCIANTE!

¡Sus amigos de parranda 
le arruinaron el perfil griego!

Dice uno de la Cruz del 
Milagro…

¡Si no me olvido a mi 
ex me van a matar!

Ahora resulta…

¡Regidora oluteca 
vuelve a hacer su show!
aEn es-
ta ocasión 
denuncia 
que al-
guien la 
quiere ex-
torsionar

¡Motochancleto y el 1139
 protagonizaron trancazo!

¡Perdió a su bebé 
de 24 semanas!

¡Muere atropellado 
el conocido “Chiro”!
aEl vendedor de antojitos, falleció cuando viajaba en su motocicle-
ta y fue impactado por una camioneta

Muerte veloz
aUn joven perdió la vida 
luego de que al viajar en su 
motocicleta, a exceso de 
velocidad y sin casco, se 
impactara contra un árbol

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág3

Pág4
Pág3

Pág2

RESPONSABLE

EL TANQUE
LA MOTOCICLETA

SU HIJOLA VÍCTIMA
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

De manera trágica acabó 
la vida de un conocido ven-
dedor de antojitos que en vi-
da respondía al nombre de 
Evaristo Juan Pérez alias “El 
Chiro” de 57 años de edad 
domiciliado en la calle Huas-
teca numero 20 de la colonia 
Ramones II de la ciudad de 
Acayucan, tras ser arrollado 
cuando viajaba abordo de su 
motocicleta sobre la carretera 
Transistmica a la altura de la 
gasera el “Gallito” que está 
ubicada dentro del municipio 
de Oluta.

Los hechos de este trágico 
accidente se dieron alrededor 
de las 18:30 horas de ayer, des-
pués de que el ahora occiso se 
dispusiera a cargar su cilindro 
de gas que transportaba abor-
do de una motocicleta Italika 
FT-125 Sport color negro con 
placas de circulación Z23MY 
del estado de Veracruz.

Lo cual no consiguió jamás 
concretar ya que en su intento 
por cruzar la arteria mencio-
nada para llegar a la citada ga-
sera, fue embestido el caballo 
de acero por una camioneta 
Toyota tipo Hilux de redilas 
color blanco con placas de 
circulación XW-32-655 de la 
empresa Servicio Agrotecni-
co, que conducía a una gran 
velocidad el ingeniero Moisés 
Luna Amores de 44 años de 
edad domiciliado en la calle 
Manuel Acuña número 48 del 
barrio Tamarindo en la ciu-
dad de Acayucan.

Para generarse la muerte 

¡Muere atropellado 
el conocido “Chiro”!
aEl vendedor de antojitos, falleció cuando viajaba en su 
motocicleta y fue impactado por una camioneta

inmediata de Evaristo y al 
mismo tiempo la detención 
del presunto responsable 
de este fatídico accidente, 
después de que paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil de Villa 
Oluta comandados por su 
director Rafael Palma Prie-
to “El Pirata”, confirmaran a 
las autoridades municipales 
y navales que llegaron al lu-
gar de los hechos, la muerte 
del comerciante de antojitos 
por las calles de la ciudad de 

Acayucan.
Y ya una vez acordonada 

el área por los propios soco-
rristas del cuerpo de rescate 
ya nombrado, arribo al lugar 
del accidenté con su mirada 
triste y el corazón deshecho, 
uno de los hijos del ahora oc-
ciso el cual se identifico con 
el nombré de Julio Juan Alva-
rado, para levantar la sabana 
con que fue cubierto el cuer-
po de su padre y arrodillado 
ante el mismo exclamar con 
lagrimas sobre sus ojos ¡No 

marca la ley.
Mientras que sus familia-

res se dirigían hacia las ofi-
cinas del Ministerio Publico 
de la citada Villa para iden-
tificar el cadáver de Evaristo 
Juan Pérez y después poderlo 
liberar del mismo semefo pa-
ra poderlo trasladar hacia su 
domicilió donde fue velado 
por sus familiares y decenas 
de amistades.

Cabe mencionar que el 
conductor de la unidad que 

impacto al motociclista, paso 
la noche encerrado en la cár-
cel preventiva de Villa Oluta, 
ya que quedo en manos del 
mismo Ministerio Publico, el 
cual ahora deberá de resolver 
la situación legal de este mis-
mo, mediante el reporte so-
bre el peritaje que entreguen 
las autoridades de la Policía 
de Transito del Estado, que 
también arribaron a tomar 
conocimiento de este brutal 
accidente.

padre, dime que no eres tú!
Y después de volver a cu-

brir el cuerpo de su padre, Ju-
lio lanzo su celular que porta-
ba en ese instante sobré la cin-
ta asfáltica, como una protesta 
por el dolor y la impotencia de 
no tener frente a su rostro al 
responsable de haber causado 
la muerte de su padre.

Lo cual generó que de in-
mediato el propio director de 
Protección Civil de Oluta se 
acercara a este mismo para 
tratar de controlarlo y ya una 
vez conseguido, espero a que 
arribara su madre la señora 
Lucia Alvarado Hernández 
así como demás familiares, 
para que juntos comenzaran a 
bañar sus rostros de lagrimas.

