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En West Branch (Iowa, EE.UU.) nace el que será trigé-
simo primer Presidente de Estados Unidos, de 1929 a 
1933, Herbert Clark Hoover por el Partido Republicano. 
Al tener que hacer frente a la crisis de la Gran Depresión 
de 1929, que llevará al hundimiento de gran parte de la 
economía estadounidense, su popularidad y prestigio se 
verán fuertemente lastrados y perderá las elecciones de 
1932 frente a su rival del Partido Demócrata, Franklin D. 
Roosevelt. (Hace 140 años)
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Miente el “Chino” Paul
! Niega apoyos y obras a pobladores asegurando que 
la inversión se realizará en una carretera, pero estos son 
recursos federales

   Hoy…
Paro de labores en 
los Tec  de Veracruz
! FESTEV pide desti-
tución del encargado del 
Tec de Las Choapas y la 
reinstalación de 50 traba-
jadores sindicalizados

Con resultado idóneo el 52 por ciento 
de docentes para nivel básico
! Los resultados corresponden a 31 estados, con ex-
cepción de Chiapas, donde la evaluación se aplicó los días 
28 y 29 de julio pasado y los exámenes se encuentran en 
fase de califi cación

! Ayer despidieron a 
quienes participarán en 
los Juegos Estatales del 
INAPAM 2015

El DIF Municipal se prepara 
para  celebrar la semana del 
Adulto Mayor

!Esto empieza a preocupar a los indocumentados 
que transitan por la zona

    Ya buscan nuevo refugio…

Cerrarán casa del migrante

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los pobladores de 
Texistepec se han 
cansado de solicitar 
al actual alcalde Enri-

que Antonio Paul “Chino”, la 
realización de obras tanto en 
la cabecera municipal y las 
comunidades; la respuesta 
es tajante, no, pues se argu-
menta que los recursos des-
tinados al municipio serán 
aplicados en vías de comuni-
cación a comunidades.

Sin embargo los habitan-
tes, no conformes con eso 
solicitaron información al 
Gobierno Federal sobre lo 
dicho por el alcalde y demás 
integrantes de su adminis-
tración, y es la misma fede-
ración quien los exhibe pues 
la obra que se efectuará es di-
rectamente con recursos pro-
venientes de al federación de 
adjudicación directa.

Piden campesinos hacer válido Seguro Catastrófico
!  Hubo cultivos daños en San Juan Evangelista y en Acayucan por 
el desbordamiento del río San Juan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Campesinos de esta 
región han tenido dobles 
pérdidas en sus cultivos, 
por ello demandaron 
que se haga válido el Se-
guro Catastrófico para 
poder reponerse, pues 
algunos de ellos solici-
taron créditos para las 
siembras, quedando en 
banca rota. Los mayores 
daños están en comuni-
dades ubicadas cerca del 
río San Juan.

PÉRDIDAS EN CULTIVOS:
Acayucan:

300 
hectáreas 

San Juan Evangelista:

400
 hectáreas

!Invaden banquetas y calles
Continúa el desorden de comerciantes

FÉLIX  MARTÍNEZ

Algunos de los comer-
ciantes hacen de las su-
yas los fines de semana al 
abarcar calles y banquetas 

de Acayucan, sin embar-
go otros lo hacen a partir 
de las cinco de la tarde en 
adelante los siete días de la 
semana. 
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CIUDAD DE MÉXICO .- 

Un 52 por ciento idó-
neos y 48 por ciento no 
idóneos fue el resultado de 
la evaluación para el ingre-
so a funciones docentes y 
técnico docentes en el ni-
vel básico, del ciclo escolar 
2015-2016.

La Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) informó 
que por la noche se publi-
carán en el Sistema Nacio-
nal de Registro del Servi-
cio Profesional Docente los 
resultados del proceso que 
se puede consultar en la 
página electrónica www.

servicioprofesionaldocen-
te.sep.gob.mx.

Los resultados corres-
ponden a 31 estados, con 
excepción de Chiapas, 
donde la evaluación se 
aplicó los días 28 y 29 de 
julio pasado y los exáme-
nes se encuentran en fase 
de calificación, por lo que 
en este caso se publicarán 
al término de la próxima 
semana, aclaró.

Con la publicación de 
resultados concluyen los 
concursos de oposición 
ordinarios del ciclo esco-
lar 2015-2016, referidos a la 
evaluación para el ingreso 
a funciones docentes y téc-

RESPETUOSAMENTE: 
FUNERALES SAN JUAN

5 de mayo #14 esquina Ocampo centro
Tel:92451999 y 9241024933
San Juan Evangelista, Ver.

FLORA 
LARA RIOS

Q. E. P. D.

El día de ayer a las 8:30 pm falleció 
la señora

A la edad de 83 años.
Lo participan con profundo dolor sus hijos 

y nietos y demas familiares. El duelo ser recibe 
en la  calle Aldama No. 321 en Oluta Veracruz.  

El sepelio se llevará acabo el día de hoy lunes 
con una misa de cuerpo presente en la parro-
quia San Juan Bautista  a las 05:00 pm para des-
pues proseguir a su última morada el panteón 
de la misma localidad

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
La Sra. Flora Lara RiosLa Sra. Flora Lara Rios

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25,7
El día de ayer a las 14:30 Hrs., falle-

ció a la edad de 62 años el C.PROFR: 

José Luis 
Ventura 
Herrera

Lo participan con el más profundo 
dolor sus  hermanos, sobrinos, y demás 
familiares 

Las condolencias se reciben en su 
domicilio particular, ubicado en: Melchor  
Ocampo  # 1414 (Esc. Simón Bolívar)  
barrio Zapotal de Acayucan  Ver.

El sepelio se llevara a cabo el día de 
mañana  martes 11 de agosto   a las 
10:00Hrs. Pasando antes a la iglesia 
San Martin Obispo, para un servicio de 
cuerpo presente, y, después proseguir   
hacía el panteón municipal de esta  po-
blación, en donde se le dará cristiana 
sepultura.

Descanse en paz la C. PROFR: 
José Luis Ventura Herrera

Cuatro días de 
oscuridad por “eclip-
se galáctico”: la 
NASA lo desmiente 
nuevamente

La noticia atribuida a la NA-
SA, que afirma un período de 
cuatro días de plena oscuridad 
en la Tierra, a suceder a partir 
del próximo 24 de agosto, alcan-
zó altos niveles de viralización 
durante las últimas semanas.

Los rumores, publicados en 
un sinnúmero de portales, alu-
den a un fenómeno galáctico que 
acontece cada 26 mil años, por 
el cual, durante el transcurso de 
96 horas, la Tierra queda sumida 
en la más absoluta oscuridad. 
Bautizado como “eclipse galác-
tico”, los más osados lo asocian 
con un posible fin del mundo.

Por supuesto, nada de esto 
es cierto y, según se encargó 
de desmentir la propia NASA, se 
trata de un falso rumor. Reiterati-
vo, por cierto: durante el mes de 
octubre de 2014, la noticia que 
informaba acerca de un período 
de oscuridad en la Tierra, copó 
los portales de noticias con el 
mentado “eclipse galáctico”.

“Al pasar nuestro Sistema 
Solar frente a la brecha oscura 
de la galaxia, probablemente 
esta brecha absorbería todos los 
fotones y al estar el Sol entre la 
Tierra y esta brecha oscura, evi-
dentemente la luz del Sol no lle-
garía a la Tierra”, decía en el mes 
de octubre la falsa noticia, coin-
cidiendo en un ciento por ciento 
con el falso rumor de la oscuri-
dad que se difunde actualmente.

Con resultado idóneo el 52 por ciento 
de docentes para nivel básico
! Los resultados corresponden a 31 estados, con excepción de Chia-
pas, donde la evaluación se aplicó los días 28 y 29 de julio pasado y los 
exámenes se encuentran en fase de califi cación

nico docentes, así como la 
promoción a cargos con 
funciones de dirección, 
supervisión y asesoría 
técnica pedagógica en la 
Educación Básica y Media 
Superior.

La dependencia indi-
có que el próximo 22 de 
agosto está programada la 

realización de la Primera 
Evaluación Diagnóstica 
para quienes ingresaron 
al Servicio Profesional 
Docente, luego de obtener 
resultado de idóneo en los 
concursos de oposición or-
dinarios y extraordinarios 
del ciclo escolar 2014-2015.
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POR: ÁNGELES GONZÁLEZ 
CEBALLOS 

XALAPA, VER.-

Este lunes 10 de agosto, 
desde las 8:00 horas, dará 
inicio al paro de brazos 
caídos de todos los Institu-
tos Tecnológicos que hay a 
lo largo y ancho del Estado 
y que integran la Federa-
ción de Sindicatos de Tra-
bajadores de la Educación 
Tecnológica de Veracruz 
(FESTEV), esto en protes-
ta por el despido de más 
de 50 empleados del Sin-
dicato Independiente de 
Trabajadores del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Las Choapas.

En el norte se sumarían 
los tecnológicos de Pánu-
co, Tantoyuca, Chiconte-
pec, Naranjos, Poza Rica y 
Álamo

En la zona centro: Pero-
te, Misantla, en Huatusco 
el Tecnológico y la Politéc-
nica, Martínez de la Torre 
y Xalapa.

En el sur: Cosamaloa-
pan, Tierra Blanca, Jesús 
Carranza, Juan Rodrí-
guez Clara, Las Choapas y 
Acayucan.

Los trabajadores sindi-
calizados que integran la 
FESTEV exigen a las au-
toridades educativas del 
Estado la reinstalación 
inmediata de todos los 
trabajadores despedidos la 
semana pasada de manera 
injustificada.

Asimismo, piden la 
remoción inmediata de 
Marco Antonio Nava Ar-

güelles como encargado 
de la dirección de dicho 
instituto, quien ordenó los 
despidos.

El secretario general de 
la FESTEV, Fernando Gon-
zález Rivas, indicó que 
además están exigiendo 
la realización inmediata 
de una investigación Aca-
démica-Administrativa en 
Las Choapas.

