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13Muere en Londres (Inglaterra) Herbert George 

Wells, conocido como H. G. Wells, escritor británico, 
famoso por sus novelas de ciencia fi cción. En 1895 
escribió su primera novela de éxito, “La máquina del 
tiempo” a la que siguieron muchas otras como “El 
hombre invisible” en 1897, “La guerra de los mun-
dos”, etc. Muchas de sus obras han sido llevadas al 
cine. (Hace 68 años)
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   Veracruz llora…

Crónica

¡No para la sangre!
¡Matan a El Sapo! ! El líder de los “toma casetas” en la región, 

recibió un certero balazo cuando salía de su 
casa, sospechan que fue   “fuego amigo” 

¡Ejecutan a joven y
lo tiran en la pista!

¡Otra balacera, asesinan a 
dueño de taller de motos!

CCróóniica

 ! SU hija de Arturo, la pequeña Isabel derramó un mar de lágrimas al ver como había sido asesinado su 
padre. (GRANADOS)

¡Ya no cenó con su madre!

POR FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.-

 La noticia corrió como reguero de pól-
vora, en la esquina que forman las calles 
Matamoros  y 5 de Mayo, los ocupantes de 
un coche neón negro, cerraron el paso a 

una camioneta explorer, ahí  un arma fue 
accionada, matando al instante a Arturo 
Vázquez García (a) “El Sapo”, un ex con-
victo que cobró notoriedad por que a últi-
mas fechas encabezaba la toma de las ca-
setas de la autopista para obtener recursos.

!  “El Sapo” fue a visitar a doña “Chabelita” la noche anterior a su muerte, 
    pero no había tortillas, por lo que solo le dio un beso y se retiró
! El miércoles por la mañana la muerte lo encontró en las calles de Texistepec, 
   en la esquina de 5 de Mayo

En Acayucan…

Trabajo coordinado a favor de migrantes
En representación del 

alcalde de Acayucan Mar-
co Martínez Amador, el 
regidor octavo Arturo 
Gómez Mariño, sustuvo 
una reunión con dos de 
los representantes con-

sulares acreditados en 
el municipio; así de ma-
nera conjunta se vieron 
acciones que favorecen a 
migrantes en tránsito, en 
especial a niños.

Más de 963 abuelitos de Oluta
recibieronapoyos del programa Má s 65

OLUTA, VER.

Un total de 963 adultos 
mayores de Villa Oluta, 
incorporados al progra-
ma " Más 65"  recibieron 
de nueva cuenta sus apo-
yos económicos, después 
de permanecer por espa-

cio de tres meses en un 
receso, derivado a la veda 
electoral, reanudándose 
la entrega ante la visita 
del jefe de Zona número 
11 de SEDESOL con sede 
en Acayucan, Salvador 
Guillen Torres.

Haaaambrrree..

Pagaron inscripción en la 
ESGA y ya no las reciben
! Según que por mala 
conducta, pero no les notifi -
caron nada cuando terminó 
el curso anterior

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Madres de familias se encuentran 
inconformes ante la actitud del direc-
tor de la ESGA  porfesor Joel Vargas, 
quien se negó a inscribir a sus hijas a 
pesar de que pagaron la cuota de 600 
pesos, esto bajo el argumento de que 
las niñas habían tenido varios reportes 
por parte de la prefecta.

Ni chile cosecharon  
este año en La Peña
! Menos frijol, tampoco maíz, 
 el campo de la región vive una parálisis

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la comunidad de 
La Peña campesinos se 
encuentran preocupa-
dos debido a que úni-
camente están viendo 

puras pérdidas ante las 
siembras de los diver-
sos cultivos cómo maíz, 
frijol y picante choleño, 
las cuales realizan año 
tras año. 

! Andrés Domínguez de La Peña co-
mentó que son muchas las pérdidas por 
la sequía, pero también por la contingen-
cia de las lluvias que no se esperaban en 
el mes de julio. 

Granizo, lluvias y
 descargas eléctricas 

en comunidades

! En Colonia Hidalgo y Campo de Águila 
  se resintió más   el fenómeno meteorológico

ACAYUCAN, VER.- 

Cayó granizo en la comu-
nidades de colonia Hidalgo y 
Campo de Águila, fenómeno 

acompañado de una pertinaz 
lluvia con descargas eléctri-
cas y hubo daños en apara-
tos electro domésticos.
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a El nuevo Javier Duarte 
a Un apóstol en palacio 
a “La verdad nos hará libres”

1
En los últimos años de su vida, el filósofo José Vasconcelos 

regresó al catolicismo, luego de una vida de pecador. 
Incluso, escribió un libro, La flama, donde se declara cató-

lica, apostólico y romano.
Camino a Damasco, Pablo siente un resplandor que lo cie-

ga y sufre una transformación, de tal forma que en vez de 
perseguir a los judíos los salva.

Apenas María Magdalena, la trabajadora sexual del que 
habla la Biblia, conoció a Jesús fue redimida de sus pecados.

Jesús mismo integró a sus doce apóstoles de entre los peca-
dores pescadores de su tiempo, a quienes iba conociendo a la 
orilla de los ríos por donde peregrinaba.

Así, el gobernador de Veracruz ha sufrido un cambio y 
ahora promulga comunicados oficiales con la siguiente frase 
bíblica:

“La verdad nos hará libres”, a propósito de la averigua-
ción previa sobre el asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa y 
la activista social Nadia Vera, cuando fue interrogado por la 
Procuraduría General de la República.

Se ignora si el comunicado fue redactado por Gerardo Bu-
ganza, quien todos los días escucha misa y confiesa y comul-
ga, y revisado y pulido por el arzobispo Hipólito Reyes Larios.

También, claro, nadie dudaría de que hacia el final del 
sexenio, el góber ha mudado en un católico más y de aquí 
pa’lante, los próximos 16 meses de gobierno, se volverá, mejor 
dicho, se ha vuelto un creyente ferviente.

Quizá en los próximos días adopte la frase de los políticos 
panistas quienes a la hora de la despedida siempre dicen que 

Más de 963 abuelitos de Oluta
recibieronapoyos del programa Má s 65

OLUTA, VER.

Un total de 963 adultos 
mayores de Villa Oluta, 

incorporados al programa 
“Más 65” recibieron de nueva 
cuenta sus apoyos económi-
cos, después de permanecer 
por espacio de tres meses en 
un receso, derivado a la veda 
electoral, reanudándose la en-
trega ante la visita del jefe de 
Zona número 11 de SEDESOL 
con sede en Acayucan, Salva-
dor Guillen Torres.

En entrevista, el jefe de 
zona señaló que la Secretaría 
de Desarrollo Social, reanudó 
sus actividades operativas de 
entrega de apoyos para los 
adultos mayores de este mu-
nicipio, recibiendo cada uno 
la cantidad de mil 160 pesos, 
que juntos rebasan al millón 
de pesos que lograron ate-
rrizar en esta demarcación 
municipal, realizándose de 
manera simultánea el canje 
masivo de planillas.

Salvador Guillen agregó 
que para la próxima entre-
ga de apoyos, el número de 
beneficiarios aumentaría, 
debido que ya se hicieron los 
trámites para incorporar a los 
adultos que tienen 65 años 
cumplidos y que jamás se 
habían beneficiado con este 
programa.

Aclaró que por cuestiones 
al proceso electoral que con-
cluyó hace dos meses, los nue-
vos enlistados aún no se ven 
reflejados en el sistema nacio-
nal, pero que de una o de otra 
manera ya se encuentran in-
corporados, solo están en es-
pera de que se libere su auto-
rización para que el próximo 
bimestre se vean reflejados. 

Por otro lado, la señora 
Rosavelia Mora Toribio argu-
mentó que con la entrega de 
estos beneficios pueden com-
prar medicinas y alimentos, 
siendo de gran ayuda para 
todos los abuelitos, porque 
a la edad que ellos tienen, ya 
no consiguen trabajo, agrade-
ciendo ante ello la interven-

Escenarios
vaya uno con Dios.

Pero, bueno, tal cual es la nueva imagen que el góber jaro-
cho desea proyectar en un Veracruz, y en un país, donde la 
mayoría poblacional es católica.

2
Dice el góber en su boletín de prensa que por ningún con-

cepto ha creído en el fuero a los políticos; tampoco cree en el 
linchamiento público, como de hecho y derecho le han grita-
do en la manifestación de estudiantes, activistas, reporteros 
y ciudadanos en Xalapa.

El fuero, como se sabe, fue creado por los políticos priistas 
para que ningún funcionario de elección popular sea inves-
tigado y sometido a un juicio penal por el uso y el abuso del 
poder.

Sin embargo, los hechos son los siguientes en Veracruz.
Hubo fuero, digamos, para los exsecretarios de Comunica-

ciones denunciados por Gerardo Buganza, titular de la SIOP, 
sobre el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, pues no obstante 
la denuncia penal, nunca procedió.

También existió fuero para las 30 compañías constructoras 
denunciadas por Buganza en la Fiscalía General, pues la de-
nuncia fue archivada.

Hubo fuero en el primer año del llamado sexenio próspero 
para las constructoras denunciadas por el mismo goberna-
dor, incluso en red nacional televisiva, que habían defraudo 
al erario con mil millones de pesos.

Hubo fuero en contra de unos cien alcaldes de los años 
2004 a 2008 que se llevaron mil millones de pesos, quienes de-
nunciados en la Procuraduría de Justicia les dieron carpetazo.

Hubo fuero para el exalcalde de Medellín, Omar Cruz, 
asesino intelectual del reportero y activista social, Moisés 
Cruz, a quien el gobierno de Veracruz le dio chance para vol-
verse un prófugo de la justicia.

Hubo fuero para el exalcalde de Coatepec, Juanelo, acu-

sado del crimen de su tesorero municipal, a quien llamaron a 
cuentas y le dieron tiempo y espacio para huir.

Hubo fuero para el presidente municipal de Fortín, Armel 
Cid, de quien el Fiscal solicitó su desafuero; pero sólo fue una 
pantomima teatral para encubrirlo, gracias al tráfico de in-
fluencias del suegro, Domingo Muguira.

Por tanto, el fuero ha alcanzado vida institucional en el 
duartismo.

3
Según el gobernador, si no cree en el fuero tampoco en el 

linchamiento público.
Y es que, bueno, en los últimos días la protesta popu-

lar por el asesinato de Rubén Espinosa y Nadia Vera se ha 
recrudecido.