Hasta que arribo el licen-
ciado José Roberto Sánchez 
Cortes titular de la Agencia 
del Ministerio Publico de la 
citada Villa para dar fe sobre 
el deceso de este comercian-
te, después de que fueran 
realizadas las diligencias co-
rrespondientes al lado de la 
licenciada Rosario Canseco 
Hernández de Servicios Pe-
riciales y ante la presencia 
de los cuerpos policiacos ya 
nombrados así como de ele-
mentos de la Policía Ministe-
rial Veracruzana.

Mismas que ya una vez 
concluidas permitieron a que 
el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos, levantara el 
cadáver del ahora occiso pa-
ra trasladarlo hacia el semefo 
de esta misma ciudad de Aca-
yucan, donde se le realizo la 
autopsia correspondiente que 

La esposa del ahora occiso valientemente se acerco hasta el lugar donde 
quedo el cuerpo sin vida de su concubino, para derramar un mar de lágrimas 
por su muerte. (GRANADOS)

El responsable un conocido ingeniero y vecino del barrio el Tamarindo que-
do a disposición del MP por la muerte que sufrió el Chiro . (GRANADOS)

Uno de los hijos del ya finado el cual resulto ser el chófer del taxi 1026 de 
Acayucan, arribo de manera inmediata , ya nada pudo hacer por su padre. 
(GRANADOS)

El tanque de gas que pretendía cargar el ahora occiso quedo a más de 8 me-
tros de distancia de donde quedo el cuerpo de su propietario. (GRANADOS)

La moto que con-
ducía el ahora oc-
ciso quedo sobre 
la cuneta que se 
encuentra a la ori-
lla de la carretera 
Transistmica des-
pués del fuerte im-
pacto que recibió. 
(GRANADOS)

La camioneta de la empresa Agrotecnico fue llevada hacia uno de los 
corralones así como la moto que embistió freten a la gasera el Gallito. 
(GRANADOS) 

De inmediato decenas 
de intrigosos y mor-
bosos se acercaron 
al lugar del accidenté 
para presenciar todo 
el tramite que conlle-
van caso como este. 
(GRANADOS)

Tras ser arrollado cuando viajaba abordó de su moto por una camioneta, 
perdió la vida un comerciante de antojitos y vecino de la colonia Ramones 
II. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En pleno centro de esta 
ciudad el taxi 1139 de Acayu-
can con placas de circulación 
16-13-XCY y una motocicleta 
Honda  CGL-125 color vi-
no con placas de circulación 
Z07AY midieron sus fuerzas, 
tras impactarse lateralmente 
y ocasionar solo daños mate-
riales sobre ambas unidades, 
mientras que sus conductores 
resultaron sin lesión alguna.

Fue sobre la calle Juan de 
la Luz Enríquez casi esquina 
Provenir de esta ciudad de 
Acayucan donde se registró 
el percance entre las dos uni-
dades mencionadas, después 
de que ambos conductores no 
midieran  sus distancias y al 
tratar de pasar por el mismo 
punto, generaron solo que se 

registrara el percance.
El cual además de ocasio-

nar daños materiales sobre 
ambas unidades, generó un 
caos vial sobre la calle men-
cionada, ya que personal de la 
Policía de Tránsito del Estado 
tardó en arribar para tomar 
conocimiento de estos hechos.

Y tras auto culparse cada 
uno de los conductores de las 
unidades que participaron en 
el percance, optaron por que-
darse con sus propios daños 
y de manera inmediata par-
tieron, para dejar plantado al 
perito y delegado de la corpo-
ración policiaca ya nombrada, 
el cual al momento en que lle-
gó solo vio partir al caballo de 
acero junto con su conductor, 
el cual al igual que el colegui-
ta se negaron en dar a conocer 
sus respectivos generales.

¡Motochancleto y el 1139
protagonizaron trancazo!

Aparatoso choque protagonizaron el taxi 1139 de Acayucan y una 
motocicleta sobre la calle Juan de la Luz Enríquez la mañana de ayer. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Extra oficialmente tras-
cendió entre habitantes de 
esta ciudad de Acayucan, el 
presunto plagio del hijo de 
un conocido comerciante de 
chiles secos y  semillas en el 
mercado Miguel Alemán de 
esta misma ciudad y por el 
cual sus plagiarios exigen la 
cantidad de 5 millones por su 
liberación.

Roberto Moguel hijo de 
Mauro Moguel domiciliados 
en la calle Moctezuma casi 
esquina Vázquez Gómez del 
barrio Villalta, fue la perso-
na que fue plagiada según 

comentarios por varios su-
jetos encapuchados cuando 
este salía de su domicilio con 
destino hacia los locales de su 
padre.

Mismos a los que ya no 
logró arribar debido a que 
fue privado de su libertad 
y ante el temor de que pue-
da ocurrirle algo peor, sus 
familiares se han manteni-
do en silencio así como los 
empleados.

Los cuales al tratar de 
cuestionarlos sobre esta deli-
cada situación negaron saber 
algo referente al caso, además 
también cabe mencionar que 
ninguna autoridad ha confir-
mado el secuestro del hijo del 
comerciante ya nombrado.

Presuntamente…

¡Secuestran 
a Beto Moguel!