Exhortó a los trabaja-
dores para que participen 
en ésta y todas las acciones 
que se emprendan en so-
lidaridad con los emplea-
dos de Las Choapas y de 
cualquier otro sindicato de 
la FESTEV para dar mar-
cha atrás a estas medidas 
arbitrarias.

González Rivas recordó 
que los empleados de Las 
Choapas, desde el día 5 de 
agosto, se mantienen en 
paro debido al despido de 
sus compañeros que per-
tenecen al Sindicato que 
dirige Francisco Córdoba.

Indicó que Marco Anto-
nio Nava Argüelles, el 5 de 
junio ocupaba la cartera de 
secretario general del Sin-
dicato Único de Trabajado-
res del ITSD de Las Choa-
pas y a partir de esa fecha 
se ostenta como encargado 
de la institución educativa, 
emprendiendo una cam-
paña de hostigamiento y 
acoso laboral al grado de 
despedir a los trabajadores 
del Sindicato Independien-
te, sin estar facultado legal-
mente para llevar a cabo 
este tipo de acciones por 
carecer de nombramiento.

El DIF Municipal que preside  la se-
ñora Esperanza Delgado Prado, prepa-
ra en conjunto con la coordinadora del 
INAPAM Yuridia Urbano Domínguez, 
la celebración de la semana del Adulto 
Mayor que se realizará del 24 al 28 de 
agosto.

Se tendrán diversas actividades co-
mo por ejemplo: el lunes 24 de agosto 
encuentro deportivo de cachi bol (Par-
que Benito Juárez en punto de las 17:00 

horas); el miércoles 26 de agosto se lle-
vará a cabo una conferencia para los 
adultos mayores (auditorio del DIF en 
punto de las 15:00 horas) y el viernes 28 
de agosto día en que es considerado el 
“Día del Abuelo”  se llevará a cabo un 
convivio para  los adultos mayores en 
el auditorio del DIF Municipal en punto 
de las 13:00 horas donde habrá un gran 
convivio, música, baile, números artís-
ticos todo para festejar a nuestros adul-

tos mayores como a ellos le gusta y se 
merecen

Como parte de los festejos en este 
mes del Adulto Mayor, el día de ayer 
domingo 09 de agosto de 2015 partieron 
a la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz 
todos los deportistas que integran el 
equipo del  INAPAM quienes ya están 
participando en los Juegos Estatales 
2015, esperando traer buenos resultados 
como siempre lo han hecho.

! Ayer despidieron a quienes participarán en los Juegos Estatales del INAPAM 2015

El DIF Municipal se prepara para 
celebrar la semana del Adulto MayorHoy…

Paro de labores en 
los Tec  de Veracruz
! FESTEV pide destitución del 
encargado del Tec de Las Choa-
pas y la reinstalación de 50 tra-
bajadores sindicalizados
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Con el respaldo del Go-
bierno Municipal que en-
cabeza Marco Martínez 
Amador, arrancó el pasado 
sábado la remodelación de la 
explanada del parque central 
en la comunidad de Congre-
gación Hidalgo.

La obra es una de las soli-
citudes que habían realizado 
habitantes de aquella comu-
nidad desde administracio-
nes anteriores, hoy será un 
realidad. Es un trabajo en 
conjunto entre autoridades 
y la ciudadanía, pues ellos 
efectúan su granito de arena 
con la mano de obra.

“Agradecemos al alcalde 
Marco Martínez el que nos 
haya apoyado con este pro-
yecto para que tengamos una 
explana mejor en el parque, 
es una petición que ya se ha-
bía hecho hoy será posible 
también con la cooperación 
de los habitantes pues están 

con la mano de obra, creo 
que si queremos el cambio 
en la comunidad le tenemos 
que entrar todos”, mencionó 
el agente municipal Eulalio 
Trichi.

La maquinaria del muni-
cipio de Acayucan, al igual 
que personal de esta admi-
nistración, en conjunto con 
los ciudadanos de aquella 
comunidad, iniciaron con los 
trabajos de remodelación y 
en os próximos días los ciu-
dadanos ya podrán hacer uso 
de este espacio digno que tie-
ne nueva imagen.

“Nos motiva que exista 
cooperación de la ciudada-
nía, el trabajo a favor de Aca-
yucan no se detiene y hoy le 
toca a congregación Hidalgo 
lo de la explanada, pero ven-
drán más acciones a favor de 
los habitantes de las comu-
nidades”, explicó el alcalde 
Marco Martínez Amador.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave peligro es el que 
día con día afronta un ciuda-
dano y vecino de la colonia 
Morelos de esta ciudad con 
discapacidades diferentes, 
ya que abordo de su silla de 
ruedas recorre un largo tra-
mo de la carretera Costera 
del Golfo, sin medir las con-
secuencias que podría arro-
jar si llegara a ser víctima 
de un atropello de parte de 
algún automovilista.

Desafiante es la manera 

en que este individuo lucha 
por conseguir una ayuda 
económica para sacar ade-
lante a su familia, ya que 
expone su vida a cambio de 
poder llegar a las afueras 
de un conocido Súper Mer-
cado para pedir la famosa 
limosna.

Misma que después de 
haber sido obtenida es lleva-
da por el mismo hasta su do-
micilió con la única idea de 
sacar adelante a su familia, 
la cual debería de apoyar al 
minusválido para evitar que 
se diera una desgracia por 
transitar por el mismo sobre 
la carretera mencionada.

En Congregación Hidalgo…

Inició remodelación de la
explanada del parque central

Piden campesinos hacer
válido Seguro Catastrófico
!  Hubo cultivos daños en San Juan Evangelista y en Acayucan por el 
desbordamiento del río San Juan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Campesinos de esta región han te-
nido dobles pérdidas en sus cultivos, 
por ello demandaron que se haga vá-
lido el Seguro Catastrófico para po-
der reponerse, pues algunos de ellos 
solicitaron créditos para las siembras, 
quedando en banca rota. Los mayores 
daños están en comunidades ubicadas 
cerca del río San Juan.

Durante los días de seca se compli-
có para ellos el poder obtener el rendi-
miento que se esperaba por hectárea 
de maíz, pero también a esto se suma 
que cuando realizaron la segunda 
siembra en el año las lluvias del mes 
pasado afectaron la mayor parte de los 
plantíos.

“Estamos endeudados, porque no 
solo el calor nos afectó los cultivos, si-
no que ahora con las pasadas lluvias 
se tuvieron también afectaciones ha-
bía ya cultivos que estaban levantados 

y esto nos deja solo pérdidas, 
algunos pedimos dinero en fi-
nanciera por eso necesitamos 
recuperarnos con el Seguro 
Catastrófico”, mencionó Pablo 
García.

Los campesinos afecta-
dos son en su mayoría de San 
Juan Evangelista, esto por la 
ubicación de algunos culti-
vos cercanos al río del mismo 
nombre, aunque hay también se vieron 
afectados cultivos en comunidades de 
Acayucan. Solicitaron que se realice 
el censo de pérdidas por parte de las 
dependencias federales y su par en el 
estado.

“Es necesario que vayan a las par-
celas el personal de la Sagarpa, pero 
también de la Sedarpa de Veracruz 
que vean los daños que hay los cul-
tivos en nuestra tierra, muchos ya no 
vamos a poder sembrar porque vamos 
a buscar primero en tratar de pagar 

lo que se debe de ahí vamos a 
partir con lo poco que vamos 
a sacar en los cultivos que en 
el caso de algunos fue pérdida 
total, otros pues vamos a recu-
perar pero no será ni la mitad 
de lo que invertimos, de todos 
modos vamos a quedar endeu-
dados”, añadió García.

Calculó que tan solo en San 
Juan Evangelista, existen 400 

hectáreas de cultivos dañado, pero no 
son las cifras oficiales pues no se ha 
concluido el censo en las comunida-
des, o bien en la cabecera municipal en 
donde también hubo daños.

En Acayucan, las pérdidas de 
acuerdo a un reporte previo es de 300 
hectáreas dañadas, en su mayoría de 
cultivo de maíz esto en comunidades 
ubicadas en el margen del río San Juan. 
En el caso de la comunidad de Lagu-
na de Cabezo, fueron pérdidas totales 
tanto maíz, frijol y otros cultivos.

PÉRDIDAS EN CULTIVOS:
Acayucan:

300 
hectáreas 

San Juan Evangelista:

400
 hectáreas

Miente el “Chino” Paul
! Niega apoyos y obras a pobladores 
asegurando que la inversión se realizará 
en una carretera, pero estos son recur-
sos federales

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los pobladores de Texis-
tepec se han cansado de so-
licitar al actual alcalde Enri-
que Antonio Paul “Chino”, la 
realización de obras tanto en 
la cabecera municipal y las 
comunidades; la respuesta 
es tajante, no, pues se argu-
menta que los recursos des-
tinados al municipio serán 
aplicados en vías de comuni-
cación a comunidades.

Sin embargo los habitan-
tes, no conformes con eso 
solicitaron información al 
Gobierno Federal sobre lo 
dicho por el alcalde y demás 
integrantes de su adminis-
tración, y es la misma fede-

ración quien los exhibe pues 
la obra que se efectuará es di-
rectamente con recursos pro-
venientes de al federación de 
adjudicación directa.

Chino Paul, ha querido 
pasar estas obras federales 
que se ejecutarán en esta 
localidad como del orden 
municipal, pero con papel 
en mano los pobladores 
desmienten su versión, pe-
ro también cuestionan en 
dónde se están invirtiendo 
los recursos que se deben de 
ejercer durante el segundo 
año de administración. En 
el palacio, les hablan de la 
reconstrucción de la carre-
tera del tramo Loma Alta a 
Texistepec.

! Vecino de la Morelos con discapacidades diferentes arriesga su vida a 
cambio de salir a las calles en busca de un apoyo económico. (GRANADOS)

De acuerdo a la docu-
mentación del centro de la 
Secretaría de Comunica-
ciones y Transporte (SCT) 
- Veracruz, se encuentra 
un escrito que dirige el 
ingeniero William David 
Knight Bonifacio quien es 
director del Centro SCT 
en el estado, quien le co-
munica a la empresa Sacyr 
Construcción México S.A 
de C.V, con sede en la ciu-
dad de México que la que 
efectuará la obra.