Tal cual, del primer abucheo al gobernador en el Teatro del 
Estado cuando llegó tarde a un concierto al pitorreo en el es-
tadio Luis “Pirata” de la Fuente, al linchamiento en Xalapa el 
día 10 de agosto, en que los manifestantes se plantaron frente 
a su casa, la Casa Veracruz, se ha llegado al cortocircuito entre 
el poder público y el poder ciudadano. 

De entrada, hay una averiguación previa en proceso y, por 
tanto, nadie puede adelantar vísperas. 

Al mismo tiempo, y sin embargo, en la percepción ciuda-
dana y en el imaginario colectivo hay la sensación de que 18 
trabajadores de la información han sido ejecutados porque hay 
impunidad en todos los casos. 

Por eso el linchamiento al jefe del Poder Ejecutivo en 
Veracruz.

Aunque, bueno, la prudencia y la mesura aconsejan esperar 
resultados, conscientes y seguros todos de que las pasiones 
desordenadas, la calentura social, a nada bueno conducen.

Por el contrario, entre más apriete tuercas el gobernador 
sobre el secretario de Seguridad Pública y el Fiscal General 
para dilucidar los graves pendientes de asesinatos, secuestros 
y desaparecidos impunes, que llegan a activistas sociales, abo-
gados, y ciudadanos en general, entre ellos, 144 niños, más 
testimonios habrá de un buen gobierno, mucho más allá de 
lapidaciones y gritos callejeros. 

Por ahí, quizá, estaría la mejor respuesta con hechos y re-
sultados en el Veracruz sórdido, revolcado y turbulento que 
padecemos.

“La verdad nos hará libres” recordad todos.

LUIS VELÁZQUEZ

ción del gobierno del alcalde 
Chuchín Garduza por las 
gestiones para incorporar 
a más adultos mayores y 
puedan beneficiarse con los 
recursos que provienen del 
gobierno federal.

Con la entrega de recursos prove-
nientes del programa “Más 65”, los 
adultos mayores pueden comprar 
medicinas y alimentos, aseveró la se-
ñora Rosavelia Mora Toribio.

963 adultos mayores de Villa Oluta, incorporados al programa “Más 65” 
recibieron de nueva cuenta sus apoyos económicos.
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Hasta granizo cayó en
Colonia y Campo de Aguila

ACAYUCAN, VER.-

 Cayó granizo en la comunidades de 
colonia Hidalgo y Campo de Águila, fe-
nómeno acompañado de una pertinaz 
lluvia con descargas eléctricas y hubo 
daños en aparatos electro domésticos.

Habitantes de estas comunidades 
dieron a conocer que primero llovió  y 
también hubo fuertes descargas eléc-
tricas y a los pocos minutos vieron que 
cayeron pequeños pedazos de hielo. 
Campo de Águila es conocida como la 
comunidad de las torres gemelas.

A la mayor parte de los pobladores 
les extraño ver caer granizo, sobre todo 

por el fuerte calor que se sintió y se ha 
estado sintiendo durante varios días.

El ruido  se escuchó más fuerte en las 
casas con techo de lámina, verdadera-
mente dijeron nos quedamos sorpren-
didos por el fenómeno natural y es muy 
raro ver que caigan pedazos de hielo 
por esta región.

Las fuertes descargas eléctricas que 
se escucharon desafortunadamente 
provocaron que varios aparatos eléc-
tricos se quemaran en  ambas comuni-
dades y quienes saben  de los riesgos 
desconectan los equipos para que no se 
dañen.

Muchos pequeños salieron a los pa-

tios  para sentir entre sus manos los pe-
queños pedazos de hielo, hubo padres 
que evitaron que salieran  por temor a 
las descargas eléctricas y el fenómeno 
natural dejó asombrada a gran parte de 
las dos comunidades.

 Estaba previsto que iba a llover a fi-
nales de la presente semana, afortuna-
damente ha caído una buena cantidad 
de agua, ayer en esta ciudad la gente sa-
có sus paraguas y para el campo el agua 
es de vital importancia. El granizo mu-
chas veces causa daños a ciertos cultivos 
y productores esperan que continúen 
las lluvias.

! Además vino acompañado de lluvia y tormenta eléctrica

! Acayucan, Ver.- En  las comunidades de Campo de Águila, colonia 
Hidalgo cayó granizo y las lluvias dan esperanzas a productores de maíz.

Cuentean a ganaderos, 
con el asunto del seguro
! Pero a  la hora de la verdad 
no se los hacen efectivos

ACAYUCAN, VER.- 

Ganaderos de varios 
municipios de la región  a 
través de cursos taller fue-
ron  orientados de los be-
neficios de los seguros en 
este sector, la cantidad de 
animales que pueden ase-
gurar y los riesgos que se 
cubren.

El coordinador técnico a 
nivel nacional  de impartir 
los talleres por parte de la 
Universidad autónoma de 
Chapingo Efraín Sánchez 
Ramírez, mencionó  que 
hubo participación tam-
bién por parte de la Sagar-
pa y  del fondo nacional de 
organizaciones ganaderas. 

A través de los cursos 
se da la difusión, fue ne-
cesario preparar un mate-
rial donde se explica paso 
a paso en que consiste el 
seguro, las condiciones del 
aseguramiento, la canti-
dad de animal que puede 
asegurar cada productor y  
los riesgos que se cubren.

Para este curso se con-
vocó a representantes de 
las asociaciones ganaderas 
para que sean portavoces  
y se difunda la informa-
ción, el objetivo es que los 
productores ganaderos, 

conozcan los esquemas 
que ya existan para asegu-
rar sus semovientes.

Es importante que se-
pan cómo opera, a quie-
nes hay que recurrir, para 
tener la mayor cantidad 
de ganaderos asegurados 
en este caso ayer le tocó la 
capacitación a ganaderos 
de la zona sur, al evento 
acudieron representan-
tes de las asociaciones 
de las Choapas, Jaltipan, 
Hidalgotitlan.

El objetivo principal fue 
de dar difusión a los esque-
mas de aseguramiento, los 
productores deben saber 
que cuentan con un seguro 
que cubre varios eventos, 
sobre todo hidro meteoro-
lógicos, rayos, inundacio-
nes, exceso de humedad, 
también cubre cuando hay 
robo, perdidas.

Deben de tener conoci-
mientos que están protegi-
dos de varios factores ad-
versos, no deben de poner 
en riesgo su patrimonio, 
en el evento hubo coordi-
nación de tres instancias. 
También existe la parti-
cipación de Agrosemex, 
ayer desafortunadamente 
no llegó ningún represen-
tante y han estado partici-
pando en otros eventos.

 !  Acayucan, Ver.- Ganaderos de la región sur fueron capacitados a 
través de cursos taller sobre el benefi cio del seguro para sus animales.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Madres de familias se encuentran 
inconformes ante la actitud del direc-
tor de la ESGA  porfesor Joel Vargas, 
quien se negó a inscribir a sus hijas a 
pesar de que pagaron la cuota de 600 
pesos, esto bajo el argumento de que 
las niñas habían tenido varios reportes 
por parte de la prefecta.

De acuerdo a la versión ofrecida por 
una madre inconforme, al finalizar el 
curso recibieron las bolestas sus hijas y 
nunca se les dijo nada, por lo que ayer 
acudieron a scotiabanck a depositar la 
cantidad de 600 pesos que es la cuota 
de inscripción.

Al acudir a la ESGA para inscribir a 
sus hijas, recibieron la notificación que 
no serían aceptadas por la conducta de 
estas, que habían tenido por parte de 
la prefecta de nombre Itzuri.

Por lo que al pasar a hablar con el 
director, profesor Joel Vargas, este les 
dijo que no recibirían a las niñas por 
su conducta, al reclamar las madres 
de porque no fueron notificadas antes, 
el director les dijo que hicieran lo que 

quisieran que estas niñas no serían 
aceptadas.

Al pedir la devolución del dinero, 
este dijo que despues les darían el di-
nero, que buscaran otra escuela para 
sus hijas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Mientras la población 
en general padece en esta 
región de Acayucan por el 
mal de chikungunya y de 
paso dengue en las 2 mo-
dalidades, el Sector Salud a 
nivel federal reconoce hasta 
el viernes pasado solo 341 
casos de chikungunya.

Por lo menos la autoridad 
federal, se dio a la tarea de 
informar sobre la posible 
situación de los casos com-
probados en toda la enti-

dad, pues el Sector Salud 
en el estado, sigue negando 
que se esté rebasado por el 
chikungunya y más aún por 
el dengue.

La población, ha optado 
por automedicarse ante la 
carencia de medicamentos, 
en especial de paracetamol 
en los Centros de Salud, los 
cuales han preferido cerrar 
la mayor parte del día ante 
la falta de médicos y demás 
personal.

Los reclamos siguen co-
mo lo es en el municipio de 

Sayula de Alemán, en don-
de hay graves deficiencias, 
pero más aún en Texistepec 
en donde el Centro de Salud 
no presta en lo mínimo el 
personal adscrito servicios, 
pues no hay material de 
curación, mucho menos los 
medicamentos suficientes.

Algunos municipios han 
tenido que sumarse a las ac-
ciones par hacer frente a la 
falta de medicamentos en el 
Sector Salud y más en esta 
región, en donde desde ma-
yo pasado no se restablece la 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Cónsul de El Salva-
dor en esta región, Gerardo 
Alegría dijo que aunque al-
gunos de los migrantes han 
cambio su ruta de traslado 
hacía la zona norte del esta-
do y del país, las agresiones 
no cesan.

Son estos los reportes 
que la oficina a su cargo 
tiene, pues ahí acuden los 
ciudadanos a los que re-
presentante a externar sus 
quejas por las presuntas 
agresiones que sufren en el 
traslado de la Frontera Sur a 
esta región.

“Lo que pasa es que, ya 
vez que la realidad migra-
toria va cambiando, la ruta 
cambia, los peligros a los 
que se enfrentan cambian, 
pero al menos de las agen-
cias consulares puedo ha-
blar por El Salvador noso-
tros seguimos recibiendo 
denuncias, avisos de se-
cuestros, de asaltos, princi-
palmente de estos dos últi-
mos y agresiones sexuales 
también nos han denuncia-
do pero no específicamente 
en esta región, sino que en 
estados del norte, pero se 
continúa recibiendo este ti-
po de denuncias”, mencionó 
Alegría.

Mencionó que en el mu-
nicipio de Acayucan, se 
tiene buena coordinación 
con las autoridades munici-
pales, para trabajar pues la 
dependencias están ubica-
das en las instalaciones de 

la Presidencia Municipal.
“La colaboración que te-

nemos es inmediata, tene-
mos la ventaja de compartir 
también espacios de trabajo 
en la presidencia municipal, 
entonces de parte nuestra 
siempre que hemos necesi-
tados el apoyo logístico lo 
hemos encontrado”, declaró 
Alegría.