Secuestran al hijo del comerciante de chiles secos y semillas en el mercado 
Miguel Alemán de esta ciudad y piden de rescate sus plagiarios 5 millones de 
pesos. 

eEs el hijo de Mauro Moguel, dueño 
de un negocio de chiles secos del mer-
cado Miguel Alemán, les piden cinco 
millones

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones aca-
bó un campesino de nombre 
Anastasio Fernández Tinoco 
de 43 años de edad domicilia-
do en el barrio las Mesas del 
Municipio de Texistepec, des-
pués de que fuera agredido 
por sus compañeros de farra 
a las afueras de uno de los tu-
gurios del citado municipio, 
el cual fue auxiliado por sus 
propios familiares para ser 
llevado a casa con su rostro 
desfigurado.

Fue durante la tarde no-
che de ayer cuando Fernán-
dez Tinoco acabó tirado a las 
afueras de la cervecería don-
de junto con dos de sus com-
pañeros de trabajo terminó 

alcoholizado y agredido por 
ellos mismos, después de que 
sostuvieran una fuerte discu-
sión por líos de faldas.

Y tras haber acabado se-
veramente lesionado vecinos 
de la zona dieron parte a sus 
familiares del lesionado so-
bre los hechos ya nombrados, 
para que dé igual forma arri-
bara su concubina con uno de 
sus hijos y tras ver su rostro 
bañado de sangre de Anasta-
sio Fernández, comenzaron 
a tratar de auxiliarlo hasta 
lograr llevarlo hacia su domi-
cilió para que fuese atendido 
con remedios caseros ya que 
no hubo ambulancia o medio 
de transporte que acudiera 
al lugar donde fue agredido 
para que lo trasladara hacia el 
hospital de Oluta.

¡Sus amigos de parranda 
le arruinaron el perfil griego!

Vecino del barrio las Mesas del municipio de Texistepec fue agredido por com-
pañeros de farra y acabó con su perfi l griego desfi gurado. 

Muerte 
veloz
eUn joven perdió la vida luego 
de que al viajar en su motocicle-
ta, a exceso de velocidad y sin 
casco, se impactara contra un 
árbol

CATEMACO, VER.-

Un joven que viajaba en 
su moto, sin casco, y a exceso 
de velocidad, perdió la vida 
después de que la misma se 
quedó sin control y se fue a 
impactar contra un árbol.

Wl hoy occiso fue identi-
ficado como el quien en vida 
respondiera al nombre de Jo-
sé Manuel Ambros Mezo de 
20 años de edad, con domici-
lio en la calle 20 de Noviem-
bre en Sontecomapan

De acuerdo a los datos 
obtenidos se logró saber que 
esta persona conducía una 
motocicleta Italika color roja 
con negra, sin placas de cir-
culación y que al pasar por el 
campo deportivo, éste perdió 
el control de la unidad sa-
liéndose del arroyo vehicu-
lar hacía un patío propiedad 
de Lorenzo Franco Ramírez 
quien es tío del occiso, para 

terminar impactado de frente 
contra un árbol de limonaria.

Tras el fuerte impacto esta 
persona cae inerte perdiendo 
la vida instantáneamente, 
debido a los fuertes golpes en 
la cabeza y otras partes del 
cuerpo.

Fue entonces que la auto-
ridad local de inmediato dio 
aviso a las corporaciones las 
cuales acudieron al lugar a 
acordonar el lugar y confir-
mar el hecho.

Quienes de inmediato die-
ron parte a las autoridades 
ministeriales misma que se 
trasladaron al lugar e inicia-
ron a realizar su trabajo de 
campo, sin embargo al térmi-
no de la actividad, familiares 
y una multitud ahí presente 
no permitieron que el cuerpo 
fuera trasladado al anfiteatro 
para la práctica de la autopsia 
de rigor. 
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con 24 semanas de embarazo una joven 
de apenas 17 años de edad, perdió el produc-
to que cargaba entre su vientre, tras sufrir un 
aborto cuando arribaba al estacionamiento del 
Hospital General de Villa Oluta, abordó de un 
automóvil particular que conducía uno de sus 
familiares.

Los hechos sucedieron al filo de las 07:30 ho-
ras de ayer, después de que la joven comenzara 

a sentir molestias sobre su estomago, las cuales 
provocaron que le pidiera a uno de sus fami-
liares que la trasladara de inmediato hacia el 
nosocomio ya nombrado.

Mismo al que ya no logro ingresar debido al 
aborto que presentó, el cual fue atendido pos-
teriormente por personal de dicho Hospital, el 
cual se encargo de dar parte a las autoridades 
competentes para que estas arribaran y tomaran conoci-
miento de los hechos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tratando de cubrir todos sus 
errores y abusos que ha cometido 
en contra del municipio en general 
de Villa Oluta, la regidora única 
del Ayuntamiento de la citada Vi-
lla Clara Lizbeth Hernández Alor, 
se presentó ante las oficinas del 
Ministerio Público de la localidad, 
para presentar la denuncia contra 
quien resulte responsable por pre-
suntas extorsiones que le han he-
cho durante días pasados.

Ya que con arrogancia, prepo-
tencia y carente de pruebas que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante la Agencia del Mi-
nisterio Público del muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
se presentó un campesino 
que se identificó con el 
nombre de Leonel Cardozo 
Rodas de 67 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad de la Cruz del Milagro 
de este mismo municipio, 
para presentar la denun-
cia correspondiente por las 
amenazas que en días pa-
sados recibió en su propio 
domicilio, por un ex mili-
tar de la ciudad de Coat-
zacoalcos que responde al 
nombre de Josué Montano 
Domínguez.