“Comunico a usted que 
derivado de la evaluación 
de la cotización presentada 
por esta empresa para rea-
lizar los trabajos relativos 
a: reconstrucción de la base 
hidráulica y carpeta asfálti-
ca, en el camino Texistepex- 
Loma Alta, del km 0+000 al 
km 12+00 con una meta de 
12.0 kms, en el municipio 
de Texistepec, en el estado 

de Veracruz, se determinó 
asignar a su representada 
los trabajos antes descri-
tos, por un monto total de 
$36.371,718.79 (Treinta y 
Seis Millones Trescientos 
Setenta y Un Mil Setecien-
tos Dieciocho Pesos 79/100 
M.N) I.V.A incluido”, expli-
ca el documento.

En el mismo documen-
to se explica que la obra se 
ejecutará del 11 de mayo 
del 2015, al 05 de marzo de 
2016 que son 300 días natu-
rales para su ejecución.

Por lo tanto, la respuesta 
de la administración que 
encabeza el alcalde Enri-
que Antonio, de que la obra 
también se hace con recur-
sos municipales es una 
mentira, pues la misma 
SCT explica que la adjudi-
cación directa y con recur-
sos del Gobierno Federal.

Minusvalido arriesga la vida

! El documento que exhibe la mentira del alcalde de Texistepec, pues 
la obra es federal.
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  MARTÍNEZ

Ante el inminente cierre 
de la Casa del Migrante en la 
Iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, los migrantes de 
diversas nacionalidades han 
empezado a buscar refugio en 
otros templos parroquiales de 
manera provisional.

Los centroamericanos, es 
común verlos en la Iglesia de 
San Martín Obispo y recien-
temente en la capilla María 
Madre de Dios en donde se 
refugian en un improvisado  
tejaban, donde ahí se les deja 
pasar la noche y se les brinda 
apoyo con comida.

En los últimos días, aun-
que ya aumentó el número 

de migrantes en la Casa Ho-
gar “Guillermo Ranzáhuer”, 
también ya se avisa a los 
migrantes que el servicio ha 
disminuido y hasta las 8 de 
la noche pueden llegar, para 
que así no se entorpezcan las 
actividades de la parroquia 
que tiene el servicio de visitas 
al Santísimo las veinticuatro 
horas del día.

Los migrantes, por las 
mañanas y tardes están en la 
Iglesia de San Martín Obispo 
en donde es frecuente verlos 
solicitar alguna moneda a 
transeúntes en el centro de la 
ciudad, o incluso solicitar ali-
mentos en las negociaciones 
de la misma zona.

Pero no solo es en las capi-

llas y parroquias antes seña-
ladas en donde buscan refu-
gio los migrantes, también lo 
hacen en las capillas e iglesias 
de otros municipios aledaños, 
como son Soconusco y Oluta, 
en donde son los feligreses los 
que se encargan de brindarles 
la atención alimentaria indi-
can que llegan varios día con 
día. 

Oficialmente no se ha di-
cho en dónde estará ubicada 
la nueva Casa del Migrante, 
aunque se mencionó por par-
te de la Pastoral del Migrante 
que se busca un terreno pro-
pio y así evitar que alguna 
parroquia sea la que admita el 
tenerlos en sus instalaciones.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Algunos de los comer-
ciantes hacen de las suyas los 
fines de semana al abarcar 
calles y banquetas de Aca-
yucan, sin embargo otros lo 
hacen a partir de las cinco de 
la tarde en adelante los siete 
días de la semana. 

De este modo comercian-
tes fijos quienes se encuen-
tran instalados por años en 
sus locales comerciales, son la 
prueba de que tampoco res-
petan los acuerdos tomados 
con el personal del Ayunta-
miento de Acayucan, por lo 
que claramente exponen su 
mercancía en las banquetas, 
sin pensar en las consecuen-

cias que esto les podría como 
una sanción o bien el robo de 
las prendas que tienen al aire 
libre. 

Pese que ponen en riesgo 
la integridad de los ciuda-
danos quienes transitan en 
las banquetas y tienen que 
descender de ellas para con-
tinuar su camino, comercian-
tes establecidos nada tienen 
que hacer en las banquetas, 
por lo que se hace un llama-
do a la autoridad competente. 

Sin embargo son varios los 
comercios establecidos quie-
nes instalan su mercancía en 
la banqueta originando que 
ciudadanos tengan que tran-
sitar por la calle a la parte 
de automóviles o carros de 

pasaje. 
Ciudadanos quienes tie-

nen sus domicilios a pocos 
metros, indican que a pesar 
de que dan una mala imagen, 
es pesado el poder transitar 
por las tardes. 

Ante esto, es bueno men-
cionar que personal compe-
tente ha realizado la invita-
ción en repetidas ocasiones 
para que metan sus mercan-
cías y no se originen acciden-
tes ya que es bueno mencio-
nar que con solo un empujón 
a un ciudadano podría ser 
atropellado por un automó-
vil debido a la angostura de 
la calle, por lo que se piden 
mayor comprensión. 

aEsto empieza a preocupar a los indocumentados 
que transitan por la zona

Ya buscan nuevo refugio…

Cerrarán casa 
del migrante

La Arquidiócesis Prima-
da de México pidió en una 
oración por los periodistas 
que, en relación con su la-
bor, han sido asesinados en 
el país durante los últimos 
años.

88 periodistas  han sido 
asesinados desde el año 
2000 a la fecha por el ejerci-
cio de su tarea, según la or-
ganización Artículo 19

El cardenal Norberto Ri-
vera Carrera encabezó la 
plegaria acompañado por 
cientos de feligreses reuni-
dos en la Catedral Metropo-
litana de la Ciudad de Méxi-

Arquidiócesis ora por los 
periodistas asesinados
aEl cardenal Norberto Rivera encabeza la plegaria acompa-
ñado por cientos de feligreses reunidos en la Catedral Metro-
politana de la Ciudad de México

Es en la iglesia de María Madre donde se refugian algunos migrantes. 

bajo una pequeña galera les fue improvisado un comedor con blocks donde les brindan apoyo.

aInvaden banquetas y calles
Continúa el desorden de comerciantes

co, al darse la lectura a varias 
oraciones durante la misa 
dominical.

Por los periodistas, repor-
teros, camarógrafos, fotó-
grafos, y todos los que en el 
ejercicio de la labor informa-
tiva han perdido la vida en la 
búsqueda de la verdad, para 
que Cristo, el comunicador 
por excelencia, los reciba en 
su reino y gocen de la paz 
eterna”, se leyó en el templo.

Cabe destacar que la re-
ciente muerte del fotoperio-
dista Rubén Espinosa, asesi-
nado junto a cuatro mujeres 
más el pasado 31 de julio 

en la colonia Narvarte, po-
dría estar relacionada con 
el ejercicio de su labor, aun-
que las investigaciones aún 
continúan.

En un recuento hecho por 
la organización Artículo 19, 
desde el año 2000 a la fecha 
han asesinado a 88 periodis-
tas, vinculando el crimen con 
el ejercicio de su labor.

En lo que va de este año 
han sido siete las víctimas; en 
lo que va de la actual admi-
nistración de gobierno han 
sido 16 los comunicadores 
finados.

A cualquier día de la semana, algunos comercios establecidos también hacen de las suyas. 
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Tienes por delante importantes com-
 promisos y obligaciones inherentes
a tu carrera o negocio, sin embar-
 go te sientes plenamente capaz de
.sobrellevarlos

Abr 20 - May 19)            TAURO)
No dejes de aprovechar las oportunida-
 des que se presenten para hacer crecer
 tu negocio o dar un nuevo impulso a tu
 carrera. El momento es propicio para
.avanzar en esos aspectos

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Lo tienes todo previsto para empezar
 un gran proyecto o dar tus primeros
pasos en una nueva actividad labo-
 ral. Los astros te favorecerán en esos
.aspectos

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Tu forma de superar los problemas y
 concretar objetivos cosechará elogios
 en el ámbito en el que te desempeñas.
Por otra parte, tu economía podría ex-
.perimentar mejoras

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 Será un día positivo para ti ya que te
sentirás mucho más calmado tras ha-
ber dejado atrás problemas y preocupa-
 ciones. Por otra parte, en breve podrías
.realizar un buen negocio

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Canalizar de alguna forma tus facetas
más creativas te servirá para distender-
 te y sentirte más pleno. Por otra parte,
quizás logres obtener algún bien mate-
.rial que te es muy necesario

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Tus energías se renuevan y te brindan
 impulso para seguir avanzando en tus
proyectos o en tu carrera. Por otra par-
 te, evita la tentación de realizar gastos
.excesivos

Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION)
 Personas que te rodean te apoyarán en
 tu lucha por alcanzar tus objetivos, lo
 cual te brindará confianza y seguridad.
 Si buscas empleo, permanece atento a
.las nuevas oportunidades

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Hoy tus actividades podrían estar
 muy centradas en el ámbito de tus
 afectos. Quizás participes de eventos
 o actividades junto a las personas que
.aprecias

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
Debes analizar algunas propuestas la-
borales o de negocios y optar por aque-
 lla que mejor se adapte a tus actuales
 .circunstancias

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Quizás la mejor manera de solucionar
cierto problema que enfrentas sea em-
plear estrategias creativas y sacar pro-

 vecho de recursos en los que no habías
.pensado hasta el momento

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
Hoy podrías realizar un balance bas-
 tante positivo de todo lo realizado hasta
 el momento en relación a tus proyectos
.más importantes

Bill Murray, uno de los 
protagonistas originales de 
Ghostbusters, aparecerá en la 
nueva película de la popular 
saga cinematográfica que se 
estrenará el próximo verano, 
según informó hoy The Ho-
llywood Reporter.

Por el momento se des-
conoce el papel que tendrá 
Murray, que en Ghostbusters 
(1984) y Ghostbusters 2 (1989) 
interpretó al doctor Peter 
Venkman, uno de sus perso-
najes más recordados.

En el pasado, el actor se 
ha mostrado reticente a con-
tinuar con la serie, en parte 
por la recepción que tuvo la 
segunda parte de la saga, y 
su aparición en la nueva pe-
lícula no ha sido por ahora 
confirmada oficialmente.

