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AGOSTO

1900
04Una fuerza expedicionaria de todas las potencias termi-

na con el sitio de los “55 días en Pekín”. El gobierno chino 
es obligado a indemnizar a los países afectados. El saldo 
de los 55 días de rebelión: 231 extranjeros y un buen nú-
mero de cristianos chinos muertos. (Hace 114 años)
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de Texistepec en espe-
cial de la comunidad de Tenochit-
lan, hicieron un llamado tanto a 
las autoridades del Gobierno del 

Estado y municipales, para que atiendan 
la problemática que se vive por el abigeato 
dicho lugar.

Sufre Soteapan…
Desde el 2012 no pueden
terminar un centro de salud
! Apenas va en obra negra, luego viene el 
equipamiento y si bien les va les mandarán 
un médico por ahí del 2020

Fuchila…

Pemex suelta sus gases en San Juan
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde hace 2 semanas pobladores de comunida-
des de San Juan Evangelista, viven atemorizados de-
bido a los desfogues que hacen en los ductos de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), mismos han sido notificados 
unas horas antes o bien siguen sin que se notifiquen.

 Cobran hasta 150 pesos 
en centros de salud

FÉLIX  MARTÍNEZ

Centros de salud como lo es el Aca 1 y 2, 
están llevando a cabo cobros a cada uno de 
los ciudadanos que acuden a solicitar dichos 
servicios estos con un costo que equivale los 
100 a 150 pesos.

No pueden
con cuatreros
! Aumenta abigeato 
en la zona de Texiste-
pec, envían un “sos” al 
Secretario de Gobierno 
para que atienda el grave 
problema.

 ! El abigeato tiene asolados a los habitantes de Texistepec.

Cierre de negocios en Acayucan
por incremento de delincuencia
! El comerciante Luis Juárez transmi-
te su amarga experiencia.

Desmiente comandante  a músico Oluteco
"Lo detienen por agredir a encargada de un bar…bajante
"Al momento de su detención solo traía 202 pesos tal y como aparece 
en el recibo que el músico fi rmó bajante
"El médico que lo certifi có confi rma que estaba  ebrio y que estaba 
altanero bajante

OLUTA, VER.

Vecinos de la colonia Los Laureles agra-
decidos se encuentran del alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, por la rehabilitación 
de la calle Prolongación Emiliano Zapata, 
permitiendo el paso de los vehículos y me-
jores condiciones de vida para los peatones, 
quienes hoy ya pueden transitar con mayor 
facilidad sobre esta rúa.

Agradecen a Chuchin Garduza 
por la rehabilitació n de la 
calle Prolongació n Zapata

Bomberos sofocó incendio 
durante cinco horas

FÉLIX MARTÍNEZ

Cerca de cinco horas le llevó 
a personal de Bomberos y Pro-
tección Civil de Acayucan (PC) 

para sofocar un fuerte incendio 
de pastizales que se originó 
cerca de las dos en predios del 
municipio oluteco cerca de la 
gasera El Gallito. 

! Hay problemas en los Aca 1 y 2 donde manifi estan 
que están cobrando los certifi cados y constancias de 
salud.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El llamado Centro de Salud con Servicios 
Ampliados (Cessa) destinado para abastecer 
las necesidades de salud en la región de So-
teapan, sigue sin ser concluido por lo tanto 
los habitante sufren por la falta de compro-
miso del Gobierno del Estado, pues la obra 
que debió concluirse desde el 2012 sigue sin 
entregarse. 
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OLUTA, VER.

Vecinos de la colonia Los 
Laureles agradecidos se en-
cuentran del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
por la rehabilitación de la 
calle Prolongación Emilia-
no Zapata, permitiendo el 
paso de los vehículos y me-
jores condiciones de vida 
para los peatones, quienes 
hoy ya pueden transitar 
con mayor facilidad sobre 
esta rúa.

En entrevista, el señor 
Hipólito Martínez Salgado, 
presidente del Patronato de 
obra, señaló que desde hace 
muchos años, esta calle es-
tuvo en pésimas condicio-
nes, apreciándose enormes 
hoyancos, añadiendo que 
los taxistas no querían en-
trar por los imperfectos que 
tenía la Prolongación Za-
pata, afectando a los pasa-
jeros, en especial a la gente 

enferma quienes tenían que 
ser cargadas para abordar 
los taxis.

Por su parte, la señora 
Hilda Damián Salas, refi-
rió que desde hacía más de 
18 años, esta prolongación 
estuvo abandonada, ar-
gumentando que en épo-
cas de lluvias los carros se 
atascaban, principalmente 
donde se localiza un puen-
te, sin embargo hoy, con el 
apoyo del alcalde Chuchín 
Garduza, la calle luce más 
bella, hasta los taxistas brin-
dan un mejor servicio, sin la 
necesidad de ir a buscarlos 
hasta la parada.

Textualmente, doña Hil-
da Damián Salas señaló 
" Estoy muy agradecida que 
el presidente Jesús Manuel 
Garduza Salcedo se haya 
preocupado para componer 
esta calle, antes estaba muy 
fea y ahorita pues gracias a 
Dios y a él, la calle está muy 

bien, transitan mejor los ca-
rros, ya podemos caminar a 
gusto, antes era difícil sacar 
a los enfermos, no pasaban 
los carros, ahora ya pasan 
más seguido, es algo bueno 
para nosotros, nos benefició 
a todos, pues somos como 
aproximadamente 100 ha-
bitantes en la colonia Los 
Laureles" .

Asimismo el señor Hi-
pólito Martínez Salgado 
hizo extensivo su agrade-
cimiento al munícipe, in-
dicando que sí les afectaba 
muchísimo el camino en 
malas condiciones, conclu-
yendo con las siguientes 
expresiones: " Esperamos 
mucho tiempo para que nos 
realizaran esta obra, habían 
pasado muchos presidentes 
y la verdad sólo eran puras 
promesas, y pues ahorita 
gracias a Dios estamos com-
pletamente agradecidos de 
Chuchín Garduza, le diji-

! Medallas de honor 
Muchas medallas se han colgado al llamado 

sexenio próspero.
Entre ellas, las siguientes:
Medalla de honor porque seis de cada diez habi-

tantes de Veracruz están en la pobreza y la pobreza 
extrema.

Medalla de honor porque hay un millón y medio 
de paisanos que solo hacen una o dos comidas al día 
y mal comidas.

Medalla de honor compartida con el gobernador 
del estado de México, Eruviel Ávila, por la disputa 
del primer lugar en número de jodidos.

Medalla de honor por el mayor número de poli-
cías menos confiables.

Medalla de honor por el primer lugar en desor-
den administrativo, colapso financiero y corrupción 
política como dice el senador Pepe Yunes.

Medalla de honor por el más alto número de re-
porteros asesinados, 18 en total. Cuatro con Fidel 
Herrera. Uno con Miguel Alemán Velasco.

Medalla de honor por el bajo, pésimo nivel 
educativo.

Medalla de honor en fosas clandestinas.
Medalla de honor en deuda pública. 
Medalla de honor por el maltrato a los ancianos 

sin seguridad social, a quienes el DIF estatal adeuda 
diez meses de la entrega del subsidio mensual de 
833 pesos para alimentarse, pagar la consulta médi-
ca y comprar medicina. 

La antepenúltima: medalla de honor en 
feminicidios.

La penúltima: medalla de honor porque Vera-
cruz ha sido declarada por la ONU, Organización 
de las Naciones Unidas, en zona de mayor riesgo 
con la trata de blancas, la trata de personas.

La última: el asesinato del fotógrafo Rubén Espi-
noza, corresponsal de Proceso en Veracruz, exiliado 
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en el Distrito Federal, ejecutado en un departamen-
to de la colonia Narvarte, con cuatro mujeres, una de 
ellas, la activista Nadia Vera, que huyó de Xalapa luego 
de recibir amenazas por declarar que el sexenio prós-
pero convirtió a la tierra jarocha en un camposanto.  

Así, en la mesa del balance en las medallas de ho-
nor habrá, sin duda, más razones para condecorar al 
sexenio próspero.

OTRA MEDALLA: 
LA IMPUNIDAD GALOPANTE 

En contraparte, valdría la pena preguntarse las ac-
ciones en la tarea de gobernar que en los últimos cua-
tro años con ocho meses ha logrado la elite priista en 
el poder sexenal.

Por ejemplo:
Alguien dirá que ganaron 16 distritos unis de di-

putados federales, más cinco pluris, y, bueno, tal cual.
Pero, al mismo tiempo se trata de un logro priista 

que interesa exaltar a la cúpula tricolor, unos cuantos, 
y a nadie más, porque ningún beneficio social signi-
fica tal resultado, ni siquiera, vaya, para la militancia, 
menos para la población.

Se dirá que la aprobación fast track de la mini/gu-
bernatura de dos años también es otro logro, pero, una 
vez más, sólo beneficia, digamos, a la elite priista jaro-
cha que así lo dispuso  por sus pistolas, sabrá cada uno 
de ellos sus razones.

Se dirá que la autopista Tuxpan-Tampico, anuncia-
da el primero de diciembre del año 2010, ha sido aco-
gida por el peñismo para terminarse. Pero, bueno, en 
el futuro, se ignora si mediato o inmediato. Y el futuro, 
futuro es. 

Se dirá que cada semana están deteniendo bandas 
de secuestradores, pero al mismo tiempo, oh paradoja, 
los plagios y desaparecidos continúan multiplicando 
la ola de miedo y terror, zozobra e incertidumbre, y 
más, mucho más por la impunidad galopante.

La impunidad galopante que por eso mismo hay 

un número incalculable de secuestrados y desapareci-
dos y asesinatos.

VERACRUZ SEGUIRÁ JODIÉNDOSE  

El ciudadano desearía un ejercicio nemotécnico para 
anotar en la lista del balance las cosas positivas que el 
duartismo ha generado para los 8 millones de habitan-
tes de Veracruz.

Incluso, de una manera sistemática se ha preguntado 
a uno y otro y otro priista, funcionarios públicos, sobre 
la obra pública, social, educativa, médica, de seguridad 
y política en los últimos años y todos sin excepción que-
dan callados, apabullados por la realidad avasallante y 
adversa.

Por ejemplo, que hay creación de empleos, okey, pero 
en todo caso, y pensando con optimismo, en la zona 
urbana, porque en las regiones indígenas y campesinos 
la migración sigue, imparable, a la ciudad de México, la 
frontera norte y Estados Unidos.

Que la SEDECO ha concitado la más alta inversión 
extranjera, okey; pero nadie conoce el beneficio laboral, 
porque la mayor parte de la gente se queja de sueldos de 
hambre y de miseria.

Que los ganaderos están exportando ganado al Me-
dio Oriente, ajá, pero con patrones ricos y trabajadores 
jodidos.

Nadie dudaría de una obra pública trascendente, 
pero al mismo tiempo, significaría que la dirección de 
Comunicación Social, con tres voceros, ha resultado 
incapaz de cacarear los hechos y resultados para que 
el ciudadano común, el contribuyente, el ama de casa, 
tuvieran conocimiento.

Lo peor del asunto es que solo faltan un año y 4 me-
ses para el fin del viaje sexenal y de aquí pa" lante lo 
único que interesará a la elite priista en el poder político 
es ganar la elección de gobernador y de los diputados 
locales.

Es decir, que Veracruz seguirá jodiéndose  y ganan-
do medallas de honor. 

Agradecen a Chuchin Garduza por la 
rehabilitació n de la calle Prolongació n Zapata

mos que nos echara la mano y 
el con gusto nos apoyó" . 

El señor Hipólito Martínez Salgado, 
agradeció al alcalde Chuchín Garduza 
por la rehabilitación de la Prolonga-
ción Zapata, benefi ciando a todos los 
pobladores de la colonia Los Laureles.

Con el apoyo del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, se rehabilitó la calle Prolongación Emiliano Zapata de la colonia Los Laureles, tras permanecer por 
muchos años en pésimas condiciones.
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Desfogues de Pemex
atemoriza a pobladores

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde hace 2 semanas 
pobladores de comunida-
des de San Juan Evange-
lista, viven atemorizados 
debido a los desfogues 
que hacen en los ductos 
de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), mismos han si-
do notificados unas horas 
antes o bien siguen sin 
que se notifiquen.

Aunque les llaman 
desfogues controlados, 
los pobladores menciona-
ron que se han escuchado 
tipo explosiones o bien 
visto por la noche llama-
radas, lo que les asusta 
ante cualquier tragedia 
que pueda suscitarse.

Los pobladores expre-
saron que Pemex notificó 
a algunas autoridades de 
comunidades, sin embar-
go lo hizo solo con un ofi-
cio el mismo día de que se 
realizara la operación con 
lo cual no estuvieron aler-
ta pues a varios agarró 
desprevenidos.

Lo peor es que por las 
noches a lo mejor por los 
trabajos de limpieza en 
algunos tramos se dejan 
escuchar ruidos en los 
ductos, lo que atemoriza 
a los habitantes.

Pemex, realiza seguido 
este tipo de acciones, sin 
embargo no avisa con an-
ticipación a los poblado-
res de comunidades. 

Los desfogues de Pemex, atemorizan a la población.

Abigeato imparable
aAhora operan sin ningún problema en Texistepec; ciudadanos 
denuncian la falta de vigilancia de Policía Municipal

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de Texistepec 
en especial de la comunidad 
de Tenochitlan, hicieron un 
llamado tanto a las autori-
dades del Gobierno del Es-
tado y municipales, para que 
atiendan la problemática que 
se vive por el abigeato dicho 
lugar.

Expresan que están aso-
lados por este delito que ha 
ocasionado daños a familias 
enteras, pues han perdido su 
patrimonio que han forjado 
durante años.