“Fue hace un par de 
semanas cuando hasta mi 

domicilio arribó el ex mili-
tar actual pareja sentimen-
tal de mi ex pareja, para 
que con pistola en mano 
me apuntara y me amena-
zara de acabar con mi vi-
da si no logró olvidar por 
completo a su pareja, seña-
ló el propio agraviado”

El cual después de con-
cluir con la promoción de 
dicha denuncia partió de 
regresó a su domicilio un 
tanto más tranquilo, ya 
que pidió a las autoridades 
competentes que tomen 
cartas en este asunto para 
que de algún modo logren 
intervenir al ex militar pa-
ra hacerlo que pague por 
el daño psicológico que le 
causo desde el momento 
que lo apunto con su arma 
de fuego.

MINATITLÁN

Tres sujetos que se dedicaban a secues-
trar en Coatzacoalcos, Minatitlán y Coso-
leacaque, fueron asegurados el miércoles 
pasado por policías investigadores en 
Minatitlán.

En un informe oficial, la Fiscalía del es-
tado dijo que estos sujetos son los responsa-
bles de haber cometido el delito de “secues-
tro agravado contra una víctima de identi-
dad resguardada  plagiada en Minatitlán en 
mayo pasado”.

Los detenidos son: Bogar Omar Pastra-
na Hernández, de 27 años; Julián González 
Alonso de 22 años y Misraín de Jesús Do-
mínguez Francisco de 23 años

En el caso de Omar Patrana Hernández, 
contaba con antecedentes penales luego de 
que en mayo de 2012 fue apresado con otras 
cinco personas en la localidad de Santa Rita, 
en el puerto de Veracruz.

En esa ocasión, elementos de la Marina 
los detuvieron con dos armas largas y al 

menos siete cargadores. Se le identificó con 
la organización criminal Los Zetas. 

Misraín de Jesús Domínguez Francis-
co fue detenido en septiembre de 2013 por 
haber roto el parabrisas de un vehículo en 
Cosoleacaque.

Estos sujetos ya fueron ingresados al 
penal Ostion Dupor de Coatzacoalcos, en 
donde ya están consignados por los delitos 
que se les acumulen, pues se espera sean 
identificados por otras víctimas.

Fueron ingresados a disposición del juez 
primero de primera instancia del distrito ju-
dicial de Coatzacoalcos dentro de la Causa 
Penal 234/2015-IV.

El plagio de la víctima por la cual esta-
ban siendo buscados, por un plagio come-
tido contra una empleada de COPESA, a 
la que interceptaron en calles del ejido Ta-
coteno, cuando iba a dejar a sus hijos a la 
escuela.

La víctima fue liberada sólo después de 
que pagaron un rescate.

Ahora resulta…

¡Regidora oluteca 
vuelve a hacer su show!
eEn esta ocasión denuncia que alguien la quiere extorsionar

Una vez más la regidoría única de Oluta, vuelve a ser el 
centro de atracción con la denuncia que interpuso por pre-
suntas amenazas y extorsiones que ha recibido.

ratifiquen dicha denuncia, señaló 
que mediante una llamada que 
hicieron a su teléfono móvil per-
sonas desconocidas, le exigieron la 
cantidad de 300 mil pesos así como 
amenazas de muerte.

Lo cual presuntamente le ha 
causado un gran temor a pesar de 
que las 24 horas del día cuenta con 
el apoyo y protección de su marido 
" El Morro" , el cual no le es sufi-
ciente a Hernández Alor y por ello 
ahora exige el apoyo de las autori-
dades competentes que puedan to-
mar parte en esta denuncia, ya que 
lo único que desea es sentir una 
mayor protección hacia su persona.

Dice uno de la Cruz del Milagro…

¡Si no me olvido a mi 
ex me van a matar!

Vecino de la comunidad de la Cruz del Milagro presento la denuncia por 
amenazas de muerte que recibió por parte del marido de su ex mujer. 

¡Perdió a su bebé  de 24 semanas!

Cae banda de
Secuestradores
eTres sujetos en manos de la justicia por el pla-
gio de una empleada de COPESA en mayo pasa-
do; son unas fi chotas
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Con todo y la falta de ayuda de 
las autoridades de Texistepec, la 
Asociación Civil “Ángeles Humil-
des” sigue brindando los servicios 
y apoyos a los niños que requie-
ren de terapias, pues indican que 
a pesar de que no cuentan con 
los beneficios del alcalde Enrique 
Paul, indican que no se darán por 
vencidos. 

Tras la negatividad de las auto-
ridades del Ayuntamiento de Texis-
tepec, padres de familia que con-
forman Ángeles Humildes A.C., al 
igual que su presidente Gamaliel 
de Jesús Antonio se han dado a la 
tarea de buscar los beneficios para 
que cada uno de los infantes con-
tinúen recibiendo con sus terapias, 
mismas que fueron negadas por 
el sistema DIF esto por órdenes 
directas del presidente municipal, 
les comentaron trabajadores del 
departamento. 

Sin embargo al recibir esta no-
ticia padres de familia optaron en 
trabajar por las tardes, tal como lo 
han venido haciendo desde que se 
fundó la Asociación. 