Dijo que le ocupa a los 
Consulados la situación 
de los niños migrantes no 
asistidos, a quienes se sigue 
atendiendo principalmente 
en la Estación Migratoria de 
Acayucan (EMA), en donde 
el DIF municipal tiene un 
área especial de atención a 
ellos.

“Fue una charla con los 
funcionarios del municipio 
de Acayucan referentes al 
tema de migrantes, sobre 
los referentes de la aten-
ción a migrantes sobre las 
preocupaciones que tene-
mos los cónsules de la situa-
ción de los niños migrantes 
que están en tránsito en el 
municipio y también los 
que están bajo resguardo 
del INM. La reunión fue 
de trabajo para compartir 
preocupaciones y establecer 
prioridades de cómo aten-
derlos como funcionarios 
nacionales y en este caso 
que somos representantes 
de gobiernos extranjeros te-
nemos la obligación de ha-
blar por el bienestar de los 
niños”, añadió Alegría.

Migrantes siguen reportando
agresiones en esta regiónArbitrariedad en la ESGA

! No reciben a unas niñas, no fueron notifi cadas al fi nal del curso, argumentan que tienen varios reportes
! Pero bien que hicieron que pagaran 600 pesos de la cuota de inscripción, pese a eso no la reciben

 !  Inconformidad en la ESGA.

Sector Salud solo reconoce 341 casos de chikungunya
! Lo cierto es que la mayoría de los enfermos son tratados de manera casera y con 
médicos particulares porque los Centros de Salud están rebasados

dotación de medicamen-
tos, principalmente en 
comunidades.

Con todo y las caren-
cias en centros como en 
el hospital Miguel Ale-
mán, se brinda atención 
a los ciudadanos que lle-
gan por presentar males-
tar como son dolor en las 
articulaciones, cabeza, 
nauseas y demás.

PC al pendiente por creciente de ríos
! Lluvias dejan afectaciones en algunas colonias de 
la cabecera municipal

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las lluvias registradas 
durante la tarde y noche del 
día de ayer, dejaron afecta-
ciones en colonias e hizo 
que elementos de Protec-

ción Civil, se mantuvieran 
en guardia ante la inminen-
te creciente de arroyos que 
cruzan en este municipio, al 
igual que de la corriente del 
río San Juan.

Apenas el pasado mar-

tes, las dos comunidades 
en donde se dan las mayo-
res afectaciones (Cascajal 
del Río y La Peña), por la 
creciente de afluentes pre-
sentaron su mapa de ries-
go ante este tipo de conti-
nencia, con lo cual se tiene 
un constante monitoreo y 
se actúa en caso de que se 
den contingencias.

En colonias como La 
Chichihua, al igual que 
fraccionamiento Santa Ro-
sa, la obra inconclusa de 
la empresa Tracto Cargo, 
al igual que otras lluvias, 
provocó que se dieran 
afectaciones, al meterse el 
agua en algunos puntos de 
los patios de las viviendas.

En la zona centro, se 
presentaron encharca-
mientos, pero también 
hubo puntos en donde fue 
imposible que se pudiera 
caminar. Se ha dado co-
municación entre autori-
dades de comunidades, 
para que se esta manera se 
actúe en caso de cualquier 
contingencia.
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En representación del alcal-
de de Acayucan Marco Martínez 
Amador, el regidor octavo Arturo 
Gómez Mariño, sustuvo una reu-
nión con dos de los representan-
tes consulares acreditados en el 
municipio; así de manera conjunta 
se vieron acciones que favorecen a 
migrantes en tránsito, en especial 
a niños.

La reunión que antecede a un 
encuentro que sostendrán tam-
bién autoridades municipales y de 
Centroamérica, con las pastorales 
encargadas del área de migrantes 
en la diócesis de San Andrés Tuxt-
la, fue el momento para reiterar el 
compromiso del Gobierno Munici-
pal a favor de los migrantes, como 

es la ayuda humanitaria, asistencia 
médica y alimentaria.

Estuvieron presentes en la re-
unión el cónsul de la República de 
El Salvador en Acayucan Walter 
Gerardo Alegría; el vicecónsul de 
la República de Honduras en Aca-
yucan Emilson Sadi Martínez Sa-
gastume; el director de Atención a 
Migrantes Uriel Cruz López.

El regidor Gómez Mariño, men-
cionó que el gobierno que encabeza 
el alcalde Marco Martínez, ha teni-
do desde el inicio de su administra-
ción el compromiso de hacer siner-
gia con los gobiernos de Centroa-
mérica para que sigan los trabajos 
que permitan una mejor atención y 
asistencia a migrantes en paso. 

Ay joven…

Cosecharon puro chile 
y un poquito de frijol
aEstá dura la cosa en el campo; en La Pe-
ña se lamentan por la escasa producción

FÉLIX  MARTÍNEZ
En la comunidad de La Peña 

campesinos se encuentran preo-
cupados debido a que únicamen-
te están viendo puras pérdidas 
ante las siembras de los diversos 
cultivos cómo maíz, frijol y pican-
te choleño, las cuales realizan 
año tras año. 

Cerca de 405 habitantes son 
los que se dedican a la siembra 
de estas semillas en la comu-
nidad antes mencionada, por lo 
que el agente municipal Andrés 
Domínguez declaró que este año 
no se verán reflejadas las ganan-
cias, por lo que sus planes se han 
venido abajo. 

“Por primera vez nos afectó 
muy fuerte el rio, no se contaba 
con la inundación pues estaba 
fuera de tiempo de las fuertes 
lluvias, las tierras bajas siempre 
nos han servido para cosechar 
pero, ahorita lo poco que quedó 
lo está matando la seca, porque 
no llueve para nada, lo poquito 
que se gana en la cosecha pues 
no va llegar, se ocupa para com-
prar otra remeza de semillas y 
fertilizantes pero ya no se podrá 
hacer nada”. 

Indicó que la siembra de 
maíz, frijol y picante choleño es 
muy buscado por los coyotes en 
dicha zona pues saben bien que 
es la mata donde se produce a 
manos llenas, aunque este año 
no fue así.

Don Andrés precisó que a la 
comunidad llegan coyotes que 
se dedican a revender sus mer-
cancías, sin embargo estos no 
les pagan lo justo pues les re-
gatean hasta lograr cumplir su 
propósito. 

“Aquí vienen los coyotes a 
comprarlo, esto es como el dolar 
a veces sube a veces baja. Los 

coyotes hacen de la suya porque 
nosotros no tenemos un merca-
do donde entregar nuestro pro-
ducto, y regatean hasta que les 
demos un bajo precio”. 

Reveló que  de ver cómo se 
pierde su producto, prefieren 
venderlo al mejor postor, ya que 
los caminos no les ayudan mu-
cho para salir a ofrecer su mer-
cancía a otros municipios como 
Acayucan o Minatitlán.

“Como vivimos lejos para po-
der salir del pueblo hay que pen-
sarlo y te sale muy caro que lleves 
una carga a vender a Acayucan, 
por eso  mejor la vendo aquí aun-
que sea barata, ya no pago viaje 
de carga porque algunos cobran 
500 pesos”.

Agregó que han llegado a 
vender su mercancía en $6.50 
pesos el kilo, ya que así lo com-
pran los coyotes, mientras que ya 
a la venta por estos sujetos es de 
40 a 50 pesos el kilo. 

“Pues es mejor que se venda 
antes de que se pierda, en otros 
lados los coyotes lo venden a 20, 
40 o 50 pesos el kilo y es donde 
ellos sí le sacan ganancia, que si 
los caminos estuvieran bien o 
existiera un lugar donde vender 
directamente todo esto, esa ga-
nancia sería de nosotros, porque 
somos los que más nos fregamos 
en el campo y son terceros los 
beneficiados, pero como somos 
de una comunidad marginada, 
pues nos pagan las cosas a co-
mo ellos quieren y pues nuestra 
necesidad es grande y por eso se 
vende, abusan, nos pagan algo 
muy mínimo, la excusa son los 
caminos que no sirven, que es-
tán llenos de baches, escalerilla, 
y les cuesta entrar para sacar las 
cosas” concluyó. 

En Acayucan…

Trabajo coordinado
a favor de migrantes

Ya no hay patriotas, pocos se
interesan por el Servicio Militar
aMuy poca afl uencia en el trámite de la famosa cartilla, 
Olguita dice que apenas y llevan 389 inscritos

FÉLIX  MARTÍNEZ
Con más de 30 años como 

titular de la mesa de recluta-
miento del Servicio Militar 
Mexicano en el municipio 
de Acayucan, Olga Antonio 
Baruch comentó que en años 
anteriores se había visto una 
mayor respuesta por parte de 
los jóvenes ante el trámite de 
la cartilla militar. 

Olga Antonio Baruch in-
dicó que los trabajos del trá-
mite de la cartilla iniciaron 
en el mes de febrero y estará 
concluyendo 15 de octubre 
del presente año.

“A principios de febrero 
empezamos a inscribir a los 
jóvenes del año 97 y permi-
sos, termina hasta el 15 de oc-
tubre es el último día, quere-

mos que vengan los jóvenes 
a inscribirse, ya que ahorita 
llevo más de 389 cartillas 
dadas”. 

Dado a que en el 2014 a es-
tas fechas llevaban 600 jóve-
nes inscritos para el trámite, 
Antonio Baruch sostuvo que 
remisos pueden tramitarla 
antes de los 40 años de edad. 

Indicó que los requisitos 
para el trámite de la cartilla 
militar son: cuatro fotogra-
fías para cartilla, acta de na-
cimiento original, la Curp, 
y constancia de estudios del 
último grado que se cursado. 

Refirió que el servicio se 
da solo a hombres de la cla-
se 1997, y las mujeres que 
deseen conocer del tema o 

quieren tramitarla tienen 
que acudir directamente en 
la Zona Militarizada. 

Manifestó que al menos 
en Acayucan no se realiza 
un sorteo desde hace varios 
años, ya que sólo se elabo-
ran las listas y es a finales de 
octubre cuando se entregan 
para que la zona militar haga 
lo demás. 