Por ello hicieron un llama-
do al secretario de Gobierno 
Flavino Ríos Alvarado para 
que atienda la problemática 
que se vive y que ha reba-
sado a las autoridades mu-
nicipales de Texistepec. Los 
pobladores critican incluso 
la exagerada vigilancia con 
la que cuenta el alcalde de di-
cho municipio Enrique Anto-
nio Paul.

La petición que hicieron 
a nivel municipal, no tuvo 
respuesta pues los policías 
se ven rebasado y por mu-
cho por esta bien organizada 
banda de abigeos que hacen 
lo que quieran en las pro-
piedades de los pequeños 
ganaderos.

ESTÁN CANSADOS DE 
LA CORRUPCIÓN:

Los ciudadanos afectados 
denunciaron públicamente 
que la corrupción que impera 
en los Ministerios Públicos y 
más aún en las instituciones 
policiacas, hace imposible 
que se resuelva el delito, pues 
prácticamente los delincuen-
tes se ven protegidos por la 
“ley”.

Hay denuncias en los Mi-
nisterios Públicos, como lo es 
en el de Texistepec en don-
de las mismas han quedado 
archivadas, porque no se ha 
dado seguimiento a cada una 
de ellas.

ALIÑAN RESES EN LAS 
PROPIEDADES:

Los mismos pobladores 
exhibieron que en los robos 
tienen el descaro los abigeos 
de aliñar las reses, mismas 
que son llevadas en unidades 
particulares.

Ellos saben que la banda 
la integran incluso habitantes 
de las mismas comunidades 
quienes están coludidos con 
los demás delincuentes, con 
toda y la queja, hasta ayer 
no se había presentado ope-
rativo especial para frenar el 
abigeato.

El abigeato tiene asolados a los habitantes de Texistepec.

LA QUEJA:

BASTA DE IMPUNIDAD, ALTO AL ABIGEO EN EL 
MUNICIPIO DE TEXISTEPEC.

ATENCION, DOCTOR FLAVINO RIOS ALVARA-
DO, SECRETARIO DE GOBIERNO; ARTURO BERMU-
DEZ ZURITA, FISCAL DE VERACRUZ.

CAMPESINOS DE LA CONGRE-
GACION DE TENOCHTITLAN, 
PERTENCIENTE AL MUNICIPIO DE TEXISTEPEC 
ESTAN ASOLADOS POR CONSTANTES ABIGEOS; 
GRACIAS A LA CORRUPCION IMPERANTE DE TO-
DAS LAS AUTORIDADES DESDE LAS POLICIACAS, 
COMO AGENTES DEL MP.

LA NOCHE DE ESTE VIERNES UNO DE LOS AFEC-
TADOS, MI SEÑOR PADRE. LOS CUATREROS LE MA-
TADO UN PEQUEÑO ANIMAL Y SE ROBARON DOS 
MAS DE SU CORRAL.

NOS ATREVEMOS A SEÑALAR QUE LOS MIS-
MOS LADRONES ESTAN EN LA COMUNIDAD, 
LAMENTABLEMENTE LAS DENUNCIAS QUE SE 
HAN INTERPUESTO, PORQUE YA EXISTEN EN LA 
AGENCIA DEL MP DE TEXISTEPEC, NINGUNA HA 
PROSPERADO.

PERO TAMPOCO LOS TESTIGOS DE ALGUNOS 
ROBOS QUE SE HAN COMETIDO, TIENEN EL SUFI-
CIENTE VALOR PARA SEÑALAR A LOS CULPOSOS.

´POR PARTE DE NUESTRA FAMILIA, SE HAN 
INTERPUESTO DOS DENUNCIAS EN LA AGENCIA 
DEL MP DE TEXISTEPEC; LA PRIMERA EL PASADO 
AÑO Y UNA MÁS, HACE CINCO MESES, PERO HAS-
TA EL MOMENTO NI UN SOLO OPERATIVO U INS-
PECCION SE HA ORDENADO POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES.

EN EL PUEBLO LA GENTE HA EMPEZADO A VI-
GILAR SUS PROTEROS, ARRIESGANDO SU PROPIA 
VIDA.

“LA CUNA DE CULTURA OLMECA”, COMO BIEN 
LLAMAN A TENOCHTITILAN, ESTA ABANDONA-
DA NO SOLO POR SUS AUTORIDADES.

EL GOBIERNO QUIERE TAPAR EL SOL CON UN 
DEDO, NEGANDO QUE HAYA ABIGEOS, SECUES-
TROS O QUE LA MISMA GENTE, CANSADA DE 
TANTAS FECHORIAS, BUSQUE ARMARSE PARA 
PROTEGER SU PATRIMONIO QUE LE HA COSTADO 
FORMAR POR DECADAS, COMO LO HA HECHO MI 
SEÑOR PADRE.

A TITULO PERSONAL, HAGO UN LLAMADO A 
LAS AUTORIDADES PARA QUE ATIENDAN ESTA SI-
TUACION EN TENOCHTITLAN, QUE TAMBIEN ES 
VERACRUZ.

!BASTA DE ABIGEOS!, ¡BASTA DE TANTA IMPU-
NIDAD! (SIC).

En la Sierra de Soteapan

Sufren por culpa
del Sector Salud

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El llamado Centro de Sa-
lud con Servicios Amplia-
dos (Cessa) destinado para 
abastecer las necesidades de 
salud en la región de Sotea-
pan, sigue sin ser concluido 
por lo tanto los habitante 
sufren por la falta de com-
promiso del Gobierno del 
Estado, pues la obra que de-
bió concluirse desde el 2012 
sigue sin entregarse.

El Cessa, 
atenderá no so-
lo a habitantes 
de Soteapan, si-
no que también 
de Mecayapan 
y Pajapan, fue 
puesto en mar-
cha la obra en 
marzo del 2012, 
desde entonces 
se avanzó con 
la obra, la cual 
se encuentra 
aún en su ma-
yoría en obra 
negra, faltando 
el equipamien-
to que es lo más 
importante.

La totalidad de recursos 
que se aplicarían es por el 
monto de los 36.9 millones 
de pesos, mismos que fue-
ron gestionados por los in-
tegrantes del movimiento 
Antorcha Campesina, y son 
ellos los que en determina-
das ocasiones han reclamo 

la falta de compromiso pues 
la obra sigue sin concluirse.

El Cessa atenderá a una 
población de por lo menos 
30 mil habitantes y e tienen 
contempladas las áreas es-
pecialistas en ginecología, 
pediatría, auxiliares de 
diagnósticos como labora-
torio de análisis clínicos, ra-
yos X, ultrasonidos y demás 
especialidades en donde el 
principal objetivo es de pre-
venir las muertes maternas.

Los mis-
mos grupos 
antochistas, 

reclaman 
que faltan 
por aplicar 

recursos 
superiores 

a los 12 mi-
llones de 
pesos, pues 
calculan que 
la obra ne-
gra tuvo un 
costo de 24 
millones de 
pesos.

Mientras 
se resuelve si 

la obra sigue o no, los habi-
tantes de Soteapan y demás 
municipios tienen que ser 
atendidos en el hospital de 
Tonalapan, al igual que en 
el de Acayucan, sin embar-
go su sufrimiento es doble 
pues ambos nosocomios es-
tán rebasados en servicios.

El Cessa no ha sido concluido, faltan por aplicar más de 12 millones de 
pesos.

El Cessa atenderá a una 
población de por lo menos 
30 mil habitantes y e tienen 
contempladas las áreas es-
pecialistas en ginecología, 
pediatría, auxiliares de diag-
nósticos como laboratorio 
de análisis clínicos, rayos X, 
ultrasonidos y demás espe-
cialidades en donde el princi-
pal objetivo es de prevenir las 
muertes maternas.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Ayer inició el curso de actualización docente en el que 
participan 202 profesores de 44 centros educativos del 
sistema TEBAEV de la supervición escolar Acayucan, 
debido a los cambios que se están dando en el sistema 
TEBAEV, en cuanto a las curriculas y materias y ante la 
proximidad del nuevo ciclo escolar, los 202 profesores  
y coordinadores de los centros educativos, están par-
ticipando en este curso de actualización. Se busca que 
este nuevo curso sea mucho mejor y se están dando ya 
las nuevas materias que se adjuntaron al sistema, aun-
que dijo que esto se hará más fácil debido al perfil de los 
docentes.

! Acayucan, Ver.- El comercio establecido espera que el delegado de Se-
guridad pública se ponga a trabajar y mejore sus estrategias para que dismi-
nuyan los robos.

Cierre de negocios en Acayucan
por incremento de delincuencia
!El comerciante Luis Juárez transmite su amarga 
experiencia.

ACAYUCAN, VER.- 

Comerciantes estableci-
dos piden que elementos de 
la Secretaría de seguridad 
pública intensifiquen sus re-
corridos, para evitar que   los 
ladrones no sigan operando 
en el centro de la ciudad y 
algunos se han visto obli-
gados en cerrar debido a la 
inseguridad.

El comerciante Luis Carlos 
Juárez, dijo que al haber sido 
afectado por los ladrones   
por este motivo se vio obli-
gado en cerrar. Los amantes 
de lo ajeno levantaron la cor-
tina del negocio que abrió  en 
fechas pasadas y se llevaron 
todo lo que pudieron.

Los elementos de la Secre-
taria de seguridad pública 
también tienen responsabi-
lidad de proteger al comer-
cio, sin embargo no lo hacen 
porque en el transcurso de la 
noche madrugada rara la vez 
se le haciendo recorridos y es 
necesario que el Secretario se 

acuerde de los comerciantes 
establecidos porque son los 
que dan empleo a mucha 
gente.

 La policía debe de me-
jorar sus estrategias para 
dar mejores resultados, los 
amantes de lo ajeno con mu-
cha facilidad abren los can-
dados y urge que también se 
instalen más cámaras en va-
rios puntos de la ciudad.

Quienes se dedican a ro-
bar en el centro de la ciudad 
son personas jóvenes, para 
llevarse lo hurtado utilizan 
vehículos y mientras los 
elementos de la Secretaria 
de seguridad pública no se 
pongan las pilas el comercio 
establecido se seguirá viendo 
afectado.

La Cámara de comercio 
en diversas ocasiones ha in-
sistido para que los policías 
preventivos mejoren sus es-
trategias y los amantes de lo 
ajeno no sigan afectando el 
patrimonio de quienes traba-
jan con honestidad.

Se actualizan

! Profesores participan en curso de actualización en el sistema Tebaev.

En Oluta...

Músico acusa a  policías de robo
! Sergio González, dijo que fue detenido sin motivo alguno en un bar y que en la detención 
  le “robaron” 1500 pesos 
! Ayer un grupo de músicos acudieron a dialogar con las autoridades municipales

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
OLUTA, VER.- 

Músicos agremiados en la sección 
283, mostraron su inconformidad en 
contra de elementos de la policía mu-
nicipal de esta villa, luego de que un 
músico fuera detenido en una canti-
na de la localidad  y argumenta que le 
hurtaron los uniformados la cantidad 
de mil quinientos pesos.

Un grupo de agremiados acudió al 
palacio municipal, para dialogar con 
las autoridades y es que Sergio Gon-
zález Román, integrante del citado 
sindicato, asegura que hace unos días 
fue detenido sin motivo aparente por 
elementos de la policía municipal.

Fué en el interiro del Bar “Las Re-
gias”, done ocurrieron los hechos, de 
donde fue sacado el músico y llevado a 
la cárcel municipal, donde le hicieron 
perdedisa la cantidad de 1500 pesos 
que traía en la funda del celular.

El representante de los músicos dijo 
que ya dialogaron con el comandante 
Emanuel Martínez Mayo, pero este no 
acepta los hechos, por lo que hemos 
decidido dialogar con las autoridades 
municipales, pues es un verdadero 
abuso de autoridad esta situación.

De no encontrar una respuesta fa-
vorabe se presentará una  queja formal 
en la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, para que se tome cartas en 
el asunto.

Los músicos dialogaron con el sín-
dico ante la ausencia del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, quien anda 
fuera realizando unas gestiones.

Por su parte el músico que se dice 
agredido, aseguró que el llegó al bar 
citada, donde pidió una cerveza, mis-
ma que ya no se tomó porque le cerra-
ron la puerta por las cuestiones del ho-

rario y ahí llegó la policía y se lo llevó 
esposado y para poder salir le cobra-
ron 500 pesos de multas y 100 pesos 
que reclamó la dueña de la cantidad.

Indicó que la policía se burló de él 
cuando reclamó sus 1500 pesos que 
traía en la funda del celular, además 
afirma haber sido agredido por los 
uniformados, por lo que ahora solo pi-
de que se le devuelvan los 1500 que se 
le perdieron.

 ! Un grupo de músicos acudieron a protestar por la detención de un compañero.

Desmiente comandante 
a músico Oluteco

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

OLUTA, VER.- 

El  comandante de la 
policía municipal  Emanuel 
Martínez Mayo, niega los se-
ñalamientos que le hace a la 
corporación el músico  Sergio 
González, quien fue detenido 
a petición de la dueña de un 
centro de vicio a quien agredió, 
pero además resulta falso que 
se le haya robado 1500 pesos, 
pues solo traía 202 pesos, tal 
y como aparece en el reci-
bo que firmó al momento de 
su ingreso a la comandancia 
municipal.

El encargado de la policía, 
dijo que la detención fue en un 
bar, a petición de la señora Pa-
tricia Maldona Santos, quien 
argumentó que  el músico la 
agredió, causó algunos destro-
zos a un altar y además se ne-
gaba a pagar la cuenta de 100 
pesos, pues pidió una cerveza 
y monedas para la rockola.

Primero se dialogó con el 
músico, pero este se dijo muy 
influyente y que los correría a 
todos, por lo que al ponerse 
altanero, fue esposado y re-
mitido a la comandancia de la 
policía municipal, mientras que 
una patrulla acudió a la vivien-

da de esta persona a avisar 
a sus familiares que estaba 
detenido.