El presidente de Ángeles Hu-
mildes comentó en pláticas con 
este medio que de un momento a 
otro les negaron el apoyo en el DIF 
y en el Ayuntamiento de Texiste-
pec, por lo que indicó que se debió 
a que no cuentan con recursos ni 
con personal. 

“Pues sí, hace unos meses 
que ya no recibimos ni despensa 

Aunque el alcalde no los apoye…

Angeles Humildes siguen
 brindando servicios

ni leche por parte del DIF, vulgar-
mente nos cortaron el apoyo, sin 
embargo los apoyos no eran de 
quiero esto o lo otro, teníamos que 
realizar un oficio una solicitud, pe-
ro nos dejaban en claro que nos 
apoyarían siempre y cuando les 
alcanzara a ellos, porque prime-
ro entregarían a las primarias y 
los jardines de niños, y luego nos 
mandarían a llamar para que todo 
aquello que les quedaba no los 
dieran. 

Algunas veces si nos dieron, 
no lo vamos a negar, pero la aten-
ción siempre fue cortante con 
el personal, cuando se hacía la 
solicitud nos ponían caras pero 
realmente uno ignora esas cosas 
porque lo hacemos en lo personal 

por los niños, a beneficio de ellos, 
pero ahorita ya no hay ningún tipo 
de conexión”.

Indicó que aunque han solici-
tado el apoyo al Ayuntamiento, 
únicamente los hacen dar vueltas, 
pues no hay disponibilidad por par-
te de nadie. 

“Hemos solicitado los apoyos y 
siempre nos dicen que no hay re-
cursos, que no han llegado, y nos 
hacen dar vuelta nos engañan con 
el venga mañana o pasado, ahori-
ta no hay, no podemos, pero si nos 
tomaban los datos y terminaban 
diciendo nosotros les hablamos 
pero nada de eso pasaba, por eso 
los padres decidieron buscar por 
otro lado”. 

LA FALTA DE COMPROMISO 
POR EL ALCALDE DE TEXIS-
TEPEC, ESTÁ BIEN MARCADA 
PARA ESTA ASOCIACIÓN CIVIL

 “No le interesa el tema de 
bienestar y salud al presidente, ya 
que debe reconocer el apoyo de 
personas que están en los Esta-
dos Unidos que son originarios de 
Texistepec, de este pueblo del cual 
me siento orgulloso decir que ellos 
si nos han apoyado enviando mes 
con mes un poquito de sus sala-
rios para apoyar y poder comprar 
esas cosas que hacen falta para 
los niños. 

Pero también los alcaldes de 
otros municipios les aplaudo su 
trabajo, su labor que tienen y mu-
cho más el compromiso que los 
caracteriza que sin ser autoridad 
en este municipio nos apoyan, te 
tienden una mano y preguntan que 
hace falta”. 

Los servicios de salud también 
les fueron negados por el Chino 
Paul, ya que el mismo Gamaliel 
mencionó que solicitaron el apoyo 
al menos con un médico general 
para atender cualquier situación de 
niños y padres de familia, negando 
esto por la falta de recursos. 

“La actitud del alcalde ha sido 
negativa, hasta ya dio órdenes que 
ni nos paremos en el palacio por-
que dice que siempre manchamos 
su imagen”. 

En cuanto al tema educativo, 
mencionó que pese a no continuar 
con el servicio médico, la escuela 
funcionando mientras se reesta-
blece lo demás. 

SIN EL APOYO DE EL CHINO 
PAUL, SALDRÁN ADELANTE, 
PUES AÚN EXISTEN PERSO-
NAS ALTRUISTAS

Tanto padres de familia de 
Texistepec y de los que acuden a 
las terapias, se han propuesto sa-
car adelante la Asociación al igual 
que las instalaciones. 

“Hemos solicitado apoyo en 
municipios como Acayucan, Coat-
zacoalcos, Minatitlán, Cosoleaca-
que, y también a empresarios y 
comercios pequeños, a ellos les 
mostramos nuestro trabajo y nues-
tras carencias, gracias a Dios hay 
personas que nos apoyan, aún hay 
gente altruista, sus respuestas han 
sido positivas y es de esa manera 
como mantenemos el centro don-
de dan las terapias.

Hay apoyos que nos llegan de 
ciudadanos de Estados Unidos y 
de ahí se han obtenido aparatos, 
también la impresora, la compu-
tadora, los medicamentos, lo que 
nos llega lo invertimos, nada se 
queda en nosotros, todo es para el 
desarrollo de los niños”.  

De igual manera agradeció 
a los médicos que sin cobrar las 
consultas los están apoyando, 
destacando que son médicos par-
ticulares que atienden a los niños 
cada que enferman sin cobrar nin-
gún peso. 

En el centro de salud indicó 
que los apoyan en ocasiones ca-
nalizando a las personas y con 
los traslados a Minatitlán o Coat-
zacoalcos, por lo que ellos tienen 
que buscar el modo de trasladarse. 

SOLICITARON APOYO EN 
OTROS MUNICIPIOS DONDE 
SE HAN COMPROMETIDO EN 
APOYAR

Destacó que será en los próxi-
mos meses cuando padres de 
familia se estén dando la oportuni-
dad de trabajar en otros municipios 
luego de tocar puertas y encontrar-
se con respuestas positivas, por lo 
que grupos juveniles se están invo-
lucrando contribuyendo a la causa. 