Invitó a los jóvenes que es-
tán por cumplir los 18 años a 
que se acerquen a las oficinas 
en la planta alta del palacio 
municipal (interior) a un cos-
tado de secretaría, para que 
tramiten su cartilla militar la 
cual no tiene ningún costo

“La cartilla militar es in-
dispensable, a pesar de que 

es un requisito como mexi-
cano que se debe tener, aho-
rita la piden para conseguir 
un trabajo, trámites del títu-
lo profesional, trámites ban-
carios, trámites a otros paí-
ses, muchas cosas, es muy 
importante por eso todos 
los jóvenes ya la deben tra-
mitar, son 8 días en lo que 
se elaboran y se entregan” 
concluyó. 

Olga Antonio Baruch, titular de la 
mesa de reclutamiento del Servicio 
Militar Mexicano. 

Lo acusan de contaminar con 
quesería, pero culpa al primo
aAsegura que ese terreno ya no es de él, se lo vendió 
a su pariente y que incluso ni se lo ha pagado

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a los desechos 
que una quesería está tiran-
do al aire libre, habitantes de 
la comunidad de El Zapote 
perteneciente al municipio 
de Acayucan, se encuentran 
molestos por la contamina-
ción que está provocando. 

Por ello el señor Aurelio 
Gómez Márquez denunció 
ante las oficinas de Ecología 
y Medio Ambiente el proble-
ma al que se están enfrentan-
do en dicha comunidad de-
bido a la quesería que es pro-
piedad de uno de sus primos 
de nombre René Márquez 
Domínguez. 

Indicó que los residuos 
que está a cielo abierto están 
dañando varias propiedades 
de El Zapote, incluyendo la 
de Aurelio quien comentó 
se llenan de agua aflojando 
la tierra, por lo que esta se ve 
afectada por tanta sal del sue-
ro y los residuos que salen de 
la quesería. 

Aunque ya hay de mane-
ra formal una denuncia en 
el Ministerio Público donde 
ayer ambas partes se carea-
ron, salieron a relucir temas 
como las tres fosas sépticas 
que se encuentran al interior 
del terreno, la problemática 
que ha causado en los terre-
nos de terceras personas, y 
los fétidos olores junto con 
los problemas de las moscas 
que todo esto ha derivado.  

Dentro del careo en el MP, 
Aurelio Gómez Márquez 
expuso que desde hace dos 

años y 8 meses dejó de ser 
legalmente el propietario del 
terreno donde fue construi-
da la “quesería” la cual seña-
la no cuenta con la higiene 
adecuada, y que su primo le 
debe hasta la fecha 10 mil pe-
sos que no ha podido pagar 
del terreno. 

“Dice que los daños que 

hay en la comunidad no son 
ciertas, y tiene tres fosas a 
cielo descubierto, y ahora 
tengo problemas con la gente 
del pueblo, pues me lo han 
dicho en las reuniones que 
se tienen, es probable que me 
demanden pero yo quiero 
aclarar las cosas, ese terre-
no lo vendí en 10 mil pesos 

y hasta la fecha de hoy no 
me ha pagado, mi familia 
(esposa e hijos) nos deslin-
damos de los problemas 
que surjan en la comunidad 
debido a las cosas que echa 
la quesería”.

Manifestó que los habi-
tantes han estado presen-
tando dolores de cabeza, 
y ronchas en la piel, por lo 
que considera esto se de-
be por las fosas y los resi-
duos que escurren a otros 
terrenos.

“Las afectaciones ade-
más de las fosas es el suero, 
ya que cría mucho zancudo 
y moscas, además de que 
una parte de mi terreno me 
lo ha dañado, con el agua 
estancada que se ha vuelto 
ya pantano, y hay afectacio-
nes para el ganado, las mo-
lestias de los vecinos están 
de testigos para que todo 
se aclare, pero mientras es 
necesario que solucione el 
problema de contamina-
ción que ahí se está dando 
porque ya hay afectaciones 
en la salud” declaró. 

De este modo espera que 
la dirección de Ecología y 
Medio Ambiente realice lo 
pertinente para dar a co-
nocer este tema ante la Ju-
risdicción Sanitaria de San 
Andrés Tuxtla, quien de-
berá estar tomando cartas 
sobre dicho asunto lo más 
pronto posible. 

Aurelio Gómez Márquez se deslinda de toda afectación que la quesería de su 
primo está realizando, pues declaró que él ya no es el propietario.

 La imagen de la quesería que se ubica en la comunidad El Zapote, que está 
causando supuestas afectaciones.

Aquí las fosas donde van a parar 
los desechos de los trabajos en el 
terreno, por lo que está causando 
afectaciones a terceros. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Has salido airoso de algún confl icto o 
complicación en tu trabajo o profesión. 
Vendrán unos días algo más calmos 
que te permitirán recuperarte de tanta 
tensión.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Despójate de preconceptos y prejui-
cios y dale una oportunidad a las ideas 
innovadoras que podrían permitirte lle-
gar lejos en tus emprendimientos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás estás muy preocupado por 
algún aspecto de tu economía, pero 
seguramente una buena administra-
ción de tus gastos será sufi ciente para 
superar tus actuales difi cultades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu mente está receptiva y abierta a 
ganar conocimientos. Seguramen-
te logres avances en los estudios 
o perfeccionando tus habilidades 
profesionales.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sólo cuando se presente una oportu-
nidad que te brinde la sufi ciente esta-
bilidad podrás hacer ese cambio laboral 
o profesional que tanto anhelas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es posible que estés en un momento 
de grandes exigencias en tu trabajo o 
profesión. Mantente sereno y fi rme pa-
ra cumplir con éxito los cometidos que 
te han sido asignados.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sigue adelante con tus planes para 
avanzar en tu negocio o trabajo a pesar 
de las difi cultades que puedan surgir. 
La persistencia será tu mejor herra-
mienta en esta etapa.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu proyecto podría ampliar sus alcan-
ces con la incorporación de personas 
que tienen mucho para aportar. Por 
otra parte, evita distracciones al reali-
zar gestiones fi nancieras.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías tener mucho éxito al presentar 
una propuesta o buscar un acuerdo de 
negocios. Si buscas empleo, podrían 
proponerte que te incorpores a una 
pequeña empresa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podría surgir algún factor que te 
ayudará a superar un problema o me-
jorar algún aspecto de tu negocio o 
actividad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quizás necesites establecer algún 
acuerdo con tus socios o colaborado-
res en relación al enfoque de ciertos te-
mas de interés común. Por otra parte, 
tu economía mejora.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Un amigo o socio te ayudará a elaborar 
nuevas estrategias para ampliar tus 
posibilidades en el mundo de los nego-
cios o en tu carrera.

POR FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER

 La noticia corrió como 
reguero de pólvora, en la es-
quina que forman las calles 
Matamoros  y 5 de Mayo, los 
ocupantes de un coche neón 
negro, cerraron el paso a una 
camioneta explorer, ahí  un 
arma fue accionada, matan-
do al instante a Arturo Váz-
quez García (a) “El Sapo”, un 
ex convicto que cobró no-
toriedad por que a últimas 
fechas encabezaba la toma 
de las casetas de la autopista 
para obtener recursos.

Arturo, era hijo de un 
músico, de un marimbero,  
Bartolo Vázquez (quien ya 
falleció) y de la señora Isabel 
García, quien se dedica a las 
labores del hogar, Arturo 
tiene dos hermanos, mis-
mos que en la actualidad son 
policías.

“El Sapo” como era cono-
cido Arturo, purgó una con-
dena de más de ocho años 
en el CERESO de Acayucan 
por el delito de violación. 
Tiene apenas un año que sa-
lió de la cárcel.

Este estaba separado de 
su esposa, quien vive en el 
ejido Mapachapa, perte-
neciente al municipio de 
Cosoleacaque.

En este tiempo que salió 
de la cárcel, formó un grupo, 
primero utilizó las siglas de 
la CNC, pero esta organiza-
ción se deslindó de él, por lo 
que ahora representaba al 
Frente Nacional Agrario.

Desde hace unos meses, 
“El Sapo” reunía a gente de 
Texistepec, Soconusco, Jálti-
pan y Acayucan, a muchos 
contrataba  por paga diaria, 
otros por un “apoyo”, todos 
viajaban a diario a la caseta 
de la autopista en Sayula.

Más tarde se apodera-
ron de las casetas de Coat-
zacoalcos, Ciudad Isla y 
Cosamaloapan.

Hace un año salió...

“El Sapo” purgó una 
condena en el CERESO
aHijo de un marimbero y una ama de casa. Para unos un líder, para otros un infractor 
  de la ley
aCobró notoriedad por liderar a los toma casetas y así obtener recursos
aDueño de un taxi en Texistepec, uno en Coatzacoalcos, mototaxis y acababa de 
  comprar una construcción para un hotel, eso se dice en el pueblo

Estos, realizaban cobros a 
los automovilistas y reunían 
muy buen dinero, había has-
ta tres turnos.

En Texistepec, se dice que 
el “Sapo” pagaba a 200 pesos 
por policía municipal para 
que lo resguardaran cuando 

trasladaban el dinero en cajas 
de huevos.

Arturo -dicen- tiene un 
taxi en Coatzacoalcos, uno 
en Texistepec y por lo menos 
10 moto taxis, pero además 
compró un terreno y cons-
trucción en la Guadalupe 

Victoria.
En Texistepec es un secre-

to a voces, que este a últimas 
fechas se estaba dedicando a 
la comisión de diversos deli-
tos y que de ahí podría venir 
su muerte.

Se sabe que la noche del 

martes, llegó a la casa de 
su madre, ubicada en la 
calle 5 de Mayo, (a unos 
cuantos metros de donde 
fue asesinado), este cena-
ría con su madre, pero es-
ta no tenía tortillas, por lo 
que se retiró dándole un 
beso a doña “Chabelita”.

Eran las siete de la ma-
ñana, este  conducía una 
camioneta explorer ver-
de, con placas de circula-
ción YXL3170, del Estado 
de Veracruz, iba con una 
mujer identificada como 
Guadalupe Fernández,  
al llegar a la esquina  de 
Guerrero y 5 de Mayo, un 
neón negro y una camio-
neta se le atravesaron.

Al menos tres sujetos 
de negro y con armas 
largas, se bajaron, uno de 
ellos le dijo que se bajara, 
cuando este  pretendía ba-
jarse, fue que le dispara-
ron. La camioneta avanzó 
hacia la calle 5 de Mayo, 
ahí quedó, vestía un pan-
talón de mezclilla y una 
playera tipo polo, color 
gris con el número 3.

Las autoridades poli-
ciales de esta localidad de 
inmediato llegaron al lu-
gar, la noticia corrió como 
reguero de pólvora.

Los mototaxistas iban 
y venían,  gente hablando 
por teléfono, otros toman-
do fotos, muchos de los 
que se juntaban con este 
para la toma de las casetas 
no podían creerlo.