El nuevo filme, que estará 
dirigido por Paul Feig, reto-
mará la historia, pero lo hará 
con protagonistas femeninas.

En el reparto aparecen 

 CIUDAD DE MÉXICO.

 U2 lanzará en 2016 su 
nuevo álbum Songs Of Ex-
perience, una continuidad 
lírica y musical de su más 
reciente disco Songs Of In-
nocence, anunció Bono, vo-
calista y líder de la banda 
irlandesa.

A través de U Talkin’ U2 
To Me? , el podcast de Adam 
Scott y Scott Aukerman, que 
el grupo ofreció una charla, 
el pasado 29 de julio en los 
Electric Lady Studios, en 
Nueva York, donde la alinea-
ción dublinesa contestó a las 
preguntas de sus fans en los 
estudios de SiriusXM.

“La única cosa que es 
peor es que sea un álbum de 
mierda. Pero la banda tiene 
el impulso en este momen-
to... Nuestra banda nunca 

Bill Murray aparecerá en 
la nueva ‘Ghostbusters’
aSegún ‘The Hollywood Reporter’, el actor de 64 años 
acepta salir en la versión femenina de los ‘Cazafantas-
mas’, a estrenarse en julio de 2016

Kristen Wiig y Melissa Mc-
Carthy, quienes ya coincidie-
ron en Bridesmaids, así como 
Kate McKinnon (Life Part-
ners) y Leslie Jones (Top Five).

La película se está rodan-
do actualmente en Boston y 
su estreno está previsto para 
julio de 2016.

Dan Aykroyd, otro de los 
protagonistas originales, ten-
drá también una aparición en 

la nueva producción, según 
el diario Daily News.

Además de esta secuela, 
Sony Pictures Entertainment 
trabaja en nuevos conteni-
dos relacionados con la saga, 
incluida otra película que 
podría protagonizar Chan-
ning Tatum, según infor-
maciones publicadas en los 
últimos meses por medios 
especializados. 

había sido tan buena… Si 
yo todavía tengo mi voz al 
final de esta gira, podemos 
hacer nuestro mejor álbum. 
Y eso es lo que tenemos que 
hacer”, afirmó Bono.

En el blog de SiriusXM 
se aprecia un pequeño ex-
tracto de la entrevista, don-
de Bono habla de Songs Of 
Innocence y de su conexión 
con el próximo disco de U2, 
Songs Of Experience.

“La filosofía del primer 
álbum se puede entender 
con una línea del tema Re-
joice de nuestro segundo 
álbum, October. Y la línea 
es: ‘Yo no puedo cambiar el 
mundo, pero puedo cam-
biar el mundo en mí’. Así 
fue como nos sentimos 
cuando éramos más jóve-
nes”, explicó Bono, “para 
Songs Pf Experience, es 
una línea diferente –está en 
la canción Lucifer’s Hands, 
que es un descarte que real-
mente tiene tanto de ino-
cencia como de experiencia 
en ella– y tiene la línea: ‘Yo 
puedo cambiar el mundo, 
pero no puedo cambiar el 
mundo en mí’.

U2 estrenará su álbum ‘Songs
Of Experience’ en 2016

El intento más recien-
te de revivir la franquicia 
de los Cuatro Fantásticos 
fracasó en las taquillas 
norteamericanas, con 
una recaudación estima-
da de 26,2 millones de 
dólares en su debut.

Tan malo fue el des-
empeño de la película de 
superhéroes de la 20th 
Century Fox que el líder 
de las taquillas de la se-
mana pasada, la entrega 
más reciente de la fran-
quicia Misión Imposible, 
volvió a encabezar las re-
caudaciones en Estados 
Unidos y Canadá con 
29,4 millones de dólares, 
según cálculos de los 

estudios difundidos el 
domingo.

Cuatro Fantásticos fue 
enterrada por la crítica y 
acosada por problemas 
de creatividad. Dirigida 
por Josh Trank, la pelí-
cula de superhéroes de 
Marvel Comics es prota-
gonizada por Miles Teller 
y Michael B. Jordan.

El thriller de Joel Ed-
gerton, The Gift, debutó 
en tercer lugar con 12 mi-
llones de dólares.

Mientras que Ricki 
And The Flash, una pe-
lícula de rock con Me-
ryl Streep, recaudó 7 
millones.

Los ‘Cuatro Fantásticos’ 
decepcionan en la taquilla 
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 Con enorme alegría, 

La hermosa Elizabeth 
cumplió su primer añito
aSus padres le organizaron un gra-
to festejo, lleno de alegría y mucha 
diversión la pequeñita Elizabeth  

festejó su primer añito de 
vida, a lado de sus padres, 
familiares y amigos.
La feliz pareja formada 
por José Antonio y 
Silvia, le organizaron 
divertido festejo a la 
cumpleañera, quien 
desde muy temprano 
recibió apapachos y la 
tradicionales mañanitas.
Más tarde sus familiares 
y amiguitos, acudieron a 
disfrutar de las piñatas, 
el pastel, los dulces y la 
diversión que prepararon 
sus padres de esta 
hermosa princesita, que 
se la pasó en grande.
Los peques pasaron 

una amena tarde 
disfrutando de 
los juegos que se 

instalaron para el festejo 
de la pequeña Elizabeth, 

que no paró de sonreír y 
disfrutar. 

Salma Hayek es 
discriminada en 
un cine de EU

Salma Hayek reveló 
que en una sala de cine 
de Los Ángeles, Cali-
fornia, vivió en carne 
propia la discrimina-
ción racial.

Durante su partici-
pación en un programa 
de TV en línea, la actriz 
y productora mexicana, 
quien promociona su 
nueva película El Pro-
feta, relató que en un 
cine en LA un sujeto le 
exigió que se moviera 
de su asiento e incluso 

hasta le gritó.
“No quiero sentir tu 

presencia aquí”, le di-
jo a Hayek para luego 
agregar en forma gro-
sera “¡deberías regre-
sarte a tu país!”.

Ante los insultos se-
gregacionistas la nomi-
nada al Oscar en 2003 
por Frida le contestó: 
“No sólo tengo la nacio-
nalidad (estaduniden-
se), pero antes de que 
esto fuera América, es-
te era mi país, y si no te 

gusta puedes mudarte”.
Hayek consideró 

que este penoso suceso 
es un fiel reflejo de la 
ignorancia que abunda 
en las personas.

“Sentí lástima por 
esta persona, por estar 
tan fuera de sintonía 
con el mundo y con su 
propia humanidad”, 
advirtió la veracruzana 
de 48 años, quien está 
casada con el magnate 
francés François-Henri 
Pinault.

aLa actriz y productora mexi-
cana revela que sufrió de insul-
tos racistas en una sala de cine 
de Los Ángeles, California
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aUn albañilno encontró salidas a sus problemas y ter-
minó por quitarse la vida utilizando una hamaca

¡Lo mató el tren!
aUn comerciante andaba ebrio y se quedó dormido 

Estaba en el “Olvido”…

¡Putrefacto!¡Putrefacto!
aEl cuerpo de una persona del sexo masculino, fl o-
taba en una laguna, está en calidad de desconocido 

Perro se quería comer a un niño
aEl menor ju-
gaba frente a su 
domicilio, cuando 
recibió tremenda 
mordida del feroz 
can

Tres sujetos…

Se roban una Cheroke
aLo que causó movilización policiaca

!La asesinaron¡

 aUna joven mujer fue encontrada sin vida,
ya investiga la Fiscalía

 aEstaba en ropa interior y con huellas de
 haber sido golpeada severamente

Secuestran a 
profesor de la 
UV
 aHay quienes sospechan que podría
ser por cuestiones políticas

Nadie frena los escándalos...

“Acalambran” a propietario del “Escoses”
aLe cayó la naval e inspectores de bares y cantinas
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 Un comerciante de Tezo-
napa murió arrollado por el 
tren, las autoridades  presu-
men caminaba por las vías 
en estado de ebriedad duran-
te la madrugada.

Fue cerca de las 8 de la 
mañana de este domingo 
cuando un oficial del IPAX 
dio aviso a la comandancia 
de la Policía Estatal sobre 
el hallazgo de una persona 
muerta en las vías férreas 
que atraviesan la colonia 
Mercado Viejo.

Los uniformados acudie-
ron al sitio y confirmaron 
tal hecho, encontrando a un 
hombre sin vida que vestía 

¡Lo mató el tren!
aUn comerciante andaba ebrio y se quedó dormido 

pantalón y playera color gris, 
su cuerpo presentaba múlti-

ples fracturas.
El occiso fue identificado 

como  Silviano Aguilar Sa-
avedra, de 38 años, de oficio 
comerciante con domicilio en 
la colonia Buenos Aires de la 
localidad de Tezonapa, datos 
aportados por su hermana 
Lizbeth Morales Saavedra.

Se presume que Aguilar 
Saavedra caminaba ebrio por 
las vías y probablemente se 
quedó dormido, siendo arro-
llado por el ferrocarril que si-
guió su rumbo.

Momentos después, llegó 
al lugar el peritos crimina-
listas de Córdoba y el Mi-
nisterio Público de Paso del 
Macho,quienes realizaron las 
diligencias correspondientes.

El cuerpo más tarde fue le-
vantado y  trasladado por una 
funeraria al Semefo para la 
necropsia de rigor.

Elementos de la PF 
extorsionan a conductores

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Pensando en los fuertes 
gastos que se avecinan con 
el regreso a clases, algunos 
elementos de la Policía Fe-
deral no perdieron la opor-
tunidad de conseguir las fa-
mosas “mordidas” de parte 
de diversos automovilistas 
que transitaban sobre la ca-
rretera Transistmica y que 
fueron víctimas de un abu-
so de dicha autoridad.

Así lo dio a conocer el 
conductor de un automóvil 
Chevrolet tipo AVEO color 
plata con placas de circu-
lación YHY-17-13 del esta-
do de Veracruz, después 
de que los uniformados le 
marcaran el alto y tras pre-
sentar toda su documenta-
ción en regla, le argumen-
taron los uniformados que 
viajaba con exceso de ve-
locidad lo cual amerita ser 
infraccionado.