“Hay jóvenes que pronto darán 
zumba, clases de danzón y aporta-
ran una porción a la institución, en 
verdad que es magnífico el poder 
salir y que te den esta oportunidad. 

En Acayucan estamos por ha-
cer un evento con Jesús Saí No-
lasco que han reconocido su tra-
bajo a nivel estatal y nacional por 
sus obras de arte y las técnicas 
con las que trabaja, se estará reali-
zando una exposición en el palacio 
municipal, me comentó hace unos 
días que ya hubo respuesta positi-
va por el alcalde Marco Martínez 
a quien a nombre de los padres y 
los niños estamos muy agradeci-
dos, y que te puedo decir, estamos 
emocionados”. 

Sin embargo mencionó que le 
da pena el reconocer que las auto-
ridades de su municipio les hayan 
cerrado las puertas. 

“Mira en verdad por más que 
hemos intentado hablar nueva-
mente con el alcalde, pero nos 
dijeron que no y no, pero la ver-
dad me da tristeza que nos haga 
un lado, pero a la vez me siento 
orgulloso de que otros municipios 
apoyen a estas personas, el DIF 
de Acayucan nos ha apoyado, el 
DIF de Oluta también”. 

Ángeles Humildes, pese a sus 
carencias se sostiene de cada una 
de las aportaciones voluntarias de 
la ciudadanía, ya que de momento 
han solicitado apoyo al CreeVer, 
por lo que están en espera de 
una respuesta, pero también in-
dican que cuentan con 15 becas 
para que niños continúen con sus 
estudios.

 “Tal vez no es mucho pero pa-
ra útiles escolares ha servido, es 
un programa que se llama becas 
padrinos, consiste en que un ciu-
dadano que tenga la posibilidad 
pueda aportar 250 pesos de ma-
nera mensual y decidimos por el 
momento darlos a los que están 
estudiando” señaló.

Por último indicó que aunque 
las lluvias si les afectan, es el in-
vierno que más daño le hace  a los 
infantes, por lo que solicita apoyo 
como medicamentos ya que su-
fren mucho de temperatura, fiebre, 
y diarrea. 

“Agradezco el espacio a Diario 
de Acayucan, pero también a to-
das las personas que han creído 
en nosotros, el trabajo está aquí es 
demostrable la labor que se hace, 
es por ellos no a beneficio de noso-
tros, muchas gracias a ustedes por 
su aportación y contribución a que 
este proyecto siga en desarrollo” 
Gamaliel de Jesús Antonio. 

 ! Gamaliel de Jesús es el presidente de la Asociación Civil, agradece a los 
municipios y alcaldes que les han brindado apoyo.

 ! Las puertas les fueron cerradas en Texistepec, sin embargo otras se abrieron a manos llenas para padres de familia 
y benefi ciarios.  ! - Entre las carencias que tienen, no dejan pasar fechas especiales. 
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ANASTASIO  OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-

El próximo domingo en la cancha de 
la población de Jesús Carranza inician 
con partidos de ida los cuartos de final 
del torneo regional de futbol varonil 
libre municipal Sayuleño que dirige 
don Horacio Cruz Riquet al enfrentarse 
a partir de las 12 horas del medio dia 
el equipo local del deportivo Carran-
za contra el deportivo Aguilera quien 
cuenta con el popular “Marras” Da-
niel Amador, Yamil García y Armando 
Pérez.  

Mientras que en la cancha que esta 
frente a la gasolinera de Sayula de Ale-
mán el equipo local del deportivo Pe-
mex quien cuenta con “El Piña” Alberto 
González, Rubén Acosta y Alain Sulva-
rán tendrán que entrar con todo en el 
partido de ida a partir de las 16 horas 
para buscar un marcador favorable en 
el partido de regreso cuando se enfren-
ten al Berbily de San Juan Evangelista 
quien cuenta con el maestro de las can-
chas Clovis Pérez, Alejandro Luis Lara y 
Rafael Malverde.   

Mientras que en la cancha de la po-
blación de la Caudalosa el equipo local 
quien cuenta con Jesús Gómez, Abimael 
Ramírez y Marcos Rodríguez van con 
todo a partir de las 12 horas contra el 
equipo que termino de líder el Real Al-
magres quien cuanta con jugadores de 
la talla de Rafael Mendoza, Roberto Flo-
res y Jorge Estudillo.

Y en la cancha de las instalaciones 
de adentro del Cereso de esta ciudad de 
Acayucan el equipo local de Los Diablos 
quien cuenta con el campeón goleador 
del actual torneo Edén Oropeza, Miguel 

Monje y Joaquín Gómez “El Chancaste” 
tendrán que sacar toda la carne al asa-
dor al enfrentarse a partir de las 13 horas 
al equipo de Campo Nuevo quien cuen-
ta con Flavio Aguilar, Adrián Juárez y 
Tomas Hernández.

Cabe recalcar que el equipo del Cere-
so en el partido de ida según acuerdos 
de delegados lleva 2 goles en contra, por 
lo tanto tendrá que rebasar esos dos go-
les para poder estar en la semifinal del 
actual torneo, de lo contrario se podría 
quedar en el camino para la próxima 
temporada.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Oluta.-  En la cancha 
dela población de Teneja-
pa del municipio Olute-
co cae el telón del actual 
torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige Alfonso 
Gómez “El Fiscal del Hie-
rro” al jugarse el próximo 
domingo a partir de las 11 
horas la última jornada al 
enfrentarse el deportivo 
Núñez contra Los Tiburo-
nes quienes están obliga-
dos a ganar o a empatar 
de lo contrario se podrían 
quedar en el camino para 
la próxima temporada.  