Sus familiares llegaron 
de inmediato, su madre 
no podía creerlo, ella dice 
que no tenía enemigos, 
que no le dijo si tenía o no 
problemas.

Más tarde se realiza el 
levantamiento del cuerpo.

En tanto que en una 
vivienda en la calle 5 de 
Mayo, se ve movimiento, 
colocan una carpa en la 
calle, la gente va al domi-
cilio, esperan que el cadá-
ver sea regresado a sus 
familiares.

En torno a Arturo, se 
tejen muchas historia, pa-
ra unos era un líder, para 
otros solo era un infractor 
de la ley.

Familiares y amigos de El Sapo, colocaban una carpa para velar su cadáver.

Los vecinos de la calle 5 de Mayo fueron testigos del asesinato.

El líder de los manifestantes en la autopista quedó sin vida en el in-
terior de su camioneta.
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Galanes
         Onda Chic    

POR FINA REYES

¡HOLA….HOLA! QUE TAL 
AMIGOS, AQUÍ ESTAMOS 
PARA PRESENTAR A LOS 
GALANES MAS PRENDIDOS 
DE LA SEMANA

Como ven!!! No pararemos 
de estar en “LA ONDA CHIC” 
y como muestra aquí están los 
siete chavos que hoy engalanan 
este espacio con gusto. Además 
están de muy buen ver!! Por su-
puesto que cada uno sabe lucir 
lo que se ponga especialmente 
para una noche especial, así co-
mo las chavas que  tienen todo 
para verse muy bien para una 
maravillosa tarde de fiesta!!

NOS VEMOS EN LA PRO-
XIMA AMIGOS AHHH Y NO 
OLVIDEN QUE VOY Y VUEL-
VO CHAOOO

LIZETTE GODINEZ.- Es una chava delgada, es alta y le gusta 
lucir fashion, además es muy guapa LUSI PADUA GODINEZ.- Es encantadora, y 

tiene una sonrisa amable, ella se ve muy bien 
luciendo un bonito vestido que le queda de 
maravilla por su esbelta fi gura.

ENEIDA BUSTAMANTE.- Es súper guapa,  y tie-
ne una sonrisa encantadora, por eso ella es una 
chava sensacional

JOSE GERARDO CORIA PACHECO.- Es un ga-
lán, es atractivo y tiene una mirada muy sugestiva 
y su buen vestir para una noche se ve bien.

ROBERTO OVALLES GONZALEZ.- Se ve sensacional 
para una noche llena de glamour. Es encantador, amable 
y gentil, por eso él es ¡Un chico genial! 

ANDY IVÁN ROQUET.- Es una chico encantador, serio 
y formal, solo vean y chequen

CESAR OMAR SANCHEZ MAYA.- Es muy ale-
gre, le gusta disfrutar de buenos momentos con 
sus amigos, y sabe bien que vivir la vida es lo 
máximo
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aDe  dos balazos dan muerte al líder de 
los “toma caseta”, iba por un  nombra-
miento campesino a Isla cuando se topó a 
la muerte
aSu familia y amigos lo tenían como un 
protector que nunca se llevó bien con el 
mentiroso alcalde “Chino” Paul; pero pur-
gó condena y lo acusaban de un homicidio 
ocurrido hace unos meses

¡Plomo a El Sapo!

aLe apareció dueño, pero según la 
Federal tiene reporte de robo

¡Su amiguito 
no le dio lo que 
le prometió!

¡Mató a niño de nueve 
años al atropellarlo!

¡Madre de Dios,
robaron la iglesia!

¡Aseguran pipa chueca!

aEl representante de Dios, se presentó ante el re-
presentante del César, para denunciar los hechos y a 
ver si agarran al malvado Barrabás

¡Asesinan a 
joven, lo tiran 
en la pista!

Matan a dueño de
taller de motocicletas!

¡Regresaron a trabajar 
pero tienen miedo!

¡Horrible!

aMuere  Feleison, quesero de 
Corral Nuevo, su hijo estampó la 
camioneta en la parte trasera de 
un autobús de Los Tuxtlas Pág4

Pág5

Pág3

Pág5

Pág5

Pág2

Pág2

Pág5

Pág2
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La tarde de ayer en la ca-
rretera de Oluta Acayucan 
frente a la parada del Mer-
cado Soriana se suscitó un 
leve choquecito que fue más 
la rebambaramba que se 
armó que los daños que se 
ocasionaron.

La propietaria del  auto-
móvil Dodge color café con 
placas de circulación YGF-
98-32 del estado propiedad 
de la familia Ledesma de 
Villa Oluta, es la que más en-
cendida estaba.

Mientras que la otra uni-

Muacks…

¡Besito entre una Ledesma
y un Azulito de Ciriaco Prieto!

Autobús de los Azulitos le dieron su 
“besito”  frente a Soriana de Oluta 
ayer por  la tarde. 

El automóvil Dodge de color café de 
la familia Ledesma le dio su “llegue-
cito” al autobús de pasajeros ayer por 
la tarde. 

dad es un autobús de pasaje-
ros de la línea de los Azulitos 

con el número económico 53 
con placas de circulación 775-

831-W  quien traía la corrida 
de Acayucan Chedraui-Oluta-
Texistepec cuando sucedieron 
los hechos frente  a la parada 
del mercado Soriana de esta 
Villa.

El autobús de pasajeros al 
igual que el automóvil venía 
de Oluta pero como  la con-
ductora del automóvil Dodge 
traía mucha prisa se metió en 
el sentido contrario del auto-
bús para darle un “besito” al 
autobús y como este alegaba 
que la mujer tenía la culpa y la 
mujer decía que el conductor 
del carro de pasajes tuvo que 
intervenir el perito de tránsito 
del estado a quien se llevó las 
dos unidades a la delegación

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Con el rostro desen-
cajado por el coraje se 
presentó ante este medio 
informativo la joven Al-
ma Angélica Hernández 
para manifestar su indig-
nación en contra del en-
cargado de la tienda Tel-
cel Los Arcos que se en-
cuentra a un costado del 
hotel Los Arcos debido al 
cobro mal fundado de un 
chip para teléfono.

Argumentando Alma 
Angélica que llego hasta 
la tienda de Telcel de los 
Arcos para comprar el 
chip y en oferta te dicen 
que tienes tanto de tiem-
po aire y que el costo era 

de 100 pesos, pero al pa-
garlo le dijeron que eran 
50 pesos más de tiempo 
aire, ahí fue donde la co-
china torció el rabo y co-
mo el chip ya estaba listo 
para usarlo no le quedó 
de otra más que pagar. 

Lo raro del cobro es 
que el recibo que le die-
ron no trae anotado los 50 
pesos de tiempo aire que 
le cobraron, ahí se volvió 
armar la rebambaramba 
que al final la joven se-
ñora no le quedo de otra 
más que llegar a su casa 
indignada porque le ro-
baron 50 pesos y como en 
los tiempos que estamos 
no está para que se le ro-
be a la gente, dijo enojada 
Alma Angélica.

¡Le salió falso su
amiguito a Alma!

El recibo que le dieron a la señora Alma Angélica en la tienda de Telcel de 
los Arcos. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia del Minis-
terio Publico  de esta ciudad 
se presentó el encargado de 
la capilla “Madre de Dios” 
que está ubicada sobre la calle 
Mariano Abasolo del Barrio 
Tamarindo de esta ciudad, 
para presentar la denuncia 
correspondiente contra quien 
o quienes resulten responsa-
bles, del robo que sufrió esta 
casa de Dios durante la ma-
drugada de ayer.

Fue en las primeras ho-
ras de ayer cuando el señor 
Joaquín Antonio Molina se 
percato que los candados que 
protegen el acceso al recinto 
religioso, habían sido violados 
y tras ingresar notó que delin-
cuentes habían ingresado y se 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

 ¡Ya está la solución! El 
Sector Salud puede recu-
rrir a los concesionarios 
del transporte urbano 
y dejar de pagar a los 
vectores. 

El número 34 de Aca-
yucan-Ojapa, fumiga me-
jor ¿A poco no?

Kilos de smog dejó 
durante su recorrido ru-
tinario un autobús de pa-
sajeros de la línea Acayu-
can-Ojapan con numero 
económico C-34 y placas 
de circulación 775-787-N. 
luego de que el propieta-
rio de la unidad no le de 

¡Que se cuide el chikungunya!

Era más el smog que arrojaba por le escape un autobús de la línea Acayucan-
Ojapa que lo que avanzaba y las autoridades se hacen de la vista gorda. 

mantenimiento y las auto-
ridades encargadas de san-

cionar esta clase de actos se 
hicieron de la vista gorda 

a pesar de la nube obscura 
que formaba en cada vez que 
avanzaba.

Fue sobre la carretera es-
tatal Texistepec-Oluta don-
de este viejo camión dejaba 
huella del lugar por donde 
iba transitando, después de 
que el smog que arrojaba por 
el escape lo delatara y pese a 
que fue observado por varias 
autoridades policiacas, jamás 
fue detenido y cuestionado 
del porque arrojaba la gran 
cantidad de smog.

Lo cual hace que cree que 
la corrupción continúa y será 
median una “mordida” como 
el chofer de la unidad pueda 
sobornar para no ser infrac-
cionado o remitido a uno de 
los corralones el camión.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Los elementos de la policía 
Federal de Caminos detectan 
un tractor camión marca Ken-
worth de cabina color blanco 
con un tanque tipo pipa que 
tenía reporte de robo en las 
instalaciones de la gasolinera 
que se ubica en la carretera 
transístmica a un costado del 
Oxxo y frente al Bimbo de la 
salida a Sayula de esta ciudad.

La policía de Oluta fue 
alertada sobre el tractor ca-
mión con pipa que estaba 
dentro de las instalaciones de 
la gasolinera y al revisar en 
las páginas del Repuve arrojó 
que tenía reporte de robo, se 
avisó de inmediato a Federal 

de Caminos quienes llegaron 
y corroboraron lo dicho.

Ahí todo estaba bien, que-
dando al cuidado del policía 
del Ipax el tracto camión con 
el tanque tipo pipa, pero más 
tarde llegó según el dueño de 
la pipa y se le dijo que no se 
la podría llevar porque tenía 
reporte de robo y como anda-
ba en estado etílico manifestó 
que  se la llevaba a la hora que 
él quería y que regresaba más 
tarde porque era el dueño, por 
lo tanto el policía del Ipax dio 
aviso a la policía Federal de 
Caminos quienes llegaron de 
volada con la grúa para tras-
ladar al corralón la pipa antes 
mencionada. 