En la comandancia el mú-
sico entregó sus pertenencias, 
consistente en 202 pesos, un 
cinturón negro, una tarjeta de 
circulación, un celular blanco 
con funda azul, una credencial 
de músico, su credencial de 
elector.

En la comandancia el mú-
sico dijo llamarse Luis Alfredo 
González Román, este ingresó 
a las 22:15 horas del día 27 de 
Julio.

El médico Pablo H. del Va-
lle, en el certificado médico, 
consigana haber examinado al 
detenido quien muestra signos 
de intoxicación etílica en pri-
mer grado y  describe: “el indi-
viduo está en actitud altanera”.

La dueña del negocio no 
presentó cargos, por lo que se 
arregló con familiares del dete-
nido y le pagaron lo que debía 
el detenido, aquí solo pagó su 
multa administrativa, como lo 
demuestra el recibo oficial de 
tesorería.

En cuanto a lo de los 1500 
pesos, eso es completamen-
te falso, pues el firmó la hoja 
donde se consignan sus per-
tenencias al momento de ser 
detenido y el nunca mostró ese 
dinero que hoy reclama.

! El certifi cado médico, donde dice que el músico andaba ebrio y 
altanero.

! Recibo fi rmado de las pertenencias del músico donde consigna que 
solo traía 202 pesos.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Centros de salud como 
lo es el Aca 1 y 2, están lle-
vando a cabo cobros a cada 
uno de los ciudadanos que 
acuden a solicitar dichos ser-
vicios estos con un costo que 
equivale los 100 a 150 pesos.

Tras la saturación que 
existe en clínicas y hos-
pitales, padres de familia 
han buscado el apoyo en 
los centros de salud de este 
municipio para obtener 
uno de los requisitos que 
les han solicitado dentro del 
nuevo ciclo escolar que es el 
certificado de salud donde 
indica que sus hijos se en-
cuentran sanos sin ninguna 
enfermedad.

Razón por la cual algunos 
padres se han presentado 
al Aca 1 y 2 con el afán de 
obtener este documento que 
exigen diversas instituciones 

educativas, donde se llevan 
la sorpresa de que lo están 
cobrando, aún y cuando 
ellos cuentan con el apoyo 
del seguro popular, e indi-
can que tras ser muy caro en 
clínicas particulares buscan 
este apoyo.

Aunque el servicio de este 
documento en consultorios 
particulares está en 250 a 350 
pesos, comentan que sería 
algo inútil acudir al hospi-
tal, pues son conscientes 
que con el problema de la 
chikungunya está saturado 
el servicio.  

Motivo por el cual hacen 
de este conocimiento a las 
autoridades correspondien-
tes de salud “Jurisdicción 
Sanitaria” para que analicen 
el acto que están cometiendo 
enfermeros y doctores de los 
Aca 1 y 2 de Acayucan.

FÉLIX MARTÍNEZ
Cerca de cinco horas le 

llevó a personal de Bom-
beros y Protección Civil de 
Acayucan (PC) para sofocar 
un fuerte incendio de pas-
tizales que se originó cerca 
de las dos en predios del 
municipio oluteco cerca de 
la gasera El Gallito. 

El incendio de los pasti-
zales indicaron  elementos 
de Protección Civil que fue 

provocado por alguna co-
lilla de cigarro que tiraron, 
debido a que se originó de 
las orillas extendiéndose al 
interior de los terrenos. 

Aunque el reporte se 
dio casi  la media hora para 
que fuera atendido, taxis-
tas tiraban por radio de la 
quemazón de pastos, por lo 
que rápidamente pasó a ser 
burla en la frecuencia de los 
cuatro letras de que ahora 

sí la lumbre le llegaba a la 
empresa “Gallito” por lo 
que solamente les volarían 
las plumas. 

A los cuerpos de auxilio 
les llevó tiempo el poder 
tranquilizar el fuego, por lo 
que se tuvo que recorrer a 
pipas de particulares para 
poder calmar las llamas las 
cuales afectaban pastos de 
algunos predios del munici-
pio vecino. 

Para esto el personal de 
la gasera “El Gallito” tomó 
las medidas de precaución, 
por lo que indicaron que tu-
vieron que cerrar las válvu-
las de la gasera, deteniendo 
todo tipo de servicio. 

Por ello fueron casi cerca 
de cinco horas que elemen-
tos estuvieron batallando 
para poder controlar el fue-
go, sin embargo al final todo 
resultó provechoso. 

Cecil fue atraído fuera 
de la reserva más grande de 
Zimbabue hacia tierras pri-
vadas con una carnada y lue-
go asesinado por un cazador 
estadounidense; este hecho 
ha generado una prohibición 
que pone en riesgo a toda 
una industria…bajante

La indignación mundial 
por la matanza ilegal de 
un león llamado Cecilen 
Zimbabue, cometida por un 
dentista estadounidense, ha 
llevado a una prohibición 
que está poniendo en peligro 
una industria que da trabajo 
a por lo menos 5 mil perso-
nas y de la que se esperan 
ingresos por 45 millones de 
dólares este año.
Cecil fue atraído fuera de la 
reserva más grande del país 
hacia tierras privadas con 
una carnada y luego asesina-
do con arco y flecha porWal-
ter Palmer, de Minnesota, 
con la ayuda del cazador 
local Theo Bronkhorst. En 
medio del furor, que ha lle-
vado a Palmer a esconderse 
y a Zimbabue a exigir su ex-
tradición, la caza ha sido pro-
hibida alrededor del Parque 
Nacional Hwange, que tiene 
el tamaño de Connecticut.

La industria de la caza 

en Zimbabue consiste en 
recibir turistas, provenientes 
principalmente de los Esta-
dos Unidos, para disparar 
contra todo tipo de animales, 
de elefantes a monos y puer-
coespines por una tarifa. La 
caza mayor, que incluye a los 
leones, cuesta decenas de mi-
les de dólares. Los leopardos 
normalmente son persegui-
dos, pero no asesinados, por 
perros.
“Algunos cazadores ya llega-
ron, otros continúan llegan-
do. Todo esto significa una 
pérdida y es una pérdida 
irrecuperable, tanto para los 
operadores de safari como 
para el Departamento de 
Parques”, Emmanuel Fundi-
ra, director de la Asociación 
de Operadores de Safari de 
Zimbabue, por teléfono des-
de la capital de Zimbabue, 
Harare, el lunes.

Esto fue un incidente ais-
lado. No aprobamos la caza 
ilegal y esto ha generado un 
efecto negativo en nuestras 
operaciones

El país ha emitido permi-
sos para la caza de 70 leones 
este año, menos que los 100 
recomendados por la Con-
vención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flo-
ra Silvestres de las Naciones 
Unidas.

PRÁCTICA SENSATA

Hay más de 2 mil leones en 
el país, dijo en entrevista 
telefónica desde Harare 
Edison Chidziya, presidente 
del Consejo de Parques Na-
cionales de Zimbabue. Bubi, 
un área al sur de Zimbabue, 
tiene la mayor población 
mundial de los felinos, de 
acuerdo al sitio web de la or-
ganización.
“La caza de leones en Zim-
babue se basa en un manejo 
sensato de la práctica y de 
manera muy sustentable”, 
dijo Fundira.
Si bien la caza de Cecil ha 
sido condenada por organi-
zaciones de defensa de los 
derechos de los animales y 
por celebridades, como Mia 
Farrow, el Fondo Mundial 
para la Naturaleza, Save 
the Rhino y la Endangered 
Wildlife Trust están entre 
las organizaciones que dicen 
que la caza deportiva, bajo 
determinadas condiciones, 
puede ayudar a generar los 
fondos necesarios para la 
conservación.

Cobran  hasta  150 pesos 
en  centros  de  salud

Hay problemas en los Aca 1 y 2 donde manifi estan que están cobrando los 
certifi cados y constancias de salud.

Esta es la venganza del león Cecil

Bomberos sofocó incendio 
durante cinco horas

Incendio provocado fue a lo que se tuvieron que enfrentar elementos de 
Bomberos y PC.

Desde lo lejos se visualizaba  el humo que provocaba.

A través de un comunica-
do, la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión 
dio a conocer que solicitarán 
a la Auditoría Superior de la 
Federación realizar una audi-
toría a la delegación de la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
de Veracruz.

Los legisladores señalaron 
que la auditoria será para co-
nocer la aplicación de diver-
sos programas sociales entre 
2013 y 2014 en la entidad.

A continuación se muestra 
el comunicado textual emi-
tido por el Congreso, el cual 
señala lo siguiente:

“Por un presunto desvío 
de recursos públicos fede-
rales de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), la 
Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión solicitó 
a la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) una audito-
ría e informes sobre la aplica-
ción de diversos programas 

sociales durante 2013 y 2014 
en Veracruz.

El dictamen aprobado 
por diputados y senadores, 
refiere que hubo varias vio-
laciones en el mecanismo de 
entrega de los apoyos econó-
micos a jornaleros durante 
ese lapso; entre otras, la utili-
zación de “tarjetas bancarias 
a granel”, por lo que se pudo 
haber falsificado la firma de 
los beneficiados.

En el documento, avalado 
previamente por la Tercera 
Comisión, se atribuyen las 
supuestas irregularidades 
--en los programas Cruzada 
Contra el Hambre, Jornaleros 
Agrícolas, de Empleo Tempo-
ral, el llamado 3x1 Migrantes 
y el de Gestores Voluntarios-- 
a la titular de la Sedesol, Ro-
sario Robles Berlanga, y al 
delegado de la dependencia 
en ese estado.

Por lo cual, la Comisión 
Permanente exhortó a la AS 

Federación a que realice una 
auditoría a la Sedesol de Vera-
cruz en sus ejercicios de 2013 
y 2014, a los recursos federa-
les asignados para los progra-
mas sociales antes citados.

También solicitó a la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) un informe 
sobre las medidas de segu-
ridad que se implementaron 
para garantizar el cobro de 
cheques y tarjetas asignadas 
a las cuentas bancarias de los 
beneficiarios de los progra-
mas de apoyo a jornaleros y 
personas en situación de po-
breza en Veracruz.

Asimismo, pidió a la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR), en caso de ser 
legalmente procedente, un 
informe de la investigación 
sobre el probable uso indebi-
do de recursos públicos, por 
parte de la Sedesol en esa en-
tidad federativa.

El diputado Juan Bueno 

Pide Congreso auditar a Sedesol Veracruz 
por presunto desvío de recursos

Torio, del Partido Acción 
Nacional, señaló en la pro-
puesta planteada: “Es un 
acto abominable que la Se-
desol Veracruz, sea cual sea 
la intención por la que esos 
recursos no llegaron a sus 
destinatarios, permita y sea 
partícipe del empobreci-
miento de la población”.
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DIRECTORIO MÉDICO

El precio de la mezcla mexicana 
de petróleo se aleja cada vez más 
del nivel psicológico de 50 dólares 
por barril; en la sesión de hoy tuvo 
un desplome de casi 10 por ciento.
Este lunes, en linea con el desplo-
me de los petroprecios globales, 
la cotización de la mezcla mexi-
cana volvió a caer, profundizan-
do más la trayectoria negativa.
De acuerdo con la cifra oficial 
de Pemex, la mezcla mexicana de 
petróleo tuvo un retroceso de 4.35 

dólares, equivalente a 9.53 por 
ciento, para colocar su precio pro-
medio en 41.28 dólares por barril.

Los mercados petroleros 
mundiales volvieron a reaccionar 
negativamente, ante un entorno 
de renovada oferta y las expec-
tativas de que ésta se manten-
drá cuando menos lo que resta 
del año, así como en los prime-
ros meses del año siguiente.
En este contexto, el precio 
del Brent vulneró por primera 

ocasión en seis meses la ba-
rrera de 50 dólares por barril.
Los mercados petroleros globales 
tienen muchas preocupaciones 
y los otros mercados también, 
en una relación que se entrelaza 
y que ha llevado a los analistas a 
pensar qué es lo que hace más 
daño, la caída de los precios del 
petróleo o la desaceleración eco-
nómica global. O quizás, cual fenó-
meno es el origen y cuál la causa. 

aLas renovadas expectativas de mayor oferta petrolera global 
volvieron a hundir las cotizaciones en el mundo. El Brent rompió 
el soporte de 50 dólares por primera ocasión en 6 meses.San Mateo Atenco, Estado de 

México.-Tras reconocer que Mé-
xico no crece como sus ciudada-
nos desearían, el Presidente En-
rique Peña Nieto aseguró que hay 
países peores en su economía.
Arropado por simpatizantes, fun-
cionarios y priistas mexiquenses 
en la inauguración del distribuidor 
vial Ignacio Pichardo Pagaza, el 
Mandatario insistió en que su Go-
bierno actúa con responsabilidad 
en el blindaje de la economía y se-
guir avanzando en su crecimiento.

“No en los niveles lamentable-

mente que quisiéramos, no en el 
tamaño del crecimiento que hubié-
semos querido llevar a esta fecha. 
Otras economías del mundo les ha 
ido peor, han enfrentado escena-
rios todavía más adversos”, afirmó.
“México, sin embargo, mantiene 
su ruta de crecimiento y asume de-
cisiones con responsabilidad para 
cuidar las variables macroeconó-
micas, que nos permiten seguir 
creciendo, y algo muy importante: 
proyectar confianza hacia el mun-
do entero”.

Peña sostuvo que su Gobierno 

ha reducido el gasto de la burocra-
cia o, en algunos casos, ha crecido 
de manera marginal, pues, argu-
mentó, sigue privilegiando la in-
versión pública en infraestructura.
El Mandatario consideró que 
quizá hay obras o acciones de 
las que aún no se alcancen a 
apreciar los beneficios, sin em-
bargo, dijo, el objetivo es no ce-
jar en la tarea ni en el esfuerzo.
Al acto protocolario asistió el priis-
ta y ex Gobernador mexiquense 
Pichardo Pagaza, acompañado 
por su familia.