Pero para evitarle un 
problema optaron estos 
mismos en canjear la in-
fracción a cambio de una 
“mordida” para que el pre-
sunto afectado continuara 
su caminar y los Federales 
llenaran los bolsillos de sus 
pantalones con dinero obte-
nido de diversos automovi-
listas.

Federales previenen los gastos escolares que se ven llegar ya que recibie-
ron las famosas “mordidas” de varios automovilistas que intervinieron en la 
Transistmica. (GRANADOS)

Encuentran coche abandonado
aEs de una empresa de Cosoleacaque

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Elementos de la Policía 
Naval en coordinación con 
personal de la Policía de 
Tránsito del Estado, pusie-
ron a disposición del Mi-
nisterio Público en turno de 

esta ciudad, un automóvil 
Ford tipo Scort color verde 
pistache y placas de circu-
lación YGK-64-89 del estado 
de Veracruz, el cual estaba 
abandonado y con sus cris-
tales abajo dentro del barrio 
Nuevo de esta ciudad desde 
el pasado sábado.

Fue mediante una denun-

cia anónima realizada al 066 
como se logro el asegura-
miento de dicha unidad, la 
cual fue abandonada sobre 
la calle Comonfort entre Ig-
nacio Aldama y Vicente Ri-
va Palacios del citado barrio, 
misma que al no contar con 
reporte de robo permitió a 
los uniformados realizar 
una revisión escueta por su 
interior.

En la cual lograron en-
contrar una credencial  ya 
vencida de la empresa de 
Suministros y Servicios 

“SOGI” con domicilio en 
la calle Ignacio de la Lla-
ve número 20 de la colonia 
Gustavo Díaz Ordaz del 
municipio de Cosoleacaque 
a nombre de Eliaquin Mina 
Palacios.

El cual al no estar presen-
te y con el reporte de veci-
nos de la zona de mantener 
dos días ya abandonada la 
unidad mencionada, per-
mitió a que las autoridades 
ya nombradas, solicitaran la 
inmediata presencia de una 
grúa, para que trasladase el 

vehículo ha-
cia uno de los 
corralones, ya 
que fue pues 
a disposición 
del Ministerio 
Publico para 
los fines que 
le resulten.Abandonan un vehículo cerca de la base de la (SEMAR) y ya fue puesta a 

disposición del Ministerio Público del fuero común. (GRANADOS) 

Dejan libres a los que 
atracaron a sordomudo
aSon unos sujetos de la colonia Morelos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Barato les resultó a los 
asaltantes Jorge Pineda No-
lasco de 19 años de edad e 
Isidro de Jesús González 
Juárez de 17 años de edad 
ambos domiciliados en la 
colonia Morelos de esta 
ciudad, el haber agredido 
y despojado de su celular 
así como de su cartera a un 
sordo mudo sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez 
casi esquina con Gutiérrez 
Zamora en el barrio Villal-
ta de esta ciudad, ya que 
salieron del problema tras 
no poderles comprobar que 
eran los culpables de los he-
chos mencionados.

Fue el pasado jueves 
cuando estos dos futuros 
grandes delincuentes junto 
con un tercero cometieron 
el robo en contra del sordo 

mudo y tras haber sido per-
seguidos por decenas de ta-
xistas por varias calles del 
citado barrio, lograron solo 
ser alcanzados los dos ya 
mencionados para después 
ser entregados a las autori-
dades Navales.

Las cuales se encarga-
ron de trasladarlos hacia la 
cárcel preventiva mientras 
que su cómplice se lograba 
escapar con el botín que ob-
tuvieron de este robo, para 
ser encerrados dentro de 
una celda ya que el agravia-
do tuvo que esperar a uno 
de sus familiares para que 
lo asistiera.

El cual no quiso presen-
tar cargos en contra de los 
dos asaltantes y por lo tan-
to solo fueron castigados 
por los navales con lo que 
corresponde a ley, para des-
pués otorgarles su libertad 
a cada uno sin mayor incon-
veniente que lo impidiera.

Sayuleño detenido por 
agredir a su concubina

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva del municipio de 
Sayula de Alemán, terminó 
un sujeto José Luis Gómez 
Osorio de 21 años de edad 
domiciliado en el centro de 
la citada localidad, después 
de que estando alcoholizado 
atentara contra la vida de su 
concubina, la cual pidió el 
apoyo de los guardianes del 
orden para que intervinie-
ran al padre de su pequeño 
hijo.

Los hechos se dieron 
durante la madrugada de 
ayer después de que Gómez 
Osorio arribara en completo 
estado etílico a su domicilio 
y comenzara una fuerte dis-
cusión con su pareja senti-
mental, la cual  no tenía nin-

guna clase de fundamento.
Por lo que de inmediato 

atemorizada la agraviada de 
que su marido fuese come-
ter alguna imprudencia en 
su contra, pidió el apoyo del 
personal de la Policía Muni-
cipal, para que de inmedia-
to arribaran varios unifor-
mados a las afueras de su 
domicilio y tras su consen-
timiento lograran sacar al 
agresor del inmueble, para 
que lo trasladaran hacia la 
cárcel preventiva.

Donde paso la noche 
guardado dentro de una 
celda, ya que se presume la 
agraviada presentara cargos 
en contra, dado a que no es 
la primera ocasión que pasa 
un incidente de esta índole, 
gracias a su desenfrenada 
manera de beber que man-
tiene el sujeto que eligió co-
mo pareja.
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El cuerpo putrefacto de un 
hombre fue hallado flotando 
en aguas de la laguna “El Ol-
vido” localizada en la  colo-
nia Agustín Acosta Lagunes, 
originando la movilización 
de las autoridades policíacas.

Poco antes del mediodía 
de este domingo, vecinos de 
la mencionada colonia alerta-
ron a la central de emergen-

cias del C4 que en la laguna 
“El Olvido” ubicada entre las 
calles Carlos Cruz y Calle 9, 
se veía una persona flotando 
al parecer sin vida.

Al sitio rápidamente arri-
baron elementos  de la Policía 
Naval, Estatal,  así como per-
sonal de Protección Civil y 
guardavidas quienes confir-
maron el cadáver  flotando.

Se trató de un hombre  cu-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC

 Fuerte movilización po-
liciaca se suscitó ayer por 
la tarde en los límites del 
municipio de Texistepec y 
de Oluta para localizar una 
camioneta marca Jeep tipo 
Cheroke de color gris que fue 
robada en la entrada del ca-
mino de terracería de Petapa 
y la desviación de la carretera 
transístmica por 3 personas 
que andaban a bordo de dos 
motocicletas.

La policía municipal de 
Texistepec al tener conoci-
mientos del robo de inmedia-
to se trasladado al lugar delos 
hechos, encontrando a las 
personas que viajaban en di-
cha camioneta la cual fueron 
apoyadas por los elementos 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

Ante la Agencia Segunda 
del Ministerio Publico de esta 
ciudad de Acayucan se pre-
sentó el señor Manuel Miguel 
Rivera Cariño quien dijo con-
tar con 59 años de edad con 
domicilio en la calle Antonio 
Plaza de la Colonia Morelos 
de esta ciudad para presentar 
una investigación ministerial 
por el delio del robo de dos 
becerros de la raza Cebú de 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 La noche del sábado ar-
mo tremenda bronconona 
en su domicilio particular 
de la calle Gutiérrez Zamora 
y Nicolás Bravo número 803 
del barrio primero de Oluta 
el individuo que dijo llamar-
se Cuauhtémoc León Esca-
milla por alterar el orden en 
agravio de su esposa la se-
ñora Cristina Prisciliano del 
mismo domicilio.

Dicho sujeto andaba con  
unas cuantas en su pequeño 
cerebro cuando llego a su 
domicilio para buscarle la 

bronca a sus familiares, en-
tre ellos a su esposa quien le 
dijo que se calmara pero co-
mo traía “El Chamuco” por 
dentro, según así dijeron los 
vecinos quienes fueron los 
que solicitaron el auxilio de 
la policía para que calmaran 
al “Temo”.

Cuando los guardianes 
del orden el ”Temo” se puso 
a la defensiva siendo some-
tido y llevado a los separos 
de la comandancia donde 
el dia de ayer domingo por 
el medio dia recuperó su li-
bertad, no sin antes pagar su 
respectiva al dormir la mona 
en el hotel de 3 estrellas San 
Manuel de Oluta. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Con el rostro desencaja-
do por el coraje se presentó 
ante la Agencia Segunda 
del Ministerio Publico de 
esta ciudad de Acayucan el 
señor José Malpica Alfon-
so quien dijo contar con 39 
años de edad con domicilio 
en la calle Reforma de la co-
lonia Olmeca del municipio 
de Oluta para formular una 
investigación ministerial 
por el delito del robo de su 
automóvil Nissan tipo Tsuro 
color oro con placas para cir-
cular DRL-49-97.

Agregando en su declara-
ción ministerial el señor José 
Malpica Alfonso que él está 
laborando en la ciudad de 
Coatzacoalcos y que todas 

Tres sujetos…

Se roban 
una Cheroke
aLo que causó mo-
vilización policiaca

policiacos quienes  más tar-
de se abocaron a la búsque-
da de la camioneta por los 
alrededores de Texistepec, 
ya que según la camioneta 
entro al pueblo.

Minutos más tarde la 
policía de Oluta es alertada 
por la de Texistepec para 
decirles que una camioneta 
parecida a la que se habían 
por el camino de terracería 
de Petapa iba con rumbo a 
Oluta, formando un fuerte 
operativo la policía de Oluta 
que al percatarse de la ca-
mioneta la fueron siguiendo 
mientras les pasaban el nú-
mero de las placas.

Una vez que la camioneta 
se estaciono frente al Jardín 
de Niños Tomasa Valdez de 
la calle Zaragoza casi esqui-
na con Hidalgo a escasos 
metros de la comandancia 
dicha camioneta era condu-
cida por un maestro que iba 
a la clausura de una escuela 
que se estaba celebrando en 
el Domo de esta Villa, sien-
do errado el dato de la poli-
cía municipal de Texistepec 
al no coincidir las placas de 
la camioneta robada con las 
que y traía el maestro de 
Texis.