¡Asegura la Federal, pipa muy caliente!

La pipa que fue recuperada en la gasolinera de la salida de esta ciudad por la 
policía Federal de Caminos que tenía reporte de robo. 

¡Atraca Barrabás, la 
iglesia Madre de Dios!
a El encargado de una de  las casas del 
señor, fue ante el que representa al César 
para pedir justicia

habían adueñado de limosnas 
así como equipo de sonido y 
ventiladores.

Por lo que de inmediato se 
dirigió a las oficinas ya nombra-
das para ejercer la denuncia co-
rrespondiente y dejar en manos 
de las autoridades la investiga-
ción y  que logren dar con los 
responsables de haber cometido 
este vil acto, el cual alcanzó bo-
tín superior a los 17 mil pesos.

Delincuentes ingresan a la capilla 
“Madre de Dios” para conseguir un 
botín superior a los 17 mil pesos la 
madrugada de ayer.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.

Matan al Sapo…
A escasas horas de recibir 

un nombramiento en Ciudad 
Isla, el líder del Movimien-
to Guardia Agrarista Cam-
pesina Veracruzana (CNC) 
Arturo Vázquez García alias 
“El Sapo” de 35 años de edad 
domiciliado en la calle 5 de 
Mayo sin número del barrio 
Panteón en el municipio de 
Texistepec, fue asesinado con 
dos impactos de bala que le 
propinaron sujetos descono-
cidos cuando viajaba abordo 
de una camioneta Ford tipo 
Explorer color verde con pla-
cas de circulación  YKL-31-70.

Los Hechos…
Al filo de las 07:15 horas 

de ayer cuando sobre la calle 
5 de Mayo casi esquina con 
Guerrero del citado barrio, 
tres sujetos armados que via-
jaban a bordo de un vehícu-
lo Chrysler tipo Neon color 
negro, le cerraron el paso a 
la unidad mencionada que 
conducía el propio Vázquez 
García y tras amagarlo con 
armas de gruesos calibres, le 
obligaba a que descendiera 
de la misma lo cual no logró 
concretar ya que recibió dos 
impactos a la altura de su cue-
llo que le arrebataron la vida 
instantáneamente.

Iba Acompañado 
Lo cual provocó que su 

acompañante del “Sapo” una 
líder del mismo movimien-
to Agrarista en la ciudad de 
Jáltipan de Morelos la cual se 
identificó con el nombre de 
Guadalupe Fernández San-
tiago alías “La Güera” de 26 
años de edad domiciliada en 
el callejón Juan Agustina Lara 
número 17 de la citada ciudad, 
tuviera que tomar el control 
del volante debido a que an-
te el fallecimiento que sufrió 
su amigo, la unidad continuó 
avanzando y estuvo a punto 
de incrustarse sobre la barda 
de uno de los domicilios de la 
zona mencionada.

Lo cual no ocurrió ya que 
justo frente al domicilio del 
ex alcalde Saúl Reyes Rodrí-
guez fue frenada en su totali-
dad la unidad y de inmediato 
decenas de seguidores del 
" Sapo"  así como vecinos de 
lugar comenzaron a rodear la 
unidad mencionada para ver 
la forma en que había perdi-
do la vida este sujeto que para 
muchos de los habitantes del 
municipio de Texistepec era 
un gran hombre, mientras 
que para otros era de lo peor y 
un peligroso delincuente.

Arriban 
Municipales…

Minutos después arriba-
ron un elevado número de 
elementos de la Policía Mu-
nicipal para acordonar el área 
y con ello evitar que se conta-
minara la escena del crimen 
antes de que arribaran las 
autoridades competentes de 
dar fe de los hechos así co-
mo de realizar las diligencias 
correspondientes.

¡Muerto El Sapo se
acabó toma de casetas!
aAsesinan al líder de los “campesinos y desempleados” que por va-
rios meses regentearon las autopistas de la región; era ave de tem-
pestades, pero su familia asegura que ayudaba a la gente

todos vestían de color negro 
y al momento que le pidieron 
a Vázquez García que des-
cendiera de la unidad, ella 
agachó la cabeza para solo 
escuchar las detonaciones de 
arma de fuego que le arreba-
taron la vida a su gran amigo 
“El Sapo”.

Habla la Hermana 
del Sapo…

Así mismo su hermana del 
ahora occiso la cual se identi-
ficó con el nombre de María 
Isabel Paz García de 28 años 
de edad, dio a conocer que 
su hermano Arturo nació en 
el municipio de Texistepec y 
que comenzó a ser líder de 
un grupo de campesinos des-
pués de haber pagado una 
condena por homicidio y al 
término de haber apoyado en 
las campañas pasadas a Luis 
Aguilar Aguilar, el cual fue 
derrotado por el actual alcal-
de Enrique Antonio Paul.

Apoyaba a la Gente…
Mismo que tras haber 

ofrecido trabajo a personas 
de afuera, provocó que " El 
Sapo"  comenzara a formar 
un grupo de campesinos y 
estudiantes para que juntos 
tomaran la caseta de peaje de 
Sayula que esta sobre la auto-
pista Cosoleacaque La Tinaja 
y con el dinero que reunían 
ayudaba a personas que de 
verdad necesitaba un apoyo 
económico así como a enfer-
mos que no contaban con los 
recursos económicos para 
atender su problema de salud.

La Ultima vez que 
fue visto con vida…

Y fue la noche del pasado 
martes al filo de las 22:00 ho-
ras cuando lo vio por última 
vez ya que estaba con los pre-
parativos de terminar de dise-
ñar sus oficinas que había ins-
talado sobre la calle Guerrero 
y que serían inauguradas a su 
regreso de Ciudad Isla, donde 
presumía iba a estar acom-
pañado de su gente y demás 
líderes de este grupo de cam-
pesinos de diferentes munici-
pios, para que fuesen testigos 
de como iba a recibir un nom-
bramiento por su  interés de 
apoyar al campesino, lo cual 
no logró concretar debido al 
incidente que sufrió y que le 
arrebató la vida.

Su Madre sufre por su 
muerte…

De igual forma la señora 
María Isabel García Crisanto 
de 64 años de edad madre del 
ahora occiso, dijo que su hijo 

Las Diligencias…
Las cuales dieron inicio 

dos horas después de que 
sucedió la desgracia tras el 
arribo que hizo la licencia-
da Citlali Antonio Barreiro 
junto con el secretario del 
Ministerio Público del muni-
cipio mencionado, para des-
pués arribar el titular de esta 
misma dependencia pública 
el licenciado Verin Domín-
guez de la Rosa, el cual dio 
fe de la muerte del líder de la 
(CNC), para poder permitir 
a que el personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos sacara 
el cadáver del mismo de su 
unidad para colocarlo sobre 
la camilla con que fue trasla-
dado hacia el semefo de esta 
ciudad de Acayucan.

Había 2 Cartuchos 
Cabe mencionar que du-

rante las diligencias que se 
realizaron fueron encontra-
dos dos cartuchos percuti-
dos calibre 9 milímetros, uno 
de ellos tirado en la esquina 
mencionada mientras que 
el segundo quedó sobre el 
asiento del copiloto que ocu-
paba “La Güera”.

La Ministerial
 cuestiona a la Güera
La mencionada mujer 

fue interrogada por perso-
nal de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscrita a este 
distrito de Acayucan y ex-
ternó que ella vio descender 
a los tres sujetos del Neon 

era un gran hombre y que ve-
laba por el bienestar de cada 
uno de las familias que viven 
en la pobreza, que nunca con-
genió con el " Chino"  Paul 
actual alcalde del citado mu-
nicipio, debido a que jamás 
vio cumplir una de las pro-
mesas que prometió cuando 
peleaba por ocupar la silla 
grande.

Los Hijos del Sapo…
Sus hijos Mario de 16 años 

de edad, Arturo de 14 años de 
edad con apellidos Vázquez 
Domínguez así como su hija 
Isabel Vázquez Valentín de 
apenas 6 años de edad, estu-
vieron presentes durante las 
diligencias y el levantamien-
to del cuerpo de su padre, 
para llenar sus rostros de lá-
grimas que escurrían de sus 
ojos ante el dolor y la tristeza 
de que jamás volverán a estar 
con él y deberán de continuar 
al lado de su abuela paterna, 
ya que desde que " El Sapo"  
se separo de sus dos parejas 
sentimentales se hizo cargo 
de sus hijos y les inculcaba 
el estudiar y ser personas de 
provecho.

Había mas Lideres 

presentes 
También es bueno resaltar 

que en el lugar donde que el 
cuerpo sin vida de Vázquez 
García arribaron líderes del 
mismo grupo campesino co-
mo Rosa Isela Feliciano, José 
Luis Feliciano y Lorenzo Ro-
saldo, los cuales lamentaron 
la muerte de su colega y al-
gunos de estos señalaron que 
buscaran a los responsables 
para hacerlos que paguen por 
el crimen que cometieron en 
contra del “Sapo”.

En Junio fue 
señalado el Sapo 

Por último cabe mencio-
nar que Arturo Vázquez 
García alias " El Sapo"  junto 
con otros sujeto apodado " El 
Cenizas"  fueron  señalados 
el pasado mes de junio de 
haberle causado la muerte a 
Isai Hernández Cortaza de 
20 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Portero 
Nuevo perteneciente a la ci-
tada localidad de Texistepec, 
después de haberle propina-
do una brutal golpiza duran-
te una boda que se realizaba 
en dicha comunidad.

Matan a escasas cuadras de su casa al líder de la (CNC) Arturo Vázquez García 
El Sapo  tres sujetos armados. (GRANADOS)

La camioneta continuo su trayecto ya estando muerto Arturo y fue la Güera 
la que logro frenarla frente a la casa de un ex alcalde. (GRANADOS)

La hermana y madre del “Sapo” estuvieron presentes y hablaron para este 
Diario Acayucan sobre Arturo Vázquez García. (GRANADOS)

Cientos de seguidores y personas que adoraban a Arturo Vázquez García El 
Sapo  estuvieron presentes en la escena del crimen. (GRANADOS)

Estas son las ofi cinas que serian inauguradas ayer después de que “El Sapo” 
recibiera un nombramiento en Ciudad Isla por su afán de apoyar a los campe-
sinos. (GRANADOS)

La Güera una líder en Jaltipan iba con Arturo a la hora que fue asesinado y fue 
interrogada por todas las autoridades policiacas. (GRANADOS)
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¡Se estampa quesero!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Trágico accidente ocu-
rrido en las primeras horas 
de ayer, causó la muerte de 
un empleado de la empresa 
de lácteos " Jorquinco" , el 
cual respondía al nombre 
de Felipe Feleison Rojas de 
47 años de edad domiciliado 
en la calle Ignacio Allende 
sin número de la comuni-
dad de Corral Nuevo perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan, mientras que su 
hijo de nombre Aldair Felei-
son Prieto de apenas 16 años 
resultó solamente lesionado 
y fue trasladado al hospital 
Civil de Oluta para que fue-
ra atendido clínicamente.