Se complica todo, 
cayó más el crudo

Mal de muchos 
consuelo de  Peña
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tus próximos pasos en tu carrera o 
negocio podrían estar pautados por 
ciertas oportunidades en el exterior. Si 
buscas trabajo, una propuesta podría 
traer grandes cambios a tu vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Aprovecha toda circunstancia que te 
permita demostrar tus habilidades y 
conocimientos en tu lugar de trabajo. 
De esa forma podrían tenerte en con-
sideración para un ascenso o mejora de 
tu posición.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Valdrá la pena dedicarle una buena 
cuota de esfuerzos a tus proyectos, 
ya que tienes algunas ventajas que te 
ofrecen opciones interesantes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus diversos intereses pueden confl uir 
en gran medida en una nueva actividad 
profesional o emprendimiento. Si bus-
cas empleo, utiliza todos los recursos 
que estén a tu alcance para ofrecer tus 
servicios.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En esta etapa te sentirás inclinado 
a evaluar tus opciones y pensar en 
nuevas alternativas para acercarte a 
tus futuros objetivos profesionales o 
laborales.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estas en un momento estupendo para 
desarrollar tu carrera o dar un nuevo im-
pulso a tu actividad profesional. Si es-
tás estudiando, lograrás algunos éxitos 
académicos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay aspectos de tus ocupaciones que 
te están causando gran preocupación 
y estrés. Intenta tomar distancia y 
evaluar posibles soluciones a estos 
problemas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Quizás no sea el momento de modifi car 
ciertos aspectos de tu negocio o inten-
tar cambios que impliquen riesgos en tu 
actividad. Debes ser paciente en estos 
temas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Intenta recuperar ese espíritu que te 
impulsó a dar importantes pasos en el 
pasado. Probablemente estés ante una 
nueva etapa que requerirá de ese em-
puje interior.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Haz realizado gestiones que podrían 
abrirte la puerta hacia nuevas oportu-
nidades en un futuro cercano. Por otra 
parte, podrías obtener un benefi cio 
económico o material.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No disminuyas tu interés y dedicación 
en ese proyecto que si bien no te está 
resultando fácil llevar adelante, podría 
darte muchas satisfacciones en el 
futuro.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Los comienzos de cierto negocio o 
actividad económica pueden ser ar-
duos, pero las perspectivas son muy 
prometedoras.

MÉXICO, D.F.

La Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Fe-
deral (PGJDF) informó que 
agentes de la Fiscalía de Ho-
micidios encontraron aban-
donado en calles de la dele-
gación Coyoacán el vehículo 
Ford Mustang rojo, modelo 
2006, placas 486VRN, en el 
que presuntamente huyeron 
los asesinos de Rubén Espi-
nosa y cuatro mujeres.

En un comunicado, la 
dependencia agregó que du-
rante una nueva inspección 
ocular en el departamento 
401, ubicado en la calle Luz 
Saviñón 1909, colonia Nar-
varte, los agentes encontra-
ron la tarjeta de circulación 
de dicho auto, que según los 
vecinos era propiedad de la 
colombiana de 29 años, una 
de las cinco ejecutadas.

Sobre la mujer, detalló 
que solicitó al Consulado 
de Colombia en México y 
al Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) información 
sobre su identidad y calidad 
migratoria.

Respecto de las cáma-
ras de videovigilancia del 
edificio donde ocurrió el 
multihomicidio, la PGJDF 
destacó que personal de la 
Unidad de la Policía Ciber-
nética, adscrita a la Policía 
de Investigación, constató 
que los aparatos instalados 
en el edificio estaban averia-
das, “por lo que no se obtuvo 
ningún material relacionado 

Hallan auto ligado al multihomicidio; 
cámaras del edificio no sirven: PGJDF

con los hechos”.
La dependencia señaló 

que giró un oficio a la Fis-
calía General del estado de 
Veracruz para solicitar infor-
mación respecto de cualquier 
denuncia o querella presen-
tada por Rubén Manuel Espi-
nosa Becerril.

Además, recibió de la Fis-
calía Especial para la Aten-
ción de Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expre-
sión (FEADLE), de la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR), la copia certifica-
da de la averiguación previa 
iniciada por los hechos que 
Rubén Espinosa denunció en 
septiembre de 2013, ocurri-
dos en Veracruz.

En tanto, la Subprocura-
duría de Atención a Víctimas 
del Delito y Servicios a la Co-
munidad mantiene contacto 

estrecho con las familias de 
los afectados, tanto en mate-
ria psicológica como legal.

El auto Ford Mustang ro-
jo, modelo 2006, involucrado 
en la investigación del multi-
homicidio de la colonia Nar-
varte, tiene antecedentes de 
infracciones vehiculares y no 
está registrado en el Registro 
Público Vehicular (Repuve), 
aunque no tiene reporte de 
robo.

Según la Procuraduría 
General de Justicia del Dis-
trito Federal (PGJDF), el auto 
con placas 486VRN fue aban-
donado en calles de la dele-
gación Coyoacán. La tarjeta 
de circulación fue hallada 
por agentes de la Fiscalía de 
Homicidios dentro del de-
partamento 401 del número 
1909 de la calle Luz Saviñón, 
colonia Narvarte, delegación 

Benito Juárez.
De acuerdo con los pri-

meros reportes policiacos, se 
presume que en esa unidad 
pudieron huir los asesinos de 
Rubén Espinosa, fotoperio-
dista colaborador de  y Cuar-
toscuro, la antropóloga 
Nadia Vera y la estudiante 
Yesenia Quiroz Alfaro, una 
trabajadora doméstica y una 
colombiana de 29 años, pre-
sunta dueña del vehículo.

En una búsqueda en el 
portal de Secretaría de Finan-
zas del Gobierno del Distrito 
Federal (GDF), se encontró 
que este automóvil tiene un 
valor de factura de 322 mil 
500 pesos y su clave vehicu-
lar o número de inscripción 
vehicular es 0490702.

Según un rastreo electró-
nico en el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, de-

pendiente de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), el 
auto “no se encuentra ins-
crito en el Registro Público 
Vehicular”.

En su página de Inter-
net, la dependencia federal 
aclara que existen “múlti-
ples razones” por las cua-
les un auto puede no estar 
inscrito en el padrón vehi-
cular nacional, entre ellas 
el hecho de que sea “nuevo 
o usado”.

La misma página arroja 
que este automóvil hasta 
este lunes 3 de agosto “no 
cuenta con reporte de ro-
bo” emitido por alguna 
Procuraduría General de 
Justicia del país.

En el portal de la Se-
cretaría de Finanzas del 
gobierno capitalino se en-
contró que, el 31 de julio 
de 2013, quien conducía 
el auto violó el artículo 6 
fracción XV del Reglamen-
to de Tránsito Metropolita-
no, al dar una vuelta que 
interfirió con un corredor 
del Metrobús.

Pero no fue la única in-
fracción. La persona que 
iba al volante también vio-
ló el artículo 5 fracción I, al 
no traer licencia de condu-
cir o permiso vigente.

A la primera falta le 
correspondió una multa 
de 40 días de salario mí-
nimo y a la segunda, de 10 
días. Ambas infracciones, 
según el registro de la de-
pendencia capitalina, fue-
ron pagadas.

La información arroja 
que a la fecha el propie-
tario del auto no había 
pagado la tenencia 2015, 
equivalente a mil 485 pe-
sos, contando los derechos 
y los recargos

MÉXICO, D.F

Cosmos, un perro mestizo 
de pelaje café frotaba su cuerpo 
entre los pétalos de 200 flores 
y cuatro coronas. Abajo de esas 
ofrendas había sido enterrado, 
momentos antes, el cuerpo de 
Rubén Espinosa, fotoperiodista 
de Proceso asesinado el pasado 
viernes, junto con otras cuatro 
mujeres.

Mientras Cosmos buscaba 
el contacto con su protector, la 
novia de Rubén lo consolaba y le 
hablaba cariñosa: “sí, ahí está tu 
papá”.

En el panteón Dolores de esta 
ciudad, media hora antes, repor-
teros y videógrafos de Veracruz 
cargaron el féretro de “Rubenci-

Cuando Rubén Espinosa cantaba 
“me siento vivo… oh, oh, oh”

llo” hasta la que sería su tumba.
Otros amigos del Distrito Fede-

ral también levantaron la mano para 
ayudar con el ataúd de quien llevaba 
50 días autoexiliado en esta capital, 

luego de recibir amenazas de perso-
neros del gobierno veracruzano.

Unas 200 personas, la mayoría 
amigos y reporteros de Veracruz, 
defeños y de medios extranjeros, le 

prodigaron a Rubén carretadas 
de aplausos.

El asesinato del fotoperio-
dista conmocionó a la comuni-
dad reporteril. Algunos colegas 
expresaban que aún no podían 
digerir que Rubén Espinosa es-
tuviera muerto.

“No puedo creer que tres 
metros bajo tierra ya esté ente-
rrado… No lo creo aún”, comentó 
una de sus amigas de Xalapa.

Cosmos seguía rondando la 

fosa entre apapachos de los ami-
gos. Hay una amistosa disputa 
por heredarlo… La novia lleva 
mano.

Al final, minutos antes de 
abandonar el panteón, amigos 
recordaban las ocurrencias de 
Rubén, su sentido del humor y 
su afición por ir de vez en cuando 
al karaoke. Uno de ellos recordó 
cuando entonaba a todo pulmón 
la canción de Fobia: “Me siento 
vivo… oh,oh,oh”.
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De acuerdo con Radar Online, 
después de 17 años juntos, Will 
Smith y Jada Pinkett Smith se 
están divorciando.

Una fuente dijo a la publica-
ción que los últimos años han 
sido difíciles para ellos, ya que la 
relación comenzó a desgastarse 
poco a poco.

“Están cansados   de tratar 
de mantener la fachada de un 
matrimonio feliz. Ya decidieron 

anunciar que se separan a fi-
nales de este verano”, señaló el 
informante.

También, de acuerdo con la 
fuente, han elaborado un acuer-
do para proteger su fortuna de 
US$ 240 millones, y para prepa-
rar a sus hijos Jaden, 17, Willow, 
14 años, para que puedan en-
frentar las dificultades propias 
de una separación.

Cristiano Ronaldo, de 
30 años, es uno de los fut-
bolistas más queridos en 
el mundo, no sólo por 
su manera de jugar en el 
campo, o por su galanura, 
también por su genero-
sidad y es que su carrera 
le ha generado ‘jugosas’ 
ganancias que le bastan 
para consentirse, no sólo a 
sí mismo y a su familia, de 
igual forma a su manager 
a quien dejó sorprendido 
con un espectacular rega-
lo de bodas.

El portugués asistió 
el pasado domingo 2 de 
agosto a la boda de Jorge 
Mendes -su mánager-, y 
no podía pasar desaperci-
bido, por lo que no fue su 
traje o su peinado el que se 

llevó los mejores comenta-
rios de la noche, más bien 
fue la isla privada en Gre-
cia lo que estuvo en boca 
de todos, pues fue lo que 
le regaló.

Y es que la situación 
económica en aquel país 
ha ocasionado que hasta 
las islas estén a la venta en 
bajo precio, por lo que el 
astro del Real Madrid no 
perdió la oportunidad de 
sorprender a Jorge, no sólo 
por ser un  buen amigo, si-
no por haber manejado su 
carrera y llevarlo al éxito.

Apenas tuvo que des-
embolsar unos 50 millo-
nes de euros para llevarse 
el título como el mejor re-
galo de bodas, según re-
portan medio locales. 

Mark Tacher se integra al 
elenco e la telenovela ‘Antes 
muerta que Lichita’, don-
de hará una participación 
especial.

El actor comentó: “Es 

una participación espe-
cial en el proyecto de Rosy 
Ocampo, que yo adoro con 
toda mi alma. El personaje 
es muy bonito, está muy di-
vertido y creo que con Mai-

te y Arath, grandes compa-
ñeros, grandes amigos, el 
trabajo será un placer”.

Maite Perroni es la prota-
gonista de dicha telenovela, 
y estará acompañada por 

otros compañeros experi-
mentadoscomo Eduardo 
Santamarina.

Mark Tacher 
se integra al elenco 
de nueva telenovela

Cristiano Ronaldo sorprende 
a su mánager, ¡le regaló una 
isla griega en su boda!

Will Smith y 
Jada Pinkett 
Smith se separan

Latin Lover
sufre por nueva enfermedad
Anteriormente el 

ex luchador Víc-
tor Reséndez, 
mejor conocido 

como ‘Latin Lover’ con-
fesó que sufría de fribro-
mialgia (enfermedad que 
provoca dolores muscula-
res); sin embargo, parece 
que su salud se ha vuelto 
a deteriorar, ya que aho-
ra le diagnosticaron po-
lymyositis (malestar que 
inflama y desgarra los 
músculos) causado por 
más de 22 años de carrera 
en la lucha libre.

“La lucha libre me dio 
muchas satisfacciones, 

pero ya tengo más de 
ocho operaciones en mi 
cuerpo.Ahora que entre-
no... entreno con dolor”.

Por este malestar tuvo 
desgarramiento de bíceps, 
por ello, su regreso al ring 
se ve muy lejano. Y es que 
aunque su tratamiento le 
ha ayudado, son medi-
camentos muy agresivos 
con su cuerpo, al grado 
de provocarle fiebre, in-
flamación, sudación, acné 
y hasta aumento de peso.