En Apaxta…

Cuatreros se 
robaron dos 
becerros

una parcela que renta en los 
límites de la población de 
Apaxta.    

Agregando en su decla-
ración don Manuel Miguel 
que acudió a la parcela que 
renta en los límites de Apax-
ta para darle de comer a sus 
animales pero que al contar-
los les faltaban los dos bece-
rros de aproximadamente 
250 kilos cada uno de la raza 
Cebú, empezando la bús-
queda por todos los alrede-
dores sin resultado alguno.

Motivo por el cual se 
acercó ante las autoridades 
ministeriales para formular 
la investigación ministerial 
en contra de quien resulte 
responsable del robo de sus 
dos becerros de la raza Cebú 
que le fueron sustraídas de 
la parcela que renta dentro 
de los límites de la pobla-
ción de Apaxta del munici-
pio Acayuqueño.

En Oluta…

Falsa alarma 
moviliza a PC 
y a policía
aGente agarra de 
juego los números de 
emergencias

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Personas de baja cultura 
usan el teléfono para hacer 
llamadas falsas y hacer co-
rrer a la policía municipal y 
a Protección Civil 
de esta Villa quie-
nes dijeron que 
en la carretera de 
Oluta a Ojapa ha-
bían lesionados 
debido a un cho-
que de automó-
viles, corriendo 
todos a brindar el 
auxilio hasta este 

medio informativo.   
No se vale que personas 

hagan llamadas solo para 
burlarse de Protección Civil 
y de la policía de Oluta, jue-
gan con los sentimientos de 
las personas que podrían sa-
lir lesionadas en un acciden-
te y más tarde no se les crea 
cuando hablen por teléfono 
solicitando el auxilio y sobre 
todo si es de la familia.

Por lo tanto se le está soli-
citando a la ciudadanía que 
no hagan ese tipo de llama-
das porque ponen a correr a 
las autoridades como suce-
dió anoche rumbo a Ojapa 
y Tenejapa que salió la gente 
alarmada al ver las dos pa-
trullas y Protección Civil y 
este medio informativo pa-
ra saber de qué se trataba el 
incidente.

Las patrullas de policía y protección civil fueron 
engañados por unas personas de baja cultura que 
dijeron que había un incidente.  (TACHUN)

A  uno del barrio tercero…

Lo detiene la policía 
por conducir ebrio

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa 
logran la detención de una 
persona que dijo llamarse 
Antonio Candelario Ramírez 
quien conducía bajo los efec-
tos del señor alcohol por las 
calles de Oluta una camione-
ta de color azul marca Dodge 
con placas de circulación XU-
86-707 del Estado.

Antonio Candelario Ra-
mírez tiene su domicilio en 
la calle Guerrero número 102 
del barrio tercero de Oluta y 
fue reportado por los vecinos 
de la calle Hidalgo que con-
ducía de manera temeraria en 
six sax la camioneta Dodge 
de color azul de modelo atra-
sado cuando fue intervenido 
por la policía municipal de 
Oluta. 

La detención de Antonio 
Candelario Ramírez se debió 
a que los vecinos temerosos 
de que atropellara a alguna 
persona solicitaron el auxilio 

de la policía para evitar que el 
conocido electricistas come-
tiera un incidente y más tarde 
se estuviera lamentando tan-
to él como la familia, motivo 
por el cual lo detuvieron para 
evitar una desgracia. 

Cabe recalcar que el co-
mandante de la policía muni-
cipal les ordeno a los encarga-
dos de la grúas que se llevó la 
camioneta un minucioso in-
ventario delante de la familia 
para que después no salgan 
como el músico poeta y canta 
autor de la calle Enríquez que 
les roban.

Le roban 
su coche a 
un Oluteco 

Temo se aloca cuando se embriaga

las mañanas cuando va 
deja su automóvil en la ca-
sa de su “carnal” Carmelo 
Malpica Alfonso del barrio 
Tamarindo, pero que el sá-
bado cuando regreso del 
trabajo ya no estaba donde 
lo había dejado al desapa-
recer por arte  de magia su 
automóvil Tsuro.

De la misma manera 
agrego que el coche no se 
lo llevaba porque le andaba 
fallando y se le hacía fácil 
dejarlo con su “carnal” en 
el barrio Tamarindo pero 
la tarde del sábado que re-
greso sintió que el piso se 
le abría en dos al percatar-
se que su Tsuro no estaba 
y cuando le pregunto a 
su carnal que llego por la 
noche le dijo que tampoco 
sabía nada, empezando la 
búsqueda por los alrede-
dores sin resultado alguno.

Motivo por el cual se 
presentó ante las autori-
dades ministeriales para 
formular la investigación 
ministerial por el delito del 
robo de su automóvil Nis-
san tipo Tsuro de color oro 
en contra de quien resulte 
responsable.

Perro se quería comer a un niño
aEl menor jugaba 
frente a su domicilio, 
cuando recibió tremen-
da mordida del feroz 
can

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Tremenda rebambaram-
ba se armó en la calle 5 de 
mayo del barrio segundo 
de Oluta cuando un feroz 
animal de esos perros ca-
llejeros porque en esos mo-
mentos no salió el dueño se 
fue sobre el brazo de un pe-
queño de tan solo 3 años de 
edad que tiene su domicilio 
en esa misma calle entre Ni-
colás Bravo y Ruiz Cortínez.

El pequeño entre su llan-
to explico que dijo llamarse 
Luis Ángel Enríquez Flores 
y estaba jugando frente a su 
domicilio cuando un perro 
callejero se le fue encima y 
lo agarro de su bracito sin 
desprenderse del pequeño y 
como el grito fue tan fuerte 

que salieron los vecinos para 
saber el motivo del grito y fue 
cuando se percataron del pe-
rro que tenía a Luisito prendi-
do del brazo.

Por lo tanto se reflejó una 
vez más que en Oluta falta 
una campaña de levanta-
miento de perros callejeros 
que todos los días andan por 
las calle orinando haciendo 
sus eses los corredores y las 
puertas de los domicilios de 
las personas que ni perros tie-
nen, motivo por el cual es ur-
gente una perrera para acabar 
con estos animales que tienen 
las calles llenas de “eses” al 
igual que las banquetas. 

Luis Ángel fue mordido por un perro 
callejero frente a su domicilio cuando 
jugaba en Oluta. (TACHUN)

Estaba en el “Olvido”…

¡Putrefacto!
aEl cuerpo de una persona del sexo masculino, fl o-
taba en una laguna, está en calidad de desconocido 

yo cuerpo estaba putrefacto,  
y  vestía pantalón de mez-
clilla azul, camisa deportiva 
roja y zapatos casuales rojos 
además de un reloj en el bra-
zo izquierdo.

Los habitantes mencio-
naron a las autoridades que 
desconocían la identidad de 
la víctima, pues no era de la 
zona.

El área se vio acordonada 
por efectivo de la Sedena, 

mientras que autoridades mi-
nisteriales realizaban las dili-
gencias y levantamiento del 
cuerpo y llevado en calidad 
de desconocido al Semefo.

El perito criminalista de 
Servicios Periciales informa-
ron que el hombre tenía dos 
día de haber muerto y se des-
conoce las causas de su dece-
so, la cuales se sabrán tras la 
necropsia.
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El cuerpo sin vida de una 
joven de aproximadamente 20 
años, la cual presentaba hue-
llas de violencia y vestía sólo 
ropa interior, fue hallada a 
orilla de un canal de riego a la 
altura de Agrocentro.

La tarde de ayer poblado-
res que se dirigían a trabajar al 
campo descubrieron el cadá-
ver de la mujer tirado entre el 
canal de riego y el camino de 
terracería que va de Apazapan 
a Amelco, dicho lugar ubicado 
a 400 metros de la carretera fe-

POR.-LLENA PALACIO
CARDEL, VER; 

Intensa movilización de 
los cuerpos de emergencia 
como fueron Protección Ci-
vil Estatal, Cruz Roja Mexi-
cana  y elementos de Fuerza 
Civil,  tuvo lugar la tarde de 
este domingo,  en la playa 
conocida como La Mancha 
en el municipio de Alto Luce-
ro,  al volcar una lancha con 
seis personas a bordo, todos 
ellos integrantes de una fa-
milia, quienes luego de ser 
rescatados con vida, tres de 
ellos fueron llevados de ur-
gencia en un helicóptero de 
la Fuerza Civil a la ciudad de 
Xalapa, para ser atendidos el 
hospital civil.

El llamado de Auxilio 
se registró a las 18:30 horas, 
cuando pobladores de La 
Mancha, reportaron que una 
lancha con seis personas a 
bordo, entre ellos algunos 
niños, había volcado debido 
al oleaje, , se percataron que 
una familia se desplazaba 
en una lancha había volcó y 
cayeron al agua, por lo que 
pudieron auxilio a través del 
C-4.

De inmediato se despla-
zaron unidades con para-

médicos de la Cruz Roja y 
personal de  Protección Civil 
Estatal, quienes de manera 
coordinada y con apoyo de 
pobladores lograron resca-
tarlos y llevar  las víctimas  a 
la orilla.                

Los paramédicos de in-
mediato auxiliaron a una 
mujer y dos menores que se 
encontraban inconscientes, 
por lo que requerían atención 
médica urgente, por lo que 
se solicitó el apoyo de un he-
licóptero de la Fuerza Civil, 
para trasladarlos vía aérea a 
la ciudad de Xalapa e ingre-
sarlos a un hospital.

El helicóptero con ma-
trícula XC-CDE, aterrizó 
más tarde en la playa de La 
Mancha, donde estaban 
siendo atendidos Rosa Cruz 
Carmona 29 años,  Janeth 
Gracia García 35 años Ángel 
Jonathan Cruz García 8 años, 
vecinos de Chapontla muni-
cipio de Coatepec, quienes 
fueron trasladados vía a la 
ciudad de Xalapa.