Fue alrededor de las 
07:00 horas de ayer cuando 
sobre la carretera Costera 
del Golfo justo a la altu-
ra del kilometro 217+800 
del tramo que comprende 
Apaxta- Tecuanapa, la ca-
mioneta Nissan estaquitas 
color blanco con placas de 
circulación XW-587-89 que 
conducía a una gran veloci-
dad el menor de edad.

Acabó volcada e incrus-
tada sobre la parte trasera 
de un autobús de la línea 
los Tuxtlas con número eco-
nómico 2230 con placas de 
circulación 997-HR-7, tras ir 
disminuyendo esta última 

a La camioneta la manejaba su hijo; Felipe Feileson murió en el 
lugar y quedó prensado; el menor fue trasladado al hospital de 
Oluta, herido

unidad su velocidad.
Para provocar que el se-

ñor Felipe que viajaba  como 
copiloto en dicha unidad 
estaquitas, quedara prensa-
do y sin vida instantánea-
mente tras el estallamiento 
de vísceras que presentó y 
un probable traumatismo 
craneoencefálico.

Y al estar ya presentes 
socorristas de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta ciudad de Acayucan, 
comenzaron a tratar de res-
catar al conductor de la Nis-
san lo cual no lograron y fue 
con la ayuda del director de 
Protección Civil de Oluta Ra-
fael Palma Prieto " El Pirata"  
y sus paramédicos, como fue 

rescatado el menor de los es-
combros para ser trasladado 
de inmediato hacia el noso-
comio ya nombrado.

Mientras que el cuerpo 
de su padre fue liberado una 
hora después del accidente 
ante la tardanza que mostró 
el licenciado Martin Hernán-
dez Vidaña de la Agencia se-
gunda del Ministerio Público 
de esta misma ciudad, para 
que ordenara a los socorris-
tas que iniciaran sus labores 
correspondientes para que li-
beraran el cadáver del ahora 
occiso.

El cual ya sacado de la ca-
bina de la unidad que trans-
portaba diversas clases de 
quesos hacia la ciudad de 

Coatzacoalcos, fue colocado 
sobre la camilla de la Fune-
raria Osorio e Hijos, para que 
lo trasladaran hacia el semefo 
donde se le realizó la autop-
sia correspondiente.

Y una vez que tanto per-
sonal de la Policía Naval así 
como de la Policía Ministe-
rial Veracruzana adscritos a 
este distrito de Acayucan y 
elementos de la Policía Fede-
ral tomaron conocimiento de 
los hechos, las unidades que 
participaron en el accidente 
fueron trasladadas hacia un 
corralón ya que quedaron a 
disposición del MP.

Cabe mencionar que la 
camioneta Nissan fue orde-
ñada desde el lugar del acci-
dente por los  propios pseudo 
paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan, que an-
tes de que arribara personal 
de la Policía Federal, sacaron 
tres cubetas de 19 litros reple-
tas de quesos para llevarlos 
hacia su base y hacer la re-
partición del producto como 
lo hacen los ladrones que co-
menten un robo en conjunto.

Así mismo cabe señalar 
que el cadáver del occiso fue 
identificado horas después 
de su muerte por su esposa 
la señora Sarahi Prieto Co-
bos, la cual lamentó mucho 
la muerte de su concubino y 
se preocupó por el estado de 
salud de su hijo que conducía 
la unidad.

Vecino de Corral Nuevo y empleado de una quesería acabó sin vida tras sufrir 
un accidente sobre la carretera Costera del Golfo.

Socorristas de PC Acayucan como en cada accidente buscaban que traerse y esta vez fueron tres cubetas de que-
sos las que terminaron en su base tras robarlas.

El accidente que cobró la vida de un sujeto y  mando al hospital de Oluta al hijo 
de este mismo, fue producto del exceso de velocidad con que era conducía la 
unidad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Con gran temor volvieron 
a sus actividades de trabajo 
empleados de la gasolinera 
“Mayo” así como empleados 
de la Farmacia Unión ubica-
da sobre la calle 16 de Sep-
tiembre del centro del mu-
nicipio de Jáltipan, después 
de los violentos actos que se 
registraron la tarde noche 
del pasado martes, cuando 
comandos armados simultá-
neamente cometieron robos 
en dichos establecimientos y 
uno de ellos causó la muerte 
de un camionero que en vi-
da respondía al nombre de 
Gonzalo Mayo Linares de 49 
años de edad originario de 
Puebla.

Mientras que autorida-
des Ministeriales continúan 
realizando la investigación 
ministerial correspondiente 
que les logro dar con el pa-
radero de los responsables, 
ya que durante la mañana de 
ayer fueron solicitados a los 
establecimientos menciona-
dos los videos de las cáma-
ras de seguridad para poder 
identificar a los asaltantes.

Así mismo el cuerpo del 
ahora occiso fue trasladado 
la tarde de ayer hacia su ciu-
dad natal gracias al apoyo 
que su esposa la señora Ma-

¡Regresaron a trabajar 
pero tienen miedo!

ría Elvia González Lechuga, 
recibió el apoyo de parte de la 
empresa para la que laboraba 
su concubino, tras la visita 

que hizo el apoderado legal 
de la empresa para liberar del 
corralón la unidad que con-
ducía el ahora occiso.

! Con el temor de que se repita 
la misma escena se mantienen los 
empleados de la Gasolinera mayo 
y de la Farmacia Unión de Jáltipan. 
(GRANADOS)

¡Mató a niño de nueve 
años al atropellarlo!

CHOCAMÁN

El cuerpo del  niño de 
nueve años que había des-
aparecido tras ser  atrope-
llado la tarde del martes  
supuestamente por Javier 
Escamilla Luna, herma-
no de la procuradora de la 
defensa de la familia del 
DIF en Córdoba, fue ha-
llado la mañana de ayer 
a orilla de la carretera 
Coscomatepec- Huatusco.

A temprana hora del 
miércoles automovilistas  
alertaron a las corporacio-
nes policíacas sobre la pre-
sencia del cadáver de un 
niño a orilla de carretera, 
justo a la altura del kilóme-
tro 27+500 en la barranca de 
Jamapa.

Al sitio rápidamente 
arribaron elementos de 
la Policía Estatal, Munici-
pal y Ministerial, quienes 
confirmaron tal hecho y 
acordonaron la zona en 
espera de la autoridad 
correspondiente.

Fue personal del Mi-
nisterio Público y peritos 
criminalistas de la Fiscalía 
quienes realizaron las dili-
gencias y levantamiento de 
los restos del menor, siendo 

trasladado al Semefo para 
la necropsia de ley, dán-
dose a conocer de manera 
extraoficial su deceso se dio 
por atropellamiento.

Momentos más tarde, 
padres del menor identifi-
cado como Gael, de nueve 
años, el cual buscaban en 
hospitales, ya que había si-
do atropellado, fueron avi-
sados que al Semefo habían 
ingresado el cadáver de un 
niño con las características 
de su hijo.

Se logró saber que Gael 
fue arrollado en avenida 
Amado Nervo de la colo-
nia Centro de Córdoba, por 
una camioneta pick up con 
placas de circulación MJR-
27-94, cuyo conductor al 
parecer es Javier Escamilla 
Luna, de 60 años y supues-
to  hermano de la procura-
dora del DIF en Córdoba, se 
detuvo recogió el cuerpo y 
según testigos, dijo lo lleva-
ría a un hospital.

Las autoridades dieron a 
conocer que la madre  iden-
tificó el cuerpo del niño en-
contrado a orilla de carrete-
ra como el de su hijo Gael, 
por lo que el responsable 
ya es buscado por policías 
ministeriales.

! El hermano de la procuradora de la defensa 
del menor, lo atropelló en céntricas calles de 
Córdoba, lo recogió diciendo lo llevaría al hospi-
tal, sin embargo el niño fue encontrado a orilla de 
carretera sin vida

¡Asesinan a joven,  lo tiran en la pista!
La tarde de hoy fue encontrado en el tra-

mo carretero de la autopista Cosoleacaque-
Nuevo Teapa, el cuerpo sin vida de un joven 
sujeto a quien le dejaron un narcomensaje.

El cuerpo fue encontrado en un cuneta 
de la autopista, frente a la gasolinería “Ve-
racruz”. Llevaba puesto una sudadera de 
color negro, pantalón color beige y zapatos 
mocasines de color negro.

Llama la atención, que el cuerpo no 
presentaba ningún impacto de bala, todo 

indica que fue asfixiado, pues alrededor 
del cuello tenía enredado una cinta de tipo 
canela.

En el mensaje que dejaron a unos metros 
de donde fue encontrado muerto se aprecia 
lo siguiente: “Ahora si puto chapulin. Alias 
El Pachas. Uno mas a tu lista. Bamos x ti cu-
lero” (SIC).

Autoridades tomaron conocimiento del 
deceso y ordenaron el traslado del cuerpo 
al Semefo.

En menos de 24 horas se han dado una 
serie de hechos violentos que han conmo-
cionado a los habitantes de Jáltipan, hoy por 
la tarde un grupo de sujetos baleó al dueño 
de un taller de motocicletas en la cabecera 
municipal, mismo que falleció más tarde.

Antonio Hernández de 44 años de edad 
se encontraba en su taller ubicado en la calle 
Gutiérrez Zamora en pleno centro de la ciu-
dad, cuando recibió por lo menos 2 impac-

tos de balas, mismo que le causaron severas 
heridas en el cráneo y en el tórax, que final-
mente acabaron con su vida. Recibió ayuda 
por parte de elementos de Protección Civil 
de Jáltipan.

El día de mañana jueves, la sociedad de 
Jáltipan llamó a que se efectúe una marcha 
por la paz en el municipio, dado los inciden-
tes que se han suscitado en los últimos días.