Sin embargo, el tam-
bién conductor, actor y 
bailarín de 47 años se ha 
volcado a disfrutar del 

hogar con su fa-
milia y no des-
carta la posi-
bilidad pro-
bar suerte 
en el mun-
do de las 
telenovelas, 
pues recien-
temente tomó 
dos cursos en el Centro 
de Educación Artística de 
Televisa y en la escuela de 
Patricia Reyes Espíndo-
la, por lo cual se siente 
preparado para la pan-
talla chica.
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Acayucan Veracruz México Otros cuatro 

embolsados
aDejan cua-
tro ejecutados 
en paraje de 
carretera Playa 
Vicente-Isla; 
todos eran ori-
ginario del mu-
nicipio piñero 
suman nueve 
víctimas en un 
mes

¡Sangre por riña 
entre empleados 
de tortillería!
aComo saldo, resul-
taron dos personas 
heridas y un detenido

¡Eliseo fue golpeado por 
sus amigos de parranda!

¡Pagó fianza para volver 
a ver la luz del sol!

¡ENCUENTRAN 
dos cadáveres!

¡Patrulla y auto compacto 
protagonizan encontronazo!

¡Un muerto por choque 
entre autos de lujo y taxi!

¡Un torton los sacó de la 
carretera: hay dos heridos!
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OLUTA.-  

Que ondón mis “cuaís” como 
andamios por ahí, -vaya Jicamero 
hasta que te apareces ora si nos 
sorprendiste, que nos cuentas por 
ahí- uuff muchas cosas mis “cuaís” 
pero la más fresquecita ahí les va, 
pero charros mis “cuaís” -deja tus 
cosas y suéltala Jicamero- uta 
mecha pues ahí les va voy con 
mi hacha decía un “grillito” por ahí 
-ja, ja, ja, ja, eso es todo Jicamero, 
suéltala-.

Ahí les va, ayer tuvo 8 días que 
las encargadas de la cantina La 
Regia de la calle Morelos solicita-
ron el auxilio de la policía munici-
pal debido a que el canta autor del 
grupo musical Tequila Luis Alfre-
do González no había pagado la 
cuenta porque no traía dinero fue 
que llegó la policía y se lo llevaron 
a los separos -y eso que Jicamero, 
eso ya sabemos que nunca trae di-
nero, uuff pensamos que era otra 
cosa, pero síguele-.

Ténganme calma mis “cuaís” 
-esa son jaladas Jicamero, ese 
cuate siempre sale con lo mis-
mo, sueña que la virgen le ha-
bla- aguanten pues mis “cuaís” y 
resulta que ahora andan hacien-
do manifestaciones los músicos 
encabezados por un cojo de la 
calle Morelos para que le paguen 
la cantidad de mil 500 pesos que 
traía el dia de la detención y que 
se la tiran a los polis que actual-
mente son más honrados que los 
que están allá por una gasolinera 
de Acayucan.

-Ya, ya, ya, Jicamero y de ahí 
que más sigue, suéltala- y ahora 
andan amenazando con tomar el 
palacio si no pagan esa cantidad 
que disque le robaron al músico 
de Tequila -uta mecha Jicamero 
ahora hasta el más pen… itente se 
le antoja tomar el palacio- si mis 
“cuaís” y si el tipo dice que le ro-
baron 100 mil pesos tiene que ser 
creíble aunque ande borracho, ya 
todo es creíble en contra del Ayun-
tamiento ahora si como dice “El 

Chato Díaz” andan mal.
Y que creen mis “cuaís” “que 

Jicamero” pues ayer volvieron a ir 
al palacio andan atrás de los mil 
500 pesos pero entre todos el que 
más exige es el “cojo” de la calle 
Morelos mis “cuaís” y para mi 
mis “cuaís” que se quedaron sin 
chamba para las próximas fiestas 
patronales de San Juan Bautista o 
como la ven -lo que tiene que ha-
cer mi amigo Chuchín es mandar-
los a robar a camino  real si el tipo 
andaba borracho como le creen a 
una persona así o no Jicamero- 
pues eso si mis “cuaís” sino traía 
ni para pagarla cuenta y andan de 
escandalosos.

Y ahora ahí les va otra mis 
“cuaís” -y ahora Jicamero de que 
se trata, ya deja ese cabrón bo-
rracho del Alfredo que solo quie-
re dinero a costilla de otros- ni 
mis “cuaís” resulta que mi amigo 
Miguel Ángel Leocadio tá pelao 
mis “cuaís” -y ahora que tiene ese 
muchacho Jicamero- pues resulta 
que los médicos le diagnosticaron 
agua en los pulmones y la fiebre 
que no se le quita -uta Jicamero 
vamos a tener que llevarle algodón 
porque creo que sus patrones ni 
sal para un huevo le pasan- pues 
quien sabe mis “cuaís” pero hay 
que ir a verlo, sale pues mis “cuaís” 
los dejo nomás no se me apachu-
rren y darle pa delante.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Seis abigeos entre ellos la secretaria 
de la Asociación Ganadera del munici-
pio de Catemaco, fueron intervenidos 
por elementos de la Policía de la Se-
cretaria de Seguridad Pública, cuando 
transportaban abordo de un camión 
Dodge tipo torton color blanco con 
placas de circulación XW-487-97 del es-
tado de Veracruz, 12 semovientes que 
había sido reportados como robados y 
al ser ya identificados por su propieta-
rio, los delincuentes fueron encerrados 
en la cárcel preventiva y a disposición 
del Ministerio Publico Investigador  de 

esta ciudad de Acayucan.
La secretaria Deysi Cobix Moto de 

33 años de edad, el comerciante Iván 
David Martínez Bueno de 28 años de 
edad, el agricultor Jesús Ixba Santos 
de 69 años de edad, el albañil Ricardo 
Contreras Mixtega de 29 años de edad 
y los desempleados Emmanuel Castillo 
Moreno de 20 años de edad y Carlos 
Alfredo Ixba Pérez de 19 años de edad, 
fueron los nombres con que se identifi-
caron los amantes del robo de ganado.

Después de que sobre la carretera 
estatal Catemaco-Sontecomapan justo 
a la altura de la desviación hacia Coya-
me, fuese intervenida la pesada unidad 
así como sus tripulantes con el gana-

do robado por elementos de la Policía 
Estatal.

Los cuales procedieron en contra de 
los ya mencionados después de que les 
solicitaran la documentación necesaria 
para transportar las cabezas de gana-
do, la cual no fue presentada como lo 
marca la lay y tras arribar el propieta-
rio de ls animales, fueron intervenidos 
y trasladados hacia la cárcel preventiva 
de esta ciudad, donde quedaron ence-
rrados dentro de una de las celdas ya 
que fueron puestos a disposición del 
Ministerio Publico en turno, el cual se 
encargara de resolver la situación legal 
de cada uno de estos delincuentes du-
rante las próximas horas. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de que habi-
tantes de esta ciudad lle-
garon a pensar que todo 
se trataba de un protesta 
en contra del Gobierno 
Federal, al ver desnudo 
en su totalidad a un sujeto 
sobre el kiosco del parque 
Juárez, el cual se identifi-
có con el nombre de Pe-
dro Anastasio Pérez de 32 
años de edad domiciliado 
en la colonia Magisterial 
de esta misma ciudad,  
tuvieron que reconocer 
que no era más que un 
exhibicionista que ante la 
mirada de niños, jóvenes 
y adultos mostraba sus 
míseras partes nobles, por 
lo que fue intervenido por 
los Navales y encerrado en 

la de cuadros.
Los hechos de este bo-

chornoso acto de dieron 
la tarde noche del pasado 
domingo, después de que 
este sujeto estado en com-
pleto estado e ebriedad se 
comenzara a desnudar an-
te la mirada de decenas de 
personas que se paseaban 
con sus respectivas fami-
lias sobre el parque central 
de esta ciudad.

Lo cual permitió a que 
padres de familia pidieran 
el apoyo de los unifor-
mados, para que estando 
ya presentes lograran la 
detención de este indivi-
duo, el cual fue ingresado 
a los separos de la cárcel 
preventiva, donde pasó la 
noche encerrado detrás de 
los barrotes para poder ser 
castigado con lo que co-
rresponde a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.-

“No dejaré que sigan 
acosándome, amenazán-
dome y además intimi-
dándome los empleados 
de la zapatería “B” Her-
manos, sucursal Acayu-
can”, aseguró la señora 
Carmen Rosas Sánchez 
con domicilio conocido en 
el municipio de Sayula de 
Alemán, ya que le quieren 
cobrar un adeudo de 224 
pesos, cuando ella asegura 
que cumplió con pagarles 
hasta el último peso a la 
empresa mencionada du-
rante el tiempo que fungió 
como distribuidora de sus 
calzados.

Fue ayer cuando doña 
Carmen dio a conocer el 
grave problema que vie-
ne acarrando desde hace 
ya más de 4 meses, el cual 
aseguró que no es más 
que un abuso que trata 
de cometer el personal 
jurídico de la zapatería 
mencionada.

El cual se ha encargado 
de llamarla constantemen-
te para decirle de que si no 
paga la cantidad nombra-

da con sus respectivos in-
tereses que se han genera-
do, podrían embargarle en 
su domicilio.

Lo cual tomó la pre-
sunta deudora como una 
amenaza y por lo tanto 
aseguró que actuara con-
forme a ley, para proceder 
en contra de sus intimida-
ros,  ya que al contar con 
los recibos de pago como 
liquidación de los produc-
tos que como distribuido-
ra comercializo por medio 
de vales, también cuenta 
con las copias de estos 
documentos y será ante la 
Procuraduría del Consu-
midor, con quien efectué 
acción en contra de los 
abusivos empleados de la 
zapatería “B” Hermanos. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Con el rostro desencajado por el 
coraje se presentó ante la Agencia del 
Ministerio Público conciliador la cono-
cida maestra Beatriz Azamar Gonzá-
lez de 46 años de edad con domicilio 
conocido en el Barrio San Diego de es-
ta ciudad de Acayucan para formular 
una investigación ministerial por el 
delito de robo en contra de quien re-

sulte responsable.
Agregando en su denuncia la cono-

cida maestra que el sábado pasado lle-
go desde muy temprano a su ranchito 
que se ubica sobre la carretera transíst-
mica antes de llegar al motel de la Co-
lina Azul, percatándose que la chapa 
de la puerta estaba violada y abierta, 
presintiendo que algo malo había ocu-
rrido dentro de las instalaciones del 
rancho.   

Motivo por el cual entro a la casa y 
al verla sintió que la virgen le habla-

ba al estar vaciada por completo y el 
piso se le abría en dos, al faltar el re-
frigerador, televisor, micro ondas, las 
herramientas de trabajo que se ocupan 
en el campo, como una podadora y 25 
gallinas ponedoras que ya empezaban 
a poner la cual desaparecieron todas 
por arte de magia.   

Por lo tanto la conocida maestra 
Acayuqueña se presentó ante la Agen-
cia del Ministerio Publico para formu-
lar la denuncia en contra de quien re-
sulte responsable.

El Jicamero
POR EL PI PI

Luis Alfredo González del grupo 
Tequila anda armando sus panchos 
que la policía le robó y no traía ni pa-
ra pagar la cuenta por lo encerraron.

¡Al cereso seis abigeos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana ads-
critos a este distrito de Aca-
yucan, lograron la recupera-
ción de dos menores de edad 
que por violencia familiares 
se alejaron de sus respectivos 
domicilios y una vez que fue-
ron aseguradas quedaron en 
manos de la Agencia Especia-
lizada en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar.

El primer caso que fue de 

una joven de apenas 16 años 
domiciliada en el barrio la 
Palma se dio en la localidad 
de Matías Romero Oaxaca, ya 
que se fue a vivir con su pa-
reja sentimental ante la falta 
de cariño y comprensión que 
carecía en su hogar.

El segundo caso fue de 
una joven de 15 años domici-
liada la colonia Chichihua de 
esta ciudad, de donde partió 
asía el municipio de Texis-
tepec para incorporarse al 
núcleo de otros familiares ya 
que aseguraba era maltratada 
física y verbalmente por sus 
padres biológicos.

¡Huyeron de sus casas 
porque su familia los agrede!

¡Vecino de la Magisterial hizo 
strepteas en el parque!.

¡Lo encerraron por 
exhibir sus “cositas”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En completo estado de 
ebriedad un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Benjamín Nolasco Hipólito 
de 55 años de edad domici-
liado en el barrio el Tama-
rindo, trataba de cautivar a 
paramédicos de Protección 
Civil así como al personal 
del cuerpo de bomberos 
con sus encantos, ya que se 
paseaba desnudo frente a 
sus instalaciones y tras no 
conseguir pareja fue inter-
venido por los Navales y 
encerrado en la de cuadros.

Los hechos ocurrieron 
durante la tarde del pasado 
domingo, después de que 

Nolasco Hipólito atrapado 
por las garras del alcohol y 
saliendo del clóset a la luz 
pública, decidió desnudar-
se sobre las calles que com-
prenden Melchor Ocampo 
esquina con Venustiano 
Carranza del Barrio Nuevo.

Provocando que de in-
mediato el personal de las 
corporaciones ya nombra-
das pidieran el apoyo de los 
uniformados antes de que 
el deseo les ganara y estan-
do ya presentes los unifor-
mados de manera inmedia-
ta intervinieron a este exhi-
bicionista, para trasladarlo 
hacia la cárcel preventiva, 
donde pasó la noche ence-
rrado detrás de los barrotes, 
ya que será castigado con lo 
que corresponde a ley.

¡Denuncia conocida maestra que le robaron!

¡La acosan del departamento 
legal de conocida zapatería!

Vecina de Sayula y ex distribui-
dora de vales de la zapatería “B” 
Hermanos es víctima de acosos 
por parte del jurídico de la empre-
sa. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Luis Hernández Hipólito 
de 34 años de edad domici-
liado en el barrio el Tama-
rindo, acabó encerrado en 
la cárcel preventiva de es-
ta ciudad, después de que 
fuera descubierto cuando 
pretendía abrir un vehículo 
en la calle Benito Barriovero 
del centro de esta ciudad, lo 
cual no consiguió ya que fue 
intervenido por el agraviado 
para después ser entregado a 
las autoridades preventivas 
militarizadas.