En el lugar permanecieron  
Vianca Marisol Landa 9 años, 
Rodrigo Cruz Rodríguez 7 
años, junto con otro adulto, 
quienes fueron atendidos 
en el lugar por no ameritar 
hospitalización.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MECAYAPAN VER.-

Atemorizados e indig-
nados se encuentran habi-
tantes de la comunidad de 
Huazuntlán,  después del 
plagio que sufrió el profesor 
de la Universidad Intercul-
tural la Selva de dicha co-
munidad René Hernández 
Luis, el cual se presume fue 
parte de los problemas polí-
ticos que mantiene el comité 
en que milita con Antorcha 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Atrapado por las garras 
del alcohol un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Alberto Martínez Sánchez 
de 29 años de edad domici-
liado en la calle Niño Artille-
ro del municipio de Sayula 
de Alemán, provocó un gra-
ve conflicto dentro de un tu-
gurio de la citada localidad, 
después de que señalara a 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval en coordinación con 
personal de la Secretaria de 
Marina (SEMAR) y funcio-
narios de este actual gobier-
no, realizaron una visita al 
bar �El Escoses� para revi-
sar que toda la documenta-
ción para ejercer la venta de 
bebidas embriagantes estu-
viera al corriente y que ade-
más se respetara el horario 

permitido para laborar.
Fue a raíz de las múltiples 

quejas que vecinos de la ca-
lle Juan Álvarez casi esquina 
Comonfort del barrio Cruz 
Verde han manifestado a los 
Navales, sobre problemas 
que se suscitan dentro y fue-
ra del bar así como el fuerte 
escándalo que se genera día 
con día y que en muchas oca-
siones les afecta para conci-
liar sus sueños.

Como las diversas cor-
poraciones policiacas y 
funcionarios del gobierno 

tuvieron que visitar el lugar 
para hacer una revisión mi-
nuciosa, la cual se llevo con 
mucho orden y tras mostrar 
la documentación correcta 
el propietario del lugar así 
como escuchar algunas reco-
mendaciones de parte de los 
funcionarios.

Volvió a restablecerse el 
ambiente y la función del bar 
para todos los concurrentes 
que se encontraban en el in-
terior al momento de la visita 
que les hicieron uniformados 
y funcionarios públicos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave problema físico 
mantiene un esquizofrénico 
vagabundo que se identificó 
con el nombre de Williams 
Rafael Fonseca de 28 años 
de edad, después de que me-
diante su locura que presen-
ta se introdujera una argolla 
metálica sobre su parte noble 
y al quedarse atorada perma-

¡La asesinaron!
aUna joven mujer fue encontrada sin vida, ya investiga la Fiscalía
aEstaba en ropa interior y con huellas de haber sido golpeada 
severamente 

deral 140 Veracruz-Xalapa.
Tras ser alertados, al 

sitio acudieron elemen-
tos de la Policía Estatal, 
Municipal y Fuerza Civil, 
quienes al confirmar el ha-
llazgo acordonaron la zona 
en espera de autoridades 
competentes.

Se trató de una joven de 
aproximadamente 20 años, 
la cual vestía sólo  un bra-
sier deportivo color  rojo y 
un bóxer naranja, además 
tenía el rostro bañado en 
sangre.

Horas después acudió 

personal de la Fiscalía Re-
gional de Justicia con sede 
en Cardel para realizar las 
diligencias, para luego peri-
tos criminalistas levantaran 
el cuerpo y lo trasladaran 
en calidad de desconocida 
al Semefo para la necropsia 
de ley.

Las autoridades dieron 
a conocer que la mujer fue 
asesinada tras recibir fuer-
tes golpes en la cabeza y 
otras partes del cuerpo con 
algún objeto como un bate.

Vuelca lancha con 6 personas 
en playa La Mancha

Secuestran a profesor de la UV
aHay quienes sospechan que podría ser por cuestiones políticas

Campesina.
Fue el pasado sábado 

cuando sujetos desconocidos 
privaron de su libertad a Her-
nández Luis, justo cuando sa-
lía de su domicilio ubicado en 
la calle Flores Magon del ba-
rrio Primero de la comunidad 
mencionada y hasta el cierre 
de esta edición se desconoce 
sobre su paradero.

Así lo dieron a conocer 
mediante una asamblea,  in-
tegrantes del comité que ges-
tiona la municipalización de 
dicha comunidad  y al que 

pertenece el ahora plagiado, 
así como que su plagio pudo 
haberse suscitado por cues-
tiones políticas.

Ya que desde hace tiempo 
Hernández Luis y demás in-
tegrantes del comité que pre-
side Tomas Hernández Her-
nández en coordinación con 
el comisariado ejidal Lorenzo 
Hernández Gómez, había es-
tado recibiendo ciertas ame-
nazas del grupo Antorchista.

Las cuales se cree que co-
menzaron a ser efectuadas 
después del secuestro que 

Terminó detenido...

Sayuleño armó su show para no pagar las chelas
dos sujetos de haberlo des-
pojado de sus pertenecías y 
tras comprobar las autorida-
des así como el encargado del 
lugar que todo era una farsa 
ya que no traía dinero para 
pagar la cuenta fue encerrado 
en la cárcel preventiva.

Fue la tarde de ayer cuan-
do se suscito el grave proble-
ma que este sujeto fabrico con 
la idea de que le creyeran las 
autoridades y con ello salirse 
del lugar sin pagar la cuenta 

por las cervezas que ingirió, 
pero tras caérsele el telón 
de la infamia que intentaba 
cometer.

Tuvo que ser intervenido y 
trasladado por los municipa-
les hacia la cárcel preventiva, 
donde paso la noche encerra-
do dentro de una celda, ya 
que ahora deberá de pagar la 
cuenta que quedo a deber en 
el bar así como su respetiva 
multa por el abuso que inten-
tó cometer y que lo llevo a la 
de cuadros.

Nadie frena los escándalos...

“Acalambran” a propietario del “Escoses”
aLe cayó la naval e inspectores de bares y cantinas

A uno de Campo de Águila...

Se le atoró una argolla en el pene
aTuvo que ser auxiliado por Protección Civil

sufrió el profesor Hernández 
Luis, en el cual también pu-
diera estar involucrado el pro-
pio actual alcalde Jesús Cruz 
Hernández.

Y ante esta situación se-
ñalaron decenas de personas 
que comenzaran a realizar 
movilizaciones para presio-
nar a las autoridades corres-
pondientes, para que se inicie 
una investigación ministerial 
y se logro dar con el paradero 
del plagiado.

nentemente sobre su pene, 
provocó que fuese auxiliado 
por socorristas de protección 
Civil y trasladado hacia el 
Hospital General Miguel 
Alemán González, donde 
este día será atendido por el 
médico cirujano.

Los hechos se suscitaron 
en la comunidad de Campo 
de Águila perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
después de que tomara como 
lugar de paso esta comuni-

dad el vagabundo y cometie-
ra tan vil acto en su contra.

El cual podría costarle el 
quedarse de por vida sin su 
parte noble, ya que de acuer-
do a datos extra oficiales por 
parte de los médicos de guar-
dia que lo recibieron, la ar-
golla fue penetrada hasta lo 
más profundo del pene y po-
cas son las probabilidades de 
que mediante otros proceso 
pueda serle desprendía sin 
tener que ser operado por el 
cirujano, mientras tanto paso 
la noche internado en dicho 
nosocomio en espera de que 
sea atendido por especialis-
tas en la materia.

Plagian a un profesor de la Universi-
dad Intercultural la Selva de la comu-
nidad de Huazuntlán. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Por cuestiones económi-
cas y líos amorosos se quitó 
la vida un albañil que res-
pondía al nombre de Car-
los García Rodríguez de 23 
años de edad domiciliado 
en la calle Emiliano Zapata 
y Callejón sin nombre de la 
comunidad Benito Juárez 
perteneciente al municipio 
de San Pedro Soteapan, des-
pués de que estando alcoho-
lizado se  ahorcara con una 
hamaca en el patio de su pro-
pio domicilio.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 20:20 horas de 
ayer después de que no en-
contrara la salida correcta a 
sus problemas García Rodrí-
guez, el cual comenzó a in-
gerir bebidas embriagantes 
desde muy tempranas horas 
para que justo a la hora indi-
cada fuese encontrado ya sin 
vida colgado de la rama de 
un árbol por su propia espo-
sa la señora María Hernán-
dez Cruz.

La cual corrió de manera 
inmediata a desatar la hama-
ca que tenia atada a su pes-
cuezo su marido y de la mis-
ma forma comenzó a pedir 
el apoyo de sus suegros, los 
señores Luis García Ramírez 

y Margarita Rodríguez Már-
quez, mismos que acudieron 
corriendo y creyendo que 
aun su hijo contaba con vida 
comenzaron a tratar de reha-
bilitarlo pero nada lograron 
conseguir.

Por lo que tuvieron que 
dar parte a las autoridades 
municipales del citado mu-
nicipio, para que estas a la 
vez estando ya presentes en 
el lugar de los hechos pidie-
ran la presencia de la licen-
ciada Araceli Zapata Rodrí-
guez titular de la Agencia 
del ministerio Público provi-
sionalmente de la localidad 
nombrada.

Misma que arribo junto 
con personal de Servicios 
Periciales con sede en es-
ta ciudad de Acayucan así 
como personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana, 
para que juntos comenza-
rán las diligencias corres-
pondientes que al finalizar 
permitieron a que el perso-
nal de la Funeraria Osorio e 
Hijos, levantara el cadáver 
de García Rodríguez para 
trasladarlo hacia el Semefo 
de esta misma ciudad para 
que se le realizara la autopsia 
correspondiente.

Lo cual no fue nada fácil 
ya que familiares del ahora 
occiso así como habitantes 
del lugar no permitían a que 

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.- 

Un hombre de 49 años de 
edad falleció dentro de su casa 
localizada en la calle Prolonga-
ción Revolución no. 98 de la co-
lonia Ejidal, a causa de infarto 
fulminante.

El ahora occiso fue identifi-
cado como José Luis Morales 
Pérez de 49 años de edad, quien 
trabajaba como obrero del in-
genio El Modelo, fue su familia 
quien notifico sobre el deceso al 
Ministerio Público de Cardel, 
que se encargó de tomar cono-
cimiento del caso.