Matan a dueño de taller de motocicletas!
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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

INSCRIBETE “GRATIS” A TUPPERWARE BUSCAME EN 
FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN INF. CEL. 924 -249 
6484

LISBOA, PORTUGAL, AGO. 12, 2015.- 

Raúl Jiménez es nuevo jugador 
del Benfica tras llegar a un arreglo para 

fichar con el cuadro de Portugal por las 
próximas cinco temporadas, así lo confirmó el 

jugador a Televisa Deportes.
Las diferencias entre el Atlético de Madrid y el club luso por el 

traspaso Jiménez se solucionaron este miércoles.
Será este jueves cuando el delantero mexicano firme contrato 

por 5 años y sea presentado con la opción de que el Atlético se haga 
de sus servicios cuando lo requiera.

La noche no pudo ser me-
jor para Chivas.

El capitán Omar Bravo 
marcó doblete, hizo historia 
al superar a Salvador Reyes 
como máximo anotador roji-
blanco en Liga y Liguilla, y 
le dio al Rebaño su primer 
primer triunfo del Apertura 
2015, un 2-0 ante Monarcas 
Morelia.

A diferencia de otros 
partidos, para esta ocasión 
el técnico del chiverío, José 
Manuel de la Torre, decidió 
echar mano de sus elemen-
tos más jóvenes en la bús-
queda de un funcionamien-
to más dinámico y desde el 
primer tiempo le resultó an-
te un rival directo por el no 
descenso.

Triunfo inolvidable
! En un partido donde Omar Bravo anotó doblete y 
superó a Salvador Reyes como máximo anotador, las 
Chivas derrotaron 2-0 a Morelia, su rival directo por no 
descender

Se lucen con goleada
! Los Pumas de la UNAM se lucieron ante su gente y 
golearon sin piedad 5-0 al Atlas, en el cierre de la Jornada 
4. Britos en dos ocasiones, Verón, Sosa y Martínez fueron 
los anotadores

Como hace mucho no se 
veía, los Pumas de la Uni-
versidad hicieron pedazos 
a su rival.

Atlas fue la víctima de la 
ensañada victoria univer-
sitaria, fabricada con goles 
de Matías Britos (2), Darío 
Verón, Ismael Sosa y Fidel 
Martínez.

Britos arrancó de titular 
y respondió a la confianza 
con los primeros dos goles; 
el capitán Verón se alzó pa-
ra marcar el tercero con la 
cabeza; Sosa aprovechó las 
facilidades para marcar el 
cuarto; y Fidel puso la ce-
reza de la noche al finalizar 
una gran jugada

Frenan en seco
! Con doblete de Silvio Romero, los Jaguares derro-
taron en Chiapas por 2-1 a la Máquina, que venía de 
dos victorias en fi la

Chiapas frenó en seco 
a Cruz Azul.

Con doblete de Silvio 
Romero, los Jaguares de-
rrotaron en casa por 2-1 
a la Máquina, que presu-
mía dos victorias en fila.

La escuadra de Ricar-
do La Volpe sumó su se-
gundo triunfo en la selva 
chiapaneca para llegar a 

7 unidades, una más que 
Cruz Azul.

Romero al 4’ y al 60’ 
marcó para los del sures-
te, mientras Richard Ruiz 
descontó para los capitali-
nos al 31’.

En la próxima fecha, 
Cruz Azul recibe a Xolos, 
mientras Jaguares visita a 
Tigres.

OTRA VEZ AGUILA
! Después de una complicada negociación, Raúl Jiménez se conver-
tirá en ‘Águila’ del Benfi ca y desde ahora tendrá fuerte competencia en 
la delantera con las fi guras del equipo luso: Mitroglou y Jonas
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! Jugadas fuertes se desarrollaran en los cuartos de final del torneo Femenil de futbol del 
Tamarindo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Todo listo para el próxi-
mo sábado 15 de Agosto 
para presenciar nueva-
mente al ”jefe de jefes” Ge-
naro “Rapidito” Ríos quien 
se estará enfrentando a 10 
rounds en peso mosca en 
una pelea de eliminatoria 
para ir en busca del cam-
peonato continental en 
contra de Jesús Loredo “El 
Rubí” de la ciudad de Alta-
mira Tamaulipas.    

El evento se desarrollara 
el sábado 15 de los presen-
tes en las instalaciones de 
la CANACO de esta ciudad 
de la calle Flores Magón del 
barrio Tamarindo de esta 
ciudad y la pelea del “Ra-
pidito” Ríos contra Loredo 
“El Rubí” será de mucha 
importancia para después 
buscar el cinturón de la 
categoría de peso mosca, 

ya que el en su última con-
frontación consiguió el cin-
turón de peso Gallo.

Antes habrá una carte-
lera espectacular cuando la 
encantadora chica Jaky “La 
Princesita” Cortez quien es 
de la población de Hidal-
gotitlán tire golpes contra 
María “La Bamba” García 
de la población de Cárde-
nas Tabasco, además de 
una pelea de peso comple-
to y unas peleas botaneras 

donde actuara el Acayu-
queño Ricardo “El Bronco” 
Gómez.

En la pelea del “Rapidi-
to” Ríos contra “El Rubí” 
Loredo estará Mario Or-
tega “El Papelero Ortega” 
quien es el coordinador 
de la zona centro y norte 
del estado en la comisión 
del Boxeo para dar fe del 
espectáculo y la próxima 
confrontación por el título 
de peso Mosca.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Gran revuelo a causado 
el partido entre los equi-
pos del futbol Femenil 
Mafer de esta ciudad y At-
lético Sayula de Sayula de 
Alemán que juegan en la 
cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva de 
esta ciudad al enfrentarse 
mañana viernes a partir 
de las 19 horas en un par-
tido que se antoja no apto 
para cardiacos. 

La mayoría de las juga-
doras del equipo Atlético 
Sayula jugaban para el 
equipo Mafer que era di-
rigido por el experimen-
tado director técnico Cli-
serio Pérez Galmiche en 
dos ocasiones entraron a 
liguilla pero fueron elimi-

nadas, ahora la entusiasta 
deportista doña Shana es 
la directora técnica del 
equipo y menciono que 
entrara con todo a la can-
cha de juego para buscar 
el triunfo ante sus rivales.

Mientras que las ahija-
das de la licenciada Keren 
del deportivo Mafer es un 
equipo completamente re-
novado, incluso del equi-
po que era antes solo dos 
jugadoras se quedaron y 
ahora son dirigidas por 
Ernesto “La Pinga” Ol-
guín quien manifestó que 
las chamacas son entendi-
bles y que se espera todo 
lo mejor de ellas para estar 
en liguilla y buscar el ban-
derín del torneo nocturno 
de futbol Femenil Acayu-
queño que dirige Lucha 
Santos.

 ! El deportivo Mafer va con todo para mañana viernes contra las “Sayu-
litas”. (TACHUN)

¡Mafer va con todo 
contra Sayulitas!

Del futbol femenil…

¡Habrá jugadas fuertes 
en los cuartos de final!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

El próximo domingo en la cancha 
de la Loma se jugarán los cuartos de 
final del torneo de futbol en su cate-
goría Femenil que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfrentarse a par-
tir de las 16 horas el fuerte equipo de 
las encantadoras chicas del deportivo 
Manchester contra el equipo de las 
guapas chicas del deportivo Chávez.

Para las 17 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de Las 
Águilas de Hueyapan de Ocampo 
quienes les tocó bailar con la más fea 
al enfrentarse al equipo de las encan-
tadoras chicas de Funeraria Osorio e 
Hijos quienes son las actuales campeo-
nas del torneo y quienes según dijeron 
van por el triunfo y por otro título más 
del torneo Femenil del Tamarindo.

A las 18 horas el equipo de las estu-
diantes del ITSA no la tiene nafa fácil 

cuando se enfrenten al fuerte del Ju-
ventus quienes dijeron que entraran 
con todo a la cancha de juego para 
buscar el pase a la semifinal y para 

concluir la jornada el equipo de las Re-
beldes van a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al potente equipo 
de las guapas chicas de La Flama.

¡Se jugarán las  semifinales en Tenejapa!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-

  En la cancha de la población de 
Tenejapa del municipio de Oluta se 
jugará la semifinal del torneo de fut-
bol 7 varonil libre que dirige Alfonso 
Gómez “El fiscal de hierro” al tocar-
le bailar con la más fea al equipo del 
deportivo León cuando se enfrente al 
fuerte equipo del deportivo Pachuca 

quienes terminaron de líderes en el 
actual torneo.  

Y para las 13 horas otro partido que 
se antoja como una final adelantada 
cuando el equipo del Juventus entre 
con todo a la cancha de juego para 
enfrentarse al tremendo trabuco del 
deportivo Providencia quienes ter-
minaron en segundo lugar y quienes 
son los actuales campeones de torneo 
Tenejapense.

El Juventus cuenta con jugadores 
de la talla de los “carnalitos” José Luis 
y José Ignacio de Dios, Iván Torres y 
compañía que dijeron que entraran 
con todo para buscar el triunfo y el 
pase para la fiesta grande de la final,  
mientras que Providencia cuenta con 
el campeón goleador Gerardo Ocam-
po quien no es una perita en dulce, “El 
Tadeo” y otros que dijeron que van con 
todo en busca del bi campeonato.

 ! Genaro Ríos “El Rapidito” peleara a 10 rounds el próximo 15 de Agosto, aquí con sus fans los abogados. 
(TACHUN)

¡Todo listo para que 
“Rapidito” Ríos salte al ring!

 ! Así sube al ring el “Rapidito” Ríos persignándose antes del combate 
y que lo veremos el sábado en la CANACO. (TACHUN) 
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SE LUCEN 
CON GOLEADA
! Los Pumas de la UNAM se lucieron ante su gente y golearon sin piedad 
5-0 al Atlas, en el cierre de la Jornada 4. Britos en dos ocasiones, Verón, 
Sosa y Martínez fueron los anotadores

! Con doblete de Silvio Romero, los Jaguares derrotaron 
en Chiapas por 2-1 a la Máquina, que venía de dos victo-
rias en fi la

! En un partido donde Omar Bravo anotó doblete y 
superó a Salvador Reyes como máximo anotador, las 
Chivas derrotaron 2-0 a Morelia, su rival directo por no 
descender

   Frenan en seco

Triunfo inolvidable

OTRA VEZ AGUILA
! Después de 
una complicada 
negociación, Raúl 
Jiménez se con-
vertirá en ‘Águila’ 
del Benfi ca y desde 
ahora tendrá fuerte 
competencia en la 
delantera con las 
fi guras del equipo 
luso: Mitroglou y 
Jonas

¡Todo listo para que 
“Rapidito” Ríos salte al ring!

Del futbol femenil…

¡Habrá jugadas 
fuertes  en los

 cuartos de final!

¡Se jugarán las 
semifinales en Tenejapa!

¡Mafer va con todo 
contra Sayulitas!
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