Los hechos ocurrieron 

durante la madrugada de 
ayer después de que este su-
jeto fuera sorprendido por 
el propietario del automó-
vil que intentaba abrir para 
adueñarse de los artículos 
que había en su interior.

Lo cual no logró concre-
tar ya que al ser descubierto 
fue detenido inmediata-
mente por el afectado, para 
después ser entregado a las 
autoridades correspondien-
tes, que de la misma forma 
lo trasladaron hacia la cárcel 
preventiva, donde pasó la 
noche encerrado dentro de 
una celda, para poder ser 
sancionado con lo que co-
rresponde a ley.

¡Lo apañaron por robar autos!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 
OLUTA VER.-

Después de haber sido en-
cerrado en la de cuadros de 
Villa Oluta y puesto a dispo-
sición del Ministerio Público 
un individuo que conducía 
en estado de ebriedad su au-
tomóvil y que se identificó 
con el nombre de Domin-
go Morales Martínez de 23 
años de edad domiciliado en 
la calle Montes de Oca de la 
colonia las Cruces en la ciu-
dad de Acayucan, ayer fue 
puesto en libertad tras haber 
pagado su respectiva fianza 
que le abrió las puertas de la 
cárcel preventiva.

Morales Martínez fue in-
tervenido el pasado domin-
go por elementos de la Poli-
cía Municipal de la localidad 

nombrada sobre el entronque 
de las calles que comprenden 
Hidalgo y Morelos del mis-
mo municipio,  después de 
que bajo los efectos del alco-
hol condujera su automóvil 
compacto que también fue 
encerrado en uno de los co-
rralones de la misma ciudad 
de Acayucan.

Después de que su con-
ductor fuera trasladado hacia 
la cárcel preventiva donde 
quedo guardado detrás de 
los barrotes y a disposición 
del MP, el cual después de 
analizar su caso y comprobar 
que no causo daño alguno le 
otorgo su libertad mediante 
el pago de una fianza, la cual 
una vez que fue depositada 
por sus familiares le permi-
tió a Morales Ramírez vol-
ver a incorporarse a nuestra 
sociedad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Dos lesionados y un dete-
nido fue el saldo que arrojó 
la riña que protagonizaron 
empleados de la Tortillería 
“Aquiahuac” de Villa Oluta, 
después de que Joselito Ca-
macho González de 28 años 
de edad atrapado por las 
garras del alcohol, agredirá 
con los cristales de un vaso 
que quebró a sus sobrinos 
de nombres Jorge Juan de 17 
años de edad y Ramón Anto-
nio de 19 años de edad de ape-
llidos Camacho Caballero, los 
cuales también se encontra-
ban conviviendo al lado de su 
agresor, el cual fue encerrado 
en la cárcel preventiva de la 
citada Villa, mientras que los 
lesionados fueron trasladados 
al Hospital Civil de Oluta, tras 
ser auxiliado por paramédi-
cos de la Dirección General de 
Protección Civil que comanda 
“El Pirata”.

Fue alrededor de las 03:00 
horas de la madrugada de 
ayer cuando sobre la parte 
trasera del establecimiento 
mencionado, el cual se en-
cuentra ubicado sobre la calle 
Morelos casi esquina con Al-
dama del barrio cuarto de la 
citada Villa, se suscito la riña 
entre familiares por cuestio-
nes de que uno de ellos que-

¡Sangre por riña entre 
empleados de tortillería!
aComo saldo, resultaron dos personas heridas y un detenido

ría seguir embruteciendo con 
bebidas embriagantes.

Lo cual ya no deseaban 
seguir haciendo los dos her-
manos y ante su inapetencia 

de seguir consumiendo be-
bidas embriagantes los her-
manos Camacho Caballero 
originarios de la comunidad 
de Sintalapa Chiapas, su tío 

Joselito rompió uno de los 
vasos de cristal para tomar 
un cristal demasiado filo-
so y con el mismo hirió a 
Jorge Juan pasárselo sobre 
su abdomen, mientras que 
a Ramón Antonio lo lesio-
naba con el mismo cristal 
sobre los dedos de su mano 
izquierda.

Para generar que de in-
mediato uno de los heridos 
pidiera el apoyo de la Poli-
cía Municipal así como de 
los paramédicos del cuer-
po de rescaté ya nombra-
do, los cuales acudieron 
casi de la mano para que 
los uniformados lograran 
la intervención del agresor, 
mientras que los socorris-
tas se encargaban de bri-
darle la atención pre hos-
pitalaria a los lesionados, 
que posteriormente fueron 
trasladados hacia el noso-
comio ya nombrado.

Para que fuesen atendi-
dos clínicamente mientras 
que su tío era encerrado 
detrás de los barrotes en 
la cárcel preventiva del 
municipio ya nombrado, el 
cual pasó la noche ya que 
ahora dependía de que sus 
sobrinos no accionaran 
acción legal en su contra 
para que fuese puesto a 
disposición del Ministerio 
Publico.

Los hechos se dieron la madrugada de ayer sobre la parte trasera de la tor-
tillería donde laboran los tres que protagonizaron una riña. (GRANADOS) 

Empleados de la tortillería Aquiahuac de Oluta, fueron agredidos por uno de 
sus tíos que también labora en dicho establecimiento cuando se encontraban 
alcoholizados. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Luis Mario Chima Rosi-
que de 18 años de edad con 
domicilio en la calle Melchor 
Ocampo sin número de la 
comunidad de Campo de 
Águila perteneciente a este 
municipio de Acayucan y 
Braulio de Jesús Azamar de 
17 años de edad domiciliado 
en la calle Victoria sin nume-

ro de la citada comunidad, 
acabaron internados en el 
Centro Médico Metropolita-
no de este mismo municipio, 
tras ser impactada la moto en 
que viajaban sobre la carrete-
ra Costera del Golfo por un 
camión tipo torton color azul 
que conducía Víctor Olivo 
Pérez.

Fue al filo de las 10:00 ho-
ras de ayer cuando a la altura 
de la citada comunidad, estos 
dos adolescentes acabaron ti-
rados a la orilla de la citada 

carretera, gracias a la grave 
imprudencia que mostró el 
conductor de la pesada uni-
dad, al sacar de la cinta as-
fáltica la motocicleta Italika 
FT-200 color negro con rojo 
en que los dos sujetos.

Los cuales acabaron con 
severas lesiones sobre di-
versas partes de sus cuer-
pos, las cuales permitieron 
que arribara a la brevedad 
posible la ambulancia de 
Protección Civil de esta 
misma ciudad, para que 
sus paramédicos que via-
jaban abordo les brindarán 
la atención pre hospitalaria 
antes de que fueran trasla-
dados hacia la clínica del 
doctor Cruz.

Donde fueron atendidos 
de manera inmediata ya 
que Luis Mario presentaba 
una herida sobre su pierna 
izquierda que le ocasiono 

una fractura sobre su fé-
mur, mientras que Braulio 
presentaba heridas sobre 
ambas piernas que también 
requirieron de ser suturadas 
por el médico de guardia.

En tanto a lo que se re-
fiera al responsable de este 
accidente, después de que 
se dieron los hechos fue in-
tervenido por decenas de 
habitantes de la citada co-
munidad, lo cual hizo que 
verbalmente aceptara su 
irresponsabilidad y acepta-
ra en pagar los gastos que se 
generaran por el accidente, 
lo cual al paso de una horas 
se negó a cumplir y por lo 
tanto tuvo que ser interve-
nido por las autoridades Na-
vales para trasladarlo hacia 
la cárcel preventiva, donde 
quedó a disposición del Mi-
nisterio Público en turno de 
esta ciudad.

¡Un torton los sacó de la 
carretera: hay dos heridos!

Dos amigos y vecinos de la comunidad de Campo de Águila resultaron le-
sionados tras ser sacada de la cinta asfáltica la moto en que viajaban por un 
torton. (GRANADOS

Alcoholizado fue agredido un integrante del escuadrón de la muerte a las 
afueras de las ex ofi cinas del (PRI) en esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

¡Eliseo fue golpeado por 
sus amigos de parranda!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con algunas lesionas mar-
cadas sobre su rostro acabó 
un integrante del escuadrón 
de la muerte que se identificó 
con el nombre Eliseo Solano 
Hernández de 47 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Miguel Alemán de esta 
ciudad, después de que fue-
se agredido por demás inte-
grantes de este mismo grupo 
de alcohólicos y tuvo que ser 
auxiliado por socorristas de 
Protección Civil.

Fue sobre la calle Manuel 
Acuña entre Altamirano y 5 
de Mayo del barrio el Zapo-
tal donde Solano Hernández 

termino agredido por sus 
compañeros de farra y tras 
presentar algunas contu-
siones sobré su rostro, habi-
tantes de la zona pidieron el 
apoyo del cuerpo de rescate 
ya nombrado.

Para que estando ya pre-
sentes le brindaran  la aten-
ción de los primeros auxilios 
y después de colocarle algu-
nos parches sobre las lesio-
nes, fue interrogado so0bre 
sus generales que después de 
haberlos brindado al agravia-
do, termino por seguir sen-
tado en el punto donde fue 
auxiliado, en espera de que 
volvieran sus agresores para 
seguir bebiendo de loa mis-
ma botella.

Ya fue puesto en libertad el Acayuqueño que fue intervenido en el municipio de 
Oluta, tras ser descubierto conduciendo su automóvil en estado de ebriedad. 
(GRANADOS)

¡Pagó fianza para volver 
a ver la luz del sol!
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BOCA DEL RIO 

Una persona muerta fue 
el saldo de un aparatoso 
choque entre dos autos de 
lujo y un taxi registrado la 
madrugada de este lunes en 
la colonia Playa Hermosa de 
Boca del Río.

 Lo anterior se dio poco 
antes de las cinco de la ma-
ñana, cuando automovilis-
tas alertaron a las corpora-
ciones policíacas y de resca-
te que sobre bulevar Miguel 
Alemán entre Puerto Rico y 
Nicaragua de dicha colonia 
se dio un fuerte choque.

Reporte de autoridades 
indican  que el operador del 
taxi Nissan Tsuru con eco-
nómico 1650 se desplazaba 
por el bulevar rumbo al nor-
te de la ciudad en aparente 
normalidad! Metros antes 
de llegar a la esquina de la 
calle Nicaragua, presunta-
mente invadió uno de los 
carriles de circulación.

Es así como un auto Che-
vrolet Cruze que era mane-
jado ,según testigos, a alta 
velocidad lo impactó por la 
parte trasera provocando 
que el auto de alquiler gira-

XALAPA

Dos cadáveres fueron 
hallados  este lunes por la 
mañana en dos diferentes 
puntos de Xalapa, uno en el 
parque  de la colonia Cons-
tituyentes y el otro en la co-
lonia Mártires de Chicago, 
se desconocen sus identi-
dades y las causas de sus 
deceso.

El primer cuerpo fue 
encontrado por reporte de 
vecinos, en el parque eco-
lógico de la colonia Citada 
colonia, se trata de un jo-
ven  que se encontraba  re-
cargado en una llanta, a un 
costado tenía una botella de 
aguardiente.

 No tenía  zapatos, sus 
calcetines de colores esta-
ban limpios, vestía panta-
lón de mezclilla azul, playe-
ra a rayas color blanco, azul 
y rojo, un sudadera color 
negro.

Vecinos del lugar se-

ñalaron que no era de esta 
zona. Se desconoce por el 
momento las causas de su 
muerte.

Horas más tarde a cerca 
de las 10 de la mañana, las 
autoridades fueron aler-
tados del hallazgo de otro 
cuerpo, se trató de un hom-
bre tirado boca arriba  sobre 
la banqueta de la calle Sera-
fín Olarte de la colonia Már-
tires de Chicago, a la altura 
de la escuela de Esgrima.

Se desconoce su iden-
tidad, vestía ropa oscura, 
pantalón  de mezclilla os-
curo, playera negra y una 
chamarra negra y tenía me-
dias botas.

Los cadáveres fueron  le-
vantados por personal de la 
Fiscalía, Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial y 
trasladados al Semefo pa-
ra la necropsia de ley, y así 
saber las verdaderas causas 
de sus decesos.

Otros cuatro 
embolsados
aDejan cuatro ejecutados en paraje de carretera Pla-
ya Vicente-Isla; suman nueve víctimas en un mes

AGENCIAS
PLAYA VICENTE

Los cuerpos de cuatro 
personas, envueltos en bol-
sas negras, y con un mensa-
je, fueron encontrados esta 
mañana en la carretera Isla-
Playa Vicente.

Los restos humanos apa-
recieron en el mismo sitio 
donde en días pasados han 
dejado cuerpos de otras víc-
timas de las mafias locales, 
en la curva de la localidad de 
Tierra Nueva.

Esta vez se trata de cua-
tro hombres, tres de ellos jó-
venes, y uno ya mayor, que 
los encontraron campesinos 
que iban a realizar sus labo-
res muy temprano por esos 
rumbos. 

Los labriegos dieron par-

te a las autoridades, y de in-
mediato arribaron al lugar 
policías municipales de Isla 
y de Playa Vicente, así co-

mo el Ministerio Público y 
personal de la Secretaría de 
Marina Armada de México 
(SEMAR). 

Los cuerpos fueron reco-
gidos y llevados al semefo de 
ciudad, isla, donde horas des-
pués fueron reclamados por 
la familia.

Preliminarmente, las víc-
timas se llamaron Eduardo 
Salinas Rodríguez, Jesús 
Acosta Alemán, de 19 años; 
Modesto Torres Hernández, 
mecánico y Ignacio Cruz.

Todos eran originarios del 
municipio vecino de Ciudad 
Isla, en donde se reportó que 
tenían varias horas de que 
habían sido levantados por 
sujetos fuertemente armados 
y en varios vehículos.

Durante el mes, han sido 
abandonados al menos cinco 
víctimas más en ese mismo 
paraje. 