Fue aproximadamente a las 
10:00 horas cuando se reportó el 
hecho, en cuanto llego el repre-
sentante social y el perito para 
las averiguaciones correspon-
dientes, el cuerpo fue traslada-
do al Servicio Médico Forense.

¡Se le paró 
el corazón!

A un obrero …

! Caen dos roba coches en manos de los Navales tras estar intentado robarse un auto en el barrio el Tamarindo. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A escasas cuadras de las oficinas del 
Ministerio Público de esta ciudad, fueron 
intervenidos por elementos de la Policía 
Naval dos peligroso roba coches que se 
identificaron con los nombres de Iván Be-
cerra García de 18 años de edad originario 
de Sayula y habitante en la calle San Miguel 
Arcángel número 26 del Fraccionamiento 
Santa Cruz de Soconusco y Marcos Manuel 
Escalante Hirata de 26 años de edad domi-
ciliado en la calle Murillo Vidal numero 
904 de la colonia Morelos, los cuales fueron 
encerrados en la cárcel preventiva y pues-
tos a disposición del Ministerio Publico en 
turno.

Fue sobre la calle Miguel Alemán esqui-

na con Callejón Jiménez del barrio el Ta-
marindo, donde este dúo de delincuentes 
se disponía a trabajar para adueñarse de 
un automóvil que estaba estacionado y al 
ser observados por el propietario guardó la 
calma y avisó a los uniformados para que 
arribaran de manera inoportuna y lograran 
la detención de estos dos ladrones.

Los cuales estando ya en manos de di-
cha autoridad fueron trasladados hacia la 
cárcel preventiva, donde fueron encerrados 
dentro de una celda y puestos a disposición 
del Ministerio Público, el cual definirá la 
situación de estos dos sujetos después de 
que rindan su declaración ministerial, así 
mismo cabe señalar que si alguno de us-
tedes ha sido víctima de un asalto de parte 
de alguno de estos dos individuos, no dude 
en presentar su denuncia correspondiente.

! Uno es de Sayula, pero vive en Santacruz, 
   el otro es de la colonia Morelos.

Apañan a dos presuntos roba carros

En Soteapan…

¡Se ahorcó!
! Un albañil no encontró salida a sus problemas y terminó por quitarse la vida, utilizando una hamaca.

el cuerpo fuese sacado del 
lugar donde acabó sin vi-
da y tras un dialogo que la 
licenciada Araceli sostuvo 
con los mencionados y en 

presencia del Agente Mu-
nicipal Silvano Ramírez 
López.

Los logro convencer que 
todo el trámite era gratuito 

para que así le permitieran 
sacar el cadáver del fina-
do para colocarlo sobre la 
carrosa de la funeraria ya 
mencionada.
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VENDO CASA NUEVA DE LOZA 3 RECAMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, ACABADOS DE PRIMERA, GARA-
GE. EN COLONIA SALVADOR ALLENDE, ACAYUCAN. 
$590,000.00 ACEPTO INFONAVIT-ALIADOS, INFORMES: 
24 5 52 66 Y 924 122 44 40

VENTA DE MIEL VIRGEN Y MULTIFLORA A MAYOREO Y 
MENUDEO TEL: (924) 24 5 46 57

OPORTUNIDAD TRABAJO EMPRESA BUSCA REPRESEN-
TANTES 18-40 AÑOS REQUISITOS MINIMOS, INFORMES  
TEL. 9241125565

Voleibol varonil…

La Barredora se 
corona campeón
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.- 

Con jugadas emocionan-
tes de principio a fin se jugó 
una digna final, del torneo 
de voleibol varonil, en el do-
mo de soconusco, el equipo 
de La Barredora se consagró 
campeón luego de derrotar 
en cuatro set al equipo la Re-
belión del Sur.

En el primer set el equipo 
de la Barredora tomó venta-
ja con sus buenos remates, 
los de la Rebelión del sur in-
tentaron ponerse las pilas y 
también aplicarles la misma 
dosis pero no lograron darle 
la vuelta al set que culminó 
25 a 23 puntos a favor de La 
Barredora.

El segundo set el equi-
po de la Rebelión del Sur se 

aplicó más, lo cual generó 
remates de mucho más pe-
ligro y pudo vencer a los de 
La Barredora que no sabían 
cómo defenderse de los fuer-
tes remates que generaban 
los de la Rebelión del Sur, 
los puntos que generó los 
de La Barredora fueron más 
de estrategia que de remates 
pues la Rebelión estaba bien 
plantado sobre el rectángulo 
de juego, el set se terminó con 
un marcador de 25 puntos a 
21 a favor de La Rebelión del 
Sur.

Nuevamente tomaron la 
delantera en el marcador los 
de la Barredora en el tercer 
set pues se repusieron de la 
derrota del segundo set y 
ahora le pelearon con todo 
para sacar la ventaja en los 
set, los de Rebelión del Sur se 
ponían desesperados por las 

jugadas y remates que hacia 
el equipo rival, Rebelión del 
Sur intentó empatar el juego 
y darle la vuelta al marcador 
pero solo logró hacer 20 pun-
tos mientras que La Barre-
dora hizo 25 para llevarse la 
victoria en el tercer set.

El tercer set se peleaba a 
muerte y parecía que la Rebe-
lión del Sur se llevaría el set y 
veríamos un quinto episodio 
pues llevaban una ventaja de 
diez puntos pero la confian-
za los fue matando hasta que 
empataron el juego los de La 
Barredora y se tuvieron que 
ir hasta los 29 puntos cosa 
que se peleó con todo y un 
error en un bloqueo le dio el 
gane a la Barredora que se co-
ronó como campeón luego de 
derrotar en el cuarto set a los 
de Rebelión del sur con un 
marcador de 29 a 27 puntos.

! La Rebelión del Sur fue derrotado y se tuvo que conformar con el segundo lugar. (Rey)

 ! Raul Mirafuentes, “Don Chilac” dio $ 1,000 pesos al campeón. (Rey) ! La presidenta de la liga entrego el premio de segundo lugar. (Rey)

 ! Buenos remates se dieron en este digno encuentro. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

 El fuerte equipo de la 
población del Aguacatillo se 
consagra campeón absoluto 
del beisbol de cuarta fuerza 
municipal que dirigió muy 
atinadamente la Comude en 
coordinación con el Ayunta-
miento Sanjuaneño al derro-
tar con pizarra de 10 carreras 
por 9 al equipo de la Cerqui-
lla en el cuarto partido del 
play off final.

La semana pasada el 
cuarto partido se suspendió 
en la apertura del séptimo 
episodio cuando el equipo 
del Aguacatillo iba ganando 
con pizarra de 9 carreras por 
8, lanzando Irving Herre-
ra por La Cerquilla y Mario 
Zetina “El Buda” por Agua-
catillo, enfrascándose ambos 
lanzadores en otro duelo de 
pitcheo durante las 3 últimas 
entradas por finalizar.

Al iniciar el partido sus-
pendido el equipo del Agua-
catillo anota una carrerita 
más, pero a la siguiente entra-
da hace lo mismo la Cerquilla 
y así se fueron hasta el cierre 
del noveno episodio cuando 
“La Galleta” Enríquez le abre 
con línea de tendedero al 
“Buda” Mario Zetina par aun 
limpio doblete y todos pen-
saron viene el toque de bola 
para avanzarlo a la tercera 
pero vino al relevo Trinidad 
Valencia “míster berrinches” 
Aguacatillo.

En el primer lanzamiento 
al bateador le cantan el pri-
mero, en el segundo hace el 
intento de toque pero le sale 
mal para luego sacar un ele-
vado al center para el primer 
out, luego viene el siguiente 
bateador y es dominando 
atrás de segunda base pero el 
filder deja caer la bola y “Ga-
lleta” se queda en la segunda 
para quedar dos corredores 
en las bases y al bat Irving 
Herrera que minutos an-
tes había hecho huir a doña 
Blanca pero le dieron la base 
para llenarla y buscar el do-
ble play. 

Al siguiente bateador es 
ponchado y al siguiente con 
rodado a la tercera base se 
completa los 3 outs y Agua-
catillo se consagra campeón 
absoluto del primer cam-
peonato de beisbol de cuarta 
fuerza municipal con sede en 
San Juan Evangelista.

En el  Beisbol Cuarta fuerza…

Aguacatillo 
se agencia el título
! Vence por pizarra de 10 a 9 a La Cerquilla en el cuarto encuen-
tro del playoff  fi nal

 ! La Comude de San Juan Evangelista otorga el trofeo y un dinerito en 
efectivo al campeón Aguacatillo. (TACHUN)

! Trinidad Valencia saco angustiosamen-
te los 3 outs para que su equipo del Aguacati-
llo se coronara campeón. (TACHUN)

! “Galleta” Enríquez dice que así era de grande…pero la curva que 
le agarro al “Buda” y puso a temblar a la afi ción local. (TACHUN)

 ! La Cerquilla dignos sub campeones del torneo municipal de beisbol de 
cuarta fuerza de San Juan Evangelista. (TACHUN)

! Aguacatillo se consagran campeones absolutos del campeonato de 
beisbol de cuarta fuerza municipal de San Juan. (TACHUN)

! Maximino Zetina “El choco” recibe un reconocimiento por su trayecto-
ria activa como beisbolista con más de 30 años. (TACHUN)

! Mario Zetina “El Buda” recibe reconocimiento y trofeo como el mejor 
jugador del play off . (TACHUN)

! Natividad Gómez recibe el trofeo 
de sub campeones que tan merecida-
mente consiguieron. (TACHUN)    
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

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

             (AÑO Y  MEDIO) ! (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                   
      SABADOS  Ó DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS Ó DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES PÉREZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  
PROPEDÉUTICAS 

!

CLAVCLAV
((            (

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

INSCRIPCIONES A 1°, 3° y 5° SEMESTRE!

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

BBACHILLERATO TÉCNICO 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)!

AguacatilloAguacatillo  
se agencia el títulose agencia el título

aaVence por pizarra de 10 a 9 a La Cerquilla Vence por pizarra de 10 a 9 a La Cerquilla 
en el cuarto encuentro del playoff  fi nalen el cuarto encuentro del playoff  fi nal La 

barredora 
se 
corona 
campeón
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