Para las 12 del medio 
dia otro partido que se an-
toja difícil para el equipo 
del Ferresur quien tendrá 
que entrar con todo para 
buscar los 3 puntos y en-

trar a la fiesta de la liguilla 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo del Juven-
tus quien ya está calificado 
para estar en la fiesta gran-
de de los cuartos de final.

A las 13 horas otro par-
tido que se pone difícil pa-
ra el equipo del deportivo 
León quien se enfrenta al 
deportivo Pachuca quie-
nes son los líderes del ac-
tual torneo y para concluir 
la jornada el equipo de la 
Providencia quienes son 
los actuales campeones y 
están en la segunda posi-
ción de la tabla general van 
contra el equipo del Real 
Oluta quien también está 
bailando en la tablita. 

El equipo de la Provi-
dencia va con todo contra 
los Olutecos el domingo en 
Tenejapa. (TACHUN) 

¡El deportivo Carranza 
juega de local!

¡El equipo de la Providencia va 
 con todo contra los Olutecos!
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! Juventus recibe a las féminas Barchy. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La Liga de futbol libre fe-
menil que se lleva a cabo en 
la cancha del tamarindo es-
ta por culminar, los equipos 
buscan obtener los últimos 
seis puntos para alcanzar la 
mejor posición de la tabla y 
estar en la fiesta grande del 
torneo.

La jornada arranca apartir 
de mañana sábado a las 19: 
30 horas entre los equipos de 
Juvestus contra las de Bar-
chy, las de Juventus quieren 
quitarse esa derrota de la se-
mana pasada mientras que 
Barchy viene de una semana 
de descanso y quiere obtener 
los tres puntos.

El día domingo las Es-
tudiantes del Itsa se ven las 

caras ante las Águilas de 
Hueyapan, las estudiantes 
en su última participación no 
se presentaron al terreno de 
juego por lo que ahora se en-
frentan ante las fuertes Águi-
las de Hueyapan que buscan 
emprender el vuelo en punto 
de las 17: 00 horas.

Un verdadero clásico se 
verá a las 18: 00 horas en-
tre Funerales Osorio contra 
Manchester estos equipos 
tienen larga historia y es-
te domingo se escribirá un 
nuevo capítulo ya que estas 
dos escuadras en más de una 
ocasión se han visto las caras 
en la final y ahora se pelean 
el liderato.

El último encuentro de 
esta jornada se lleva a cabo 
entre el Deportivo Chávez 
contra los de Barchy  en pun-
to de las 19: 00 horas. 

¡Funerales Osorio listo 
para disputar un clásico!

¡Las Chivitas reciben
 al líder del torneo!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Este sábado en punto de las 10: 00 
de la mañana se pone en marcha una 
jornada más del futbol infantil catego-
ría 2002-2003 la jornada 12 de este tor-
neo tiene programados partidos muy 
atractivos para disfrutarlos en compa-
ñía de la familia.

Los vecinos de la Villalta abren esta 
jornada y tendrán que ponerse las pi-
las si quieren sacar la victoria pues se 
miden ante Carnicería Chilac que está 
haciendo las cosas mejor que la pri-
mera vuelva, los carniceros tienen en 
mente el liderato por lo que Maurinho 
no se guardara nada y mandara toda 
la carne al asador para sacar la victoria 
este sábado en punto de las 10: 00 de la 
mañana.

A las 11: 00 de la mañana las Chivi-
tas también tendrán que remar contra 
la corriente pues la tienen difícil ante 
el líder Juventus que anda imparable 
y no piensa en soltar la cima del tor-
neo por lo que las Chivitas tienen que 
demostrarles de que están hechos para 
conseguir la victoria. 

Una vez culminado este encuen-
tro le toca el turno a los escualos para 
medirse ante los pumas  puntos del 
medio día, los felinos llegan de una 
victoria por lo que se espera que nue-
vamente salgan por conseguirla.

A la 13: 00 horas se espera ver un 
apretado partido y es que saltan al te-
rreno de juego los del Atlético Acayu-

can para enfrentarse ante los del Real 
Madrid que buscan alcanzar la mayor 
cantidad de puntos posibles para en-
trar a la liguilla.

El último encuentro de esta jorna-
da se llevará a cabo a las 14: 00 horas 

entre los Electromecánicos Duncan 
X3 contra las Aguilitas, los del Dun-
can vienen de una victoria ante Cruz 
Verde de tres por cero y este sábado 
buscaran aplicarle la misma dosis a las 
Aguilitas.

! Los Electromecánicos van en busca de otra victoria. (Rey)

! Carnicería Chilac quiere repetir la historia del partido de ida ante Villalta. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Emocionantes encuentros de futbol se 
esperan ver en la cancha del Campo Jaguar 
de Villa Oluta, la liga del Poli y el Perico da-
rá inicio apartir de las 8: 00 de la mañana.

Los que tienen que madrugar son los 
Campeones Deportivo Nino para enfren-
tarse a los del Deportivo Hernández, a las 9: 
00 de la mañana Barcelona se enfrenta ante 
el Metropolitano Doctor Cruz y a las 10: 00 
de la mañana Taquería el Carboncito se mi-
de ante la Naranja Mecánica.