Los de la semana pasa-
da, eran dos hombres y una 
mujer que fueron sacados 
por la fuerza de una cantina 
en Isla. Lucio Tapia Molina, 
de 29 años, soltero, carga-
dor de verduras, originario 
de Ciudad Isla, fue asesina-
do a golpes; Isaac Caballero 
Pérez, de 32 años, soltero, y 
Concepción López Cecesano, 
mesera, 

A los últimos cuatro ase-
sinados, les dejaron un men-
saje con amenazas contra 
«secuestradores, zetas, basu-
ras, bolas de ratas, vamos a 
limpiar todos estos pueblos», 
aunque no se lo atribuyó nin-
guna organización criminal 
conocida.

¡Encuentras 
dos cadáveres!

ra al tiempo que el ruletero 
salió disparado por la puer-
ta al pavimento cayendo en 
el carril izquierdo.

Justo en ese carril y a ex-
ceso de velocidad venía un 
auto Dodge Avenger que 
terminó atropellando dra-
máticamente al taxista de-
jándolo muerto al instante 
a metros luego de quedar 
atorado al menos 35 metros. 
Los restos humanos queda-
ron esparcidos a lo largo del 
bulevar hasta donde fue la 
ultima colisión.

Los tripulantes de los co-
ches de lujo huyeron, pero 
se logró saber que resulta-
ron heridos por los rastros 
de sangre que había en el 
interior de estos. 

Tras la colisión uno de los 
vehículos acabó contra el 
registro de luz de los depar-
tamentos de la zona, mismo 
que arrancó y arrastró va-
rios metros.

La zona fue resguardada 
por elementos de la Policía 
Naval llegando en minu-
tos personal dela Fiscalía 
Regional de Boca del Río 
para iniciar las diligencias 
correspondientes.

El occiso fue  identifica-
do como Pedro Luis Romero 
Gonzales quien vivía en ca-
lles de la colonia Benito Jua-
rez de Boca del Río. 

Además, presumen que 
ambos autos jugaban carre-
ritas, aunque esto no ha sido 
confirmado. 

Luego de varios minutos 
el cadáver fue levantado y 

¡Un muerto por choque 
entre autos de lujo y taxi!

llevado al semefo en tanto 
se realizan las indagatorias 
pertinentes. 

¡Patrulla y auto compacto 
protagonizan encontronazo!

VERACRUZ 

Dos personas lesionadas 
fue el saldo de una apara-
tosa carambola donde una 
patrulla de la Policía Estatal 
fue impactada por un auto 
compacto y después acabó 
contra dos vehículos y una 
pipa gasera estacionadas.

Los hechos se dieron la 
tarde de este lunes  en las 
calzada  Simón Bolívar y 
la avenida de Negrete en el 
fraccionamiento Reforma. 

Se trata de una patru-
lla de la SSP, económico 
1563, marca Dodge, tipo 
Dakota, doble cabina, asig-
nados a la Policía Estatal.

Dicha patrulla 
fue colisiona-
da por un auto 
marca Hiun-
day, tipo i10, 
conducido por 
el señor Gabriel 

Fernández Torrente de 68 
años de edad, el cual iba por 
la avenida y no se percató 
que iba pasando la unidad 
oficial sobre la calzada.

Por el golpe, la patrulla 
de la SSP salió proyecta-
da  hacia el estacionamien-
to del Club de Leones, 

en donde dañó un carro 
Volkswagen Sedan, y un 
carro Chevrolet Corsa, 
así como una pipa con 
gas doméstico, propiedad 
de la empresa Mabarak.
En el percance salieron le-
sionados un copiloto de  la 
patrulla y una acompañan-
te del auto compacto.

Al sitio llegaron paramé-
dicos  de la Cruz Roja, los 
cuales atendieron  a los in-
volucrados, canalizando só-
lo  al uniformado al IMSS.
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Hasta que la muerte los separe” es una frase que 
parece estar quedando en desuso entre las parejas 
en Nuevo León, por lo que especialistas urgen a con-
cientizarlas sobre prepararse para tomar el compro-
miso con éxito.

Cada vez son menos las parejas que deciden 
contraer matrimonio en la zona metropolitana de 
Monterrey, y contrario a ello, cada vez son más los 
matrimonios que deciden separarse.

En Nuevo León los matrimonios han estado a la baja des-
de el año 2000, cuando se registraron 36 mil 239. 

De acuerdo con el INE-
GI, la cifra fue en caída li-
bre hasta llegar a 26 mil 096 
matrimonios durante el año 
2013, cuando se realizó el úl-
timo conteo.

Caso contrario a los di-
vorcios en la entidad, que 
cada vez son más cada año, 
pues desde 1994 el índice va 
al alza.

En ese año se registraron 
mil 824 casos, y durante el 
2013, el número se disparó 
hasta 6 mil 394. 

La cifra más alta de di-
vorcios se registró en el año 
2012, cuando se dieron has-
ta 7 mil 537 casos.

 ¿Aceptan?..Sí…
! El matrimonio no es fácil y los divorcios 

siguen a la alza. Es por eso que organismos 
civiles y religiosos se esfuerzan por proveer 
a las parejas de herramientas para afrontar 

el compromiso

Es por eso que la Iglesia Católica hace un llamado 
de urgencia para que las parejas reflexionen previo 
al matrimonio y la responsabilidad que esto implica.

Sobre emociones y decisiones
El Padre Óscar Lomelín Blanco asegura y hace 

énfasis en que el amor “se trata de una decisión, más 
que de un sentimiento. No es lo mismo amar que 
estar enamorado”.

También el sacerdote explica que entre una cosa y otra 
hay una gran diferencia, por lo que durante el matrimonio 
es clave para que la relación sea sólida y duradera.

“Estar enamorado es una emoción, y las emociones en las 
personas cambian constantemente”.

Es por eso que la Iglesia trabaja en programas prematri-
moniales para que las parejas lleguen al altar con la seguri-
dad de contraer nupcias. 

“Porque no es un juego”, precisa el sacerdote.
“Amar, perdonar y confiar, son decisiones. Amar es un 

sentimiento, más que química. Amar es una decisión. Eso es 
un amor verdadero y ya maduro, que está comprometido”.

La finalidad de la Iglesia Católica es colaborar con la re-
construcción del tejido social, asegura el Padre Lomelín, y 
por eso sus programas pre y matrimoniales están abiertos a 
todos los interesados, sin importar el origen de su fe.

“La Iglesia no lo puede hacer solo, pero sí tiene la capaci-
dad de, como institución,  buscar hacer las sinergias adecua-
das con todos aquellos que tengan en común el buscar esa 
reconstrucción del tejido social”, comentó.

Los programas impartidos por la Iglesia cuentan con pro-
fesionistas en diferentes áreas que garanticen el buen desa-

rrollo de las terapias.
Uno de los programas consiste en un taller en el que du-

rante 12 fines de semana la pareja se encierra y se le enseña 
una herramienta básica de comunicación y de resolución de 
conflictos.

También está el programa denominado “A Prueba de 
Fuego”, dirigido principalmente a matrimonios en crisis.

Es este taller se hace énfasis a la autocrítica, dijo el sacer-
dote, “porque es muy natural que veamos los errores de los 
demás, pero no haciendo una autocrítica. Es normal que uno 
se asuma como la víctima, pero en un conflicto conyugal, los 
dos tienen responsabilidad”.

El sacerdote explicó que los interesados en tomar los talle-
res impartidos por la Iglesia se pueden acercar a la parroquia 
más cercana, y de ahí los canalizarán al lugar adecuado. 

Los años difíciles
En la Iglesia Católica han detectado que los años más 

complicados en el matrimonio es de recién casados hasta 
cumplir el quinto aniversario.

“Porque ya no es lo mismo vivir juntos y enfrentar jun-
tos una realidad económica, laboral o social”, dijo el Padre 
Lomelín.

“Por esto tenemos un programa para acompañar a los 
recién casados”.

También después de 20 a 30 años de casados, cuando los 
hijos se alejan del hogar.

“Los conflictos fuertes en las crisis de los matrimonios 
se está dando en los primeros cinco años, y luego después 
están entrando en crisis los matrimonios que tienen de 20 a 
30 años de casados”, agregó.

Los números de divorcios y matrimonios que se declaran 
nulos pudieran bajar considerablemente si la pareja conocie-
ra plenamente lo que implica estar casado.

Es por eso que la Iglesia no recomienda contraer nupcias 
cuando la decisión la impulsa responder ante un embarazo.

“Un hijo no es razón suficiente para casarse. Para que 
el matrimonio sea tal, se re-
quiere que nada ni nadie los 
presione”, comentó el Padre 
Lomelín.

“Cuando hay un emba-
razo o cuando ya nació el 
hijo, es algo que presiona. 
Lo mejor será que se le dé 
un sustento legal y protec-
ción. Sólo que se casen por 
el civil”.

El sacerdote explicó que 
la iglesia puede declarar 
nulo un matrimonio por 
medio del Tribunal Ecle-
siástico, sólo si existen los 
suficientes elementos para 
hacerlo.

1,824
divorcios se registraron 
en Nuevo León en 1994

CIFRAS

No es lo 
mismo vivir 
juntos y 

enfrentar 
juntos una realidad 
económica, laboral o 
social, por esto tene-
mos un programa para 
acompañar a los recién 
casados”

Óscar Lomelín Blanco
Coordinador de la Pasto-
ral Familiar de la Iglesia 
Católica

-
6 La fina-

lidad de 
la Iglesia 

Católica 
es colaborar con la 
reconstrucción del 
tejido social, asegura 
el Padre Lomelín, y 
por eso sus progra-
mas pre y matrimo-
niales están abiertos 
a todos los interesa-
dos, sin importar el 
origen de su fe
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ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

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

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

SE VENDE CASA PARA MATRIMONIO, RAMÓN CORONA 
Y QUINTANA ROO, COL. ALLENDE, CENTRO, ACAYUCAN, 
VER. 

VENDO CASA GRANDE EN SAYULA Y TERRENO DE 30 X 
60 INFORMES CEL.  924 104  20 63

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Hoy martes en punto 
de las 5:15 horas se pone en 
marcha la jornada 10 de la 
liga de futbol libre varonil 
que se lleva a cabo en la can-
cha del vivero Acayucan, la 
liga de Irving Cumplido está 
en la segunda vuelta y en la 
parte final del campeonato 
por lo que los equipo quie-
ren estar entre los primeros 
cuatro para entrar a la fase 

de semifinales.
El primer encuentro de 

hoy martes se llevará aca-
bo entre Las Chatarras de 
Villalta contra los del PSG, 
ambas escuadras vienen de 
perder su último encuentro 
por lo que buscan hacer las 
cosas de lo mejor posible 
para llevarse la victoria que 
solo uno obtendrá.

El segundo partido se lle-
vará acabo a las 18: 30 horas 
entre los equipos de Hotel 
Jarana contra los del Atlético 

Macipe, los abogados bus-
can conseguir otra victoria 
mientras que los hoteleros 
quieren olvidarse de su últi-
ma derrota.

El día miércoles cinco 
de agosto se llevará acabo 
un partido y se disputará 
entre Materiales JR contra 
el imparable equipo de Bar 
el Escoces, los materialistas 
harán su luchita para frenar 
a este equipo que no ha en-
contrado quien le ponga un 
alto pues los partidos que ha 

ganado se los ha llevado por 
goleada por lo que los ma-
terialistas están dispuestos 
a pelearle al tú por tú para 
sacar la victoria. 

Para el día jueves se lleva-
rá a cabo el último encuen-
tro de esta jornada y les toca 
el turno a los del 11: 11 que 
se miden ante Tortillerías 
Real, el equipo de los Torti-
lleros les urge sacar la victo-
ria pues se están hundiendo 
en la parte de debajo de la 
tabla.

¡Inicia hoy la jornada 
10 del futbol del Vivero!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La jornada 21 del futbol 
libre varonil que se lleva a 
cabo en la cancha del Tama-
rindo sigue adelante hoy 
martes está programado 
un partido el cual se pelea-
rÁ con todo pues los equi-
pos quieren un lugar en la 
liguilla.

El encuentro de hoy mar-
tes se llevará acabo a las 22: 
00 horas entre Muebli Cedro 
contra Dipepsa, el equipo de 
Muebli Cedro pelea por en-
trar a la liguilla de manera 
directa mientras que Di-
pepsa pelea por obtener un 
puesto en el repechaje.

Para el día miércoles 
están programados tres 
encuentros el primero se 
llevará acabo a las 20: 00 ho-
ras entre el equipo de Bar el 
Escoces contra San Gabriel, 
a las 21: 00 horas el equipo 
de La Palma se prepara para 
recibir a los de Mariscos Pu-
cheta y a las 22: 00 horas los 
Valencianos reciben al equi-
po de Santos Casino.

El jueves se culmina la 
jornada con dos partidos el 
primero de ellos se jugará 
entre Las Águilas del Ta-
marindo contra Maverick y 
el segundo es el de los No-
tarios de catemaco contra la 
Cirilo Vázquez.

En el futbol libre...

Mariscos Pucheta la tiene difícil ante la Palma. 

¡Pelean por un lugar en la liguilla!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El Futbol femenil del Ta-
marindo disputó una jorna-
da más, las chicas dejaron 
encuentros muy apretados 
y atractivos pues los aficio-
nados se divirtieron viendo 
jugar a las chicas.

El primer partido que se 
jugó fue el de las Águilas 
de Hueyapan contra el Itsa 

el equipo de las Estudian-
tes sufrió para llevarse la 
victoria pues las águilas se 
le plantaron bien sobre el 
terreno de juego y le compli-
caron las cosas, el encuentro 
estuvo muy parejo pero al 
final las estudiantes del Itsa 
sacaron la victoria con un 
marcador de tres goles por 
uno.