El encuentro de las 11: 00 de la mañana lo 
disputan los del Atlético Acayucan contra 
el Deportivo Álvarez, al mediodía saltan al 
terreno de juego los del Magisterio contra 
el Deportivo Paraíso y a las 13: 00 horas De-
portivo Correa se enfrenta ante Carnicerías 
Cherry.

Para las 14: 00 horas La Providencia se 
mide ante la fiera León, a las 15: 00 horas 
Boca JR se enfrenta ante los de  la Sección 11 
y el encuentro de las 16: 00 horas les perte-
nece a los Xolos contra Barcel y para cerrar 
la jornada Deportivo Castro se mide ante el 
invicto Vidriería Barrón.

¡Barcel recibe al  fuerte equipo de Barrón!
! Vidriería Barrón listo para adquirir otros tres puntos. (Rey)

¡Bahena a un paso  de alcanzar la gloria!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para que se 
lleve a cabo la gran final del 
torneo del futbol infantil ca-
tegoría 2000-2001, el equipo 
de San Judas entrenó fuerte-
mente para derrotar a Talle-
res Bahena que trae todas las 
ganas por levantar el trofeo 
de Campeón del Torneo.

Talleres Bahena entró a la 
liguilla como líder del torneo 
y derrotó al Cefim en tanda 
de penales en los cuartos de 
final y consiguió el pase a la 
gran final derrotando con 
goleada a los de Novedades 
Vero, Talleres Bahena trae 
hambre ser el campeón del 
torneo por lo que este do-
mingo en punto de las 12: 00 
no se guardará nada y sacara 
todo su arsenal completo a la 
guerra.

Por de San Judas tuvo una 
temporada llena de altibajos 
pero los pupilos de Rufino 
Marcial llegan a esta final 
con todas las intenciones de 
hacer historia en dicho cam-
peonato, San Judas dejó en el 
camino a Tierra Colorada en 
tanda de penales y les apli-
co la misma inyección a los 
vecinos de Tecuanapa ahora 
San Judas llega motivado a 
esta gran final pues el profe 
Pochiga quiere salir cam-

peón con toda gente.
El encuentro por el tercer 

lugar se disputara entre Te-
cuanapa contra los Noveda-

des Vero en punto de 11: 00 
horas de la mañana.

! San Judas quiere hacer historia en la liga 2000-2001. (Rey)

! Bahena a un paso de alcanzar la gloria. (Rey)
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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)!

Destacó algunas implementaciones del portugués en 
la metodología de trabajo de Santos

“Sería beneficioso para el fútbol mexicano”, aseguró
Dentro de las opciones consideradas para asumir en 

la Dirección Técnica de la Selección Nacional, el técnico 
de Santos, Pedro Caixinha, luce como una de las posibi-
lidades de la baraja. Ante esta posibilidad, su ex jugador, 
Oswaldo Alanís considera al portugués como una buena 
opción para el equipo mexicano.

El defensa tapatío explicó que, si se da su llegada al 
banquillo de Tri, sería de mucho beneficio para el balompié 
azteca.

“Realmente tuve muy buena experiencia con él y le 
aprendí mucho como jugador, te acopla muy bien y aun-
que se tenga una idea diferente, para dentro del vestidor 
tiene una muy buena forma de trabajar, sería beneficioso 
para el fútbol mexicano. No opino mucho en ese sentido, 
pero si es Pedro, es bueno y le tengo mucho agradeci-
miento”, aseguró Alanís, en su segundo día de trabajo con 
Guadalajara.

El purépecha destacó varios aspectos de la metodo-
logía de trabajo del técnico de Santos Laguna que no se 
aplican en nuestro país y en los cuales el estratega, de la 
mano del club lagunero, va revolucionando.

“Muchos detalles, el profesionalismo, la forma en cómo 
encara los partidos, la forma de trabajar, toda la programa-
ción de los entrenamientos, los rivales, la forma en que va 
a trabajar en la semana. Hay muchas cosas y detalles fisio-
lógicas, toma exámenes para ver qué tan cansado estas 
a través de cuestiones químicas, te toman la sangre, son 
cosas que acostumbran en Europa y aquí pueden sumar 
o no, pero se busca que sea positivo. Acá en México no 
se tiene esa idea y Santos lo implementa mucho, buscar 

innovar en todos sentidos y se adapta a la forma de Pedro”, 
dijo.

Aclaró que ciertos métodos de trabajo no son acepta-
dos al cien por ciento por algunos jugadores, pero Alanís 
aceptó de buena gana los cambios.

“Hay a quienes no les parece mucho, pero ya depende 
de cada quien, me parece algo bien y mientras sea en 
pro del jugador, del mejor desempeño y entrenar 
mejor, claro que será mejor”, concluyó sobre 
el tema.

¡Las Chivitas reciben
 al líder del torneo!

! Las Chivitas reciben al líder del torneo. (Rey)

¡Barcel recibe al  fuerte equipo de Barrón!

! Barcel recibe al fuerte equipo de Barrón. (Rey)

¡El equipo de la 
Providencia va 
 con todo contra 
los Olutecos!

¡Funerales Osorio listo  para disputar un clásico!
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