El equipo de Funerales 
Osorio apenas y se acom-

pletó para jugar su partido 
pues tuvieron que pedir 
los 10 minutos para acom-
pletarse, el equipo de Man-
chester estaba más que listo 
para verse las caras ante su 
añejo rival que aun estando 
menos en la cancha les dio 
mucha pelea, el marcador se 
inclinó hacia el equipo que 
tenía más jugadoras dentro 
del terreno de juego que 
vencieron a funerales Oso-

rio tres goles por cero.
El último encuentro fue 

el de Barchy contra las del 
Deportivo Chávez el par-
tido estuvo muy movidito 
que ambas escuadras tuvie-
ron para abrir el marcador 
pero no aprovechaban todas 
sus jugadas de gol, al final 
el Deportivo Chávez fue el 
ganador con marcador de 
apenas un gol por cero.

¡Funerales Osorio dio vcátedra de futbol!
Los hoteleros del Jarana quieren volver al triunfo. PSG recibe a las fuertes Chatarras.

Funerales Osorio apesar que jugó con 
menos dio buena pelea. Manchester derrotó a su añejo rival.
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Campo Nuevo pasó a la final
eEl Cereso fue eliminado con un marcado global de cinco goles 
a uno en el futbol regional municipal varonil libre de Sayula
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

Se despejaron las dudas y el 
equipo de ” adentro” del Cere-
so se queda en el camino para 
la próxima temporada al caer 
en los últimos minutos de la 
segunda parte 3 goles por 1 y 
en global 5 goles por 1 ante el 
fuerte equipo de Campo Nue-
vo quien ya está en la semifinal 
del torneo regional municipal 
de futbol varonil libre de Sayu-
la que dirige don Octavio Cruz 
Riquet.

Al iniciar el partido todo pa-
recía indicar que el equipo del 
Cereso iba a salir con el triunfo 
a cuestas al empezar al llegar a 
la cueva contraria y amenazar 
con anotar hasta que al final 
con la presión en la portería de 
Campo Nuevo en el minuto 5 
Juan Mateo en un contra golpe 

El fuerte equipo de Campo Nuevo ya está en la semifi nal del torneo munici-
pal de futbol varonil Sayuleño. 
introduce la esférica en su 
portería para un auto gol 
que pone adelante al equi-
po de “adentro” y para la 
alegría de los internos.  

Con esa ventaja de 1 gol 
por 0 a favor del Cereso se 
van al descanso del primer 
tiempo y al iniciar la se-
gunda parte nuevamente 
el equipo de “adentro” se 
va con todo en busca de ha-
cer más goles para porque 
tenían dos en contra y un 

empate les favorecía para es-
tar adentro de la fiesta pero el 
equipo de Campo Nuevo en-
tro a ganar empezando a tocar 
la esférica y hacerlas paredes 
para buscar los goles pero no 
llegaban.

Fue un partido de toma 
y daca y fue hasta el minuto 
87 de tiempo corrido cuando 
Faty Aguilar anoto el primer 
gol para su equipo de Campo 
Nuevo y para la alegría de la 
afición de “afuera” y pare a la 

desilusión delos de “aden-
tro” que empezaban a bajar de 
ritmo y a perder las esperan-
zas de califica cuando al minu-
to 90 nuevamente Faty Agui-
lar les anota el segundo gol y 
cuando el árbitro recompensa 
los 3 minutos cae el tercer gol 
al minuto 91 de Faty Aguilar 
quien al final fue el verdugo 
del Cereso al ganar su equipo 
3 goles por 1 y en global 5 goles 
por 1 para dejar en el camino 
al equipo de “adentro”.

Cabe recalcar que el equipo 
de Campo Nuevo demostró 
un buen futbol “adentro” to-
cando la esférica y haciendo 
paredes, aunque anoto al fi-
nal pero hizo un buen trabajo 
dentro de la cancha de juego, 
marcando según los expertos 
como favorito para estar en la 
fiesta grande de la gran final 
del torneo Sayuleño.

¡La Cerquilla está contra 
 la pared en los playoff!

Los trofeos los siguen cargando los de la Comude, ahora les toca viajar al 
Aguacatillo el próximo domingo. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-

El fuerte equipo de Los 
Diablos del Aguacatillo ya 
tiene contra la pared en el 
play off final al equipo de La 
Cerquilla al ganar el segun-
do partido suspendido con 
pizarra de 11 carreras por 5, 
ganar el tercero con pizarra 
de 5 carreras por 3 y estar 
ganando 9 por 8 en la quinta 
entrada cuando se suspendió 
por falta de visibilidad.

La semana pasada se sus-
pendió el partido en el cierre 
del séptimo episodio al ir ga-
nando el equipo del Aguaca-
tillo con pizarra de 5 carreras 
por 4 a la Cerquilla, lanzando  
por Aguacatillo Mario Zeti-
na “El Buda” quien al final 
gano, mientras que Irving 
Herrera prosiguió lanzando 
por Cerquilla para perder el 
partido.

En el siguiente partido o 
sea el tercero del play off fi-
nal inicio por el equipo del 
Aguacatillo Trinidad Va-
lencia “Míster Berrinches” 
quien los trajo de la mano en 
todo el camino para agen-
ciarse el, mientras que Rolan-
do Zetina quien traía el santo 

por la espalda fue quien car-
go con el descalabro también 
en todo el camino.

En el cuarto partido del 
play off por el equipo de Los 
Diablos del Aguacatillo ini-
cio Mario Zetina “El Buda” 
quien hasta la quinta entrada 
estaba perdiendo el partido 
pero al inicio de la sexta en-
trada el equipo del Aguaca-
tillo le da la voltereta para 
poner la pizarra 9 carreras 
por 8 con cuadrangular de 
Leandro Valencia con dos a 
bordo, antes Mario Zetina 
“El Buda” la había botado 
por todo el jardín izquierdo, 
mientras que Irving Herrera 
está perdiendo el partido. 

Por lo tanto el equipo de 
Los Diablos del Aguacatillo 
ya están arañando la corona 
del torneo Sanjuaneño de 
beisbol de cuarta fuerza al te-
ner contra la pared al equipo 
de la Cerquilla quien viajara 
a la población del Aguacati-
llo el próximo domingo con 
tres partidos en contra y el 
cuarto a la vez, recalcando a 
los aficionados que la serie 
final del play off constan de 
7 partidos a ganar 4, mien-
tras que los de la Comude de 
San Juan siguen cargando los 
trofeos.

Leandro Valencia conecto cuadrangular con dos a bordo para darle 
voltereta al partido antes de suspenderse.

¡Los Tigres derrotaron a los Bulls de la Clínica Durango!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMANV
ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de Los 
Tigres de la dinastía Aguilar 
derrotan angustiosamente 
con pizarra de 16 carreras 
por 9 al tremendo trabuco 
de los Bulls de la Clínica 
Durango en una jornada 
más del torneo de Softbol 
botanero denominado  “El 
Torete” que dirige Leandro 
Garrido “El Toro”, siendo 

el pitcher ganador Manuel 
Manzanilla, mientras que el 
pitcher perdedor fue Ricar-
do Morales.

Y el equipo de la Malin-
che le abolla la corona a los 
actuales campeones del tor-
neo al deportivo Sorca antes 
Cruz Verde al derrotarlos 
con pizarra de 7 carreras por 
5 ante una fuerte asistencia 
que se congrego en las gra-
das de la unidad deportiva 
de esta ciudad, resultando 
ganador don José Luis Gó-

mez, mientras que Rufino 
Guevara “La Cría” traía el 
santo por la espalda para 
perder el partido.

Mientras que el equipo de 
Monte Grande sigue intra-
table en el actual torneo de 
softbol botanero, ahora su 
víctima fue el equipo de Los 
Taxistas quienes al cierre de 
esta edición no daban crédi-
to a la derrota y que Gabriel 
Ramírez “El Erickson” les 
ganara, mientras que en el 
pecado se llevó la penitencia 

el popular “sopletes” al per-
der el partido en toda la ruta.

El equipo de la dinastía 
Bocardos viene de atrás para 
conseguir el triunfo y derro-
tar con pizarra de 11 carreras 
por 9 al equipo que marcha 
de líder en el actual torneo 
Pastelería Anita quien no 
supo descifrarlos jeroglífi-
cos del lanzador veterano de 
mil batallas Martin Bocardo, 
mientras que Raúl Valencia 
cargo con el descalabro.

Los ampáyeres lucieron orgullosamente sus playeras del 
Diario Acayucan y Tobis.

Gabriel Ramírez “El Erickson” sigue 
haciendo de las suyas en el montículo, 
ahora su víctima fueron los Taxistas.

Manuel Manzanilla del equipo Tigres trajo de la ma-
no al equipo de los toros para agenciarse el triunfo.

¡Berbily y Pemex empatan a un gol!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SAYULA.-

  En un partido no apto 
para cardiacos que se celebró 
en la cancha que está frente 
a la gasolinera de la entrada 
a esta Villa el fuerte equipo 
del deportivo Pemex empata 
a un gol en el partido de ida 
contra el equipo del Berbily 
de San Juan Evangelista en 
los cuartos de final torneo 
municipal de futbol varonil 
libre que dirige don Octavio 
Cruz Riquet.

Fue en minuto 34 de la 
primera parte cuando Alain 

Sulvarán con un frentazo le 
pega la esférica   en tiro de es-
quina logra ponerle cascabel 
al marcador con la primera 
anotación del partido, mien-
tras que el equipo Sanjuane-
ño anota el gol del empate al 
minuto 79 de tiempo corrido 
mediante Carlos Ellen quien 
logra burlar la defensa cen-
tral para lograr la anotación.

Mientras que el equipo 
de la Caudalosa le pega en 
el partido de ida con marca-
dor de 1 gol por 0 al equipo 
del Real Almagres quienes 
termino de líder en el actual 
torneo quedando con la cara 
al pasto después de que Je-

sús Gómez al minuto 43 del 
primer tiempo logra anotar 
el gol de la diferencia para 
llegar con ventaja al partido 
de regreso a la cancha de 
Almagres.

Y el deportivo Carranza 
toma delantera en el partido 
de ida después de derrotar 
con marcador de 4 goles por 
2 al aguerrido equipo del de-
portivo Aguilera, anotando 
por Carranza al minuto 15 
del primer tiempo Raymun-
do Herrera para que más tar-
de al minuto 26 volviera ano-
tar su segundo gol, mientras 
que al minuto 35 Armando 
Pérez de Aguilera anota el 

primer gol para su equipo y 
al minuto 44 Yair Cruz em-
pata el partido a dos goles 
por bando.  

Pero al minuto 61 Maycol 
Ocampo del equipo Carran-
za logra romper el encanto 
al anotar el tercer gol y al 
minuto 81 nuevamente Ray-
mundo Herrera logra anotar 
el cuarto gol para su equipo 
de Carranza y así acabar con 
las aspiraciones del equipo 
de Aguilera quien quedo con 
la cara al pasto en el partido 
de ida.

El deportivo Carranza lleva ventaja en el partido de regreso contra Aguilera.
El deportivo Pemex de Sayula empata a un gol y la tiene difícil para el partido 
de regreso.

El deportivo Berbily de San Juan logra un empate en tierras Sayuleñas para 
regresar a su casa con marcador favorable.

La Caudalosa le pega al que termino de líder en la actual temporada 
pero la tiene difícil para el partido de regreso. 
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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!
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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)! ¡Mancha Verde en busca de 
los tres puntos ante el Zapotal!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante el torneo de fut-
bol libre varonil que se lleva a cabo 
en la cancha de pasto sintético de 
la malinche la liga de Rufino Marcial 
tiene buen nivel futbolístico que se-
mana a semana de ven partidos muy 
atractivos.

Hoy martes los encuentros arran-
can desde las 20: 00 horas y los pri-
meros en saltar al terreno de juego 
son los de Auto Servicios Miranda 
(antes la Malinche) contra los Pope-
yes, a las 21: 00 horas los de Talleres 
la Gorda se ven las caras ante los de 
la Juventus y a las 22: 00 horas el 
equipo de Pitufos se enfrenta a los 
de Popeyes.

Para el día miércoles también 
hay tres encuentros programados y 
los primeros en saltar al terreno de 
juego son los de Mancha Verde en 
contra de Zapotal, a las 21: 00 horas 
Avícola Macley enfrenta a los cha-
macos del Barrio San Diego y cierran 
los partidos de este miércoles los de 
Servitec contra Linda Vista a las 22: 
00 horas.

El jueves a las 20: 00 horas el De-
portivo Jack se miden ante las Piz-
zas Acayucan, a las 21: 00 horas los 
vecinos de la Chichihua se enfrentan 
a los de la financiera Impulsarte y a 
las 22: 00 horas Carnicería Lupita se 
dará con todo ante los Ángeles.

Para el día viernes también hay 
tres encuentros a las 20: 00 horas 
el equipo de Toluca peleara los tres 

puntos ante Barrio San Diego, a las 
21: 00 horas Zapatería la Bendición 
recibe a Apaxta y a las 22: 00 ho-
ras La Lombardo se enfrenta ante 
Chicharos.

El día Sábado se culmina la jor-
nada con tres partidos el primero se 

llevará acabo entre Las Palmas con-
tra Michapan a las 20: 00 horas, a las 
21: 00 horas el equipo del Hato se mi-
de ante Macipe y el último encuentro 
de la jornada los Traileros de Chaires 
se ven las caras ante Chilac.

 ! Mancha Verde en busca de los tres puntos ante el Zapotal. (Rey)

 ! Los Chicharos van en busca de la victoria este viernes. (Rey)

Campo Nuevo 
pasó a la final
! El Cereso fue eliminado con un marcado global de cinco goles a uno en 
el futbol regional municipal varonil libre de Sayula

¡Berbily y Pemex 
empatan a un gol!

¡La Cerquilla está contra 
la pared en los playoff!

¡Inicia hoy la jornada 10 
del futbol del Vivero!

¡Funerales Osorio dio 
cátedra de futbol!
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