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14En el cuarto viaje de Cristóbal Colón, sus expedicio-

 narios saltan a tierra en la actual Honduras “con las
 banderas y los capitanes y con muchos de la armada
 para oír misa”. Colón, que ha caído enfermo, no baja
 a tierra. Deciden llamar Honduras a ese territorio por
(lo profundo de la costa. (Hace 512 años
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! Ejecutan al líder de 
una banda de la delin-
cuencia organizada, en-
tre ellos a un periodista
! En los límites de Ve-
racruz encuentran siete 
cadáveres

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Arturo Vázquez García no tuvo nada 
que ver en la muerte de mi sobrino  Isaí 
Hernández Cortaza, el que lo golpeó es 

un sujeto que apellida Malpica Rosas y 
que vive en Potrero Nuevo y a su padre 
le dicen “El Cenizas”, dijo a este medio el 
señor Adolfo Cortaza Gómez.

SIGUE LA 
SANGRE

REPORTE ESPECIAL

El jefe de plaza para el grupo 
Los Zetas, José Márquez Balderas, 
alias el Chichi, fue asesinado junto 
a cinco personas más, entre ellos el 
ex reportero de Televisa Veracruz 
(Telever), Juan Santos Carrera.

Con más de 14 años de expe-
riencia, Juan Santos Carrera cubría 
información de tipo policiaca en la 
zona de Orizaba, Córdoba y Ciudad 
Mendoza; sus asesinos le dieron 
muerte cuando “convivía con el jefe 
de plaza”, indicó la Fiscalía de Vera-
cruz en un comunicado.

Huyen asaltantes
! Ahora de Isla a Cosamaloapan se dan los 
atracos, advierten conductores pobladores

Denuncian abusos  en
empresa acayuqueña

Viene de 
Cosamaloapan...

Llega nuevo Delegado 
de Transporte Público
! Julio César Guevara 
Naranjos fue enviado 
a Cosamaloapan y de 
ese lugar nos envían a 
José Armando Parrilla 
Guillén

El “Sapo” Malpica el  asesino de Texistepecano
! Arturo Vázquez García, nada tuvo que ver, dice el tío de la 
victima

 ! Adolfo Cortaza, dice que 
fue otro “sapo” el que mató a su 
sobrino.

SUCESOS

Acayuqueño hace 
casting  para entrar 
a “Parodiando”

POR JESÚS SANTANDER 
ACAYUACAN,VER.-

 Joven acayuqueño viajará a la ciudad 
de México para presentarse en Televisa 
para el último filtro del concurso de talen-
to “Parodiando” de esta cadena televisiva. 

! Freddy Herná ndez Isidoro

! José Armando Parrilla Gui-
llén, nuevo delegado de Transporte 
Público.

Se jugará en 
Acayucan la 
primera copa 2015

! Tomarán parte cuatro equipos de la Tercera División Profesional
! Albinegros de Orizaba, Dragones de Tabasco y Piñeros de Loma Bonita
   entre los participantes

Ganadores del torneo  de Ajedrez en Oluta
OLUTA, VER.

Sorprendente fue la participación de niños, jóvenes y 
adultos en el primer torneo regional de Ajedrez que organi-
zó el Ayuntamiento Constitucional de Villa Oluta, a través de 

la Casa de la Cultura �Mallinali�, en tres categorías: sub 12 
clasificado, para menores de doce años; sub 18 clasificado, 
para adolescente de 13 a 18 años de edad y categoría libre 
mayores de 18 años.
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! Pecados de omisión 
A partir del multihomicidio en la colonia 

Narvarte del DF, con el fotógrafo Rubén Es-
pinoza y la activista Nadia Vera asesinados, 
más 3 mujeres, muchos pecados de omisión 
fueron cometidos en Veracruz.

Algunos, los siguientes:
Uno. Durante once días, el gobernador 

se mantuvo replegado. Se ignora si estaba 
de vacaciones, pero si estaba, debió regresar 
de inmediato. Se ignora si estaba en Xalapa, 
aunque escondido. Claro, cuando se incendió 
el mercado Hidalgo del puerto jarocho con 
29 muertos, Miguel Alemán dijo que nunca 
estuvo en el lugar de los hechos, porque no 
era bombero. Cuando Veracruz fue azotado 
por un huracán en el alemanismo, el secre-
tario de Comunicaciones, el panista Alfonso 
Gutiérrez de Velasco, siguió en Japón, y le 
valió. Fueron, no obstante, once días que es-
tremecieron las entrañas del duartismo y que 
una vez más llevaron a Veracruz a la pasarela 
mediática del país; más aún, del mundo.

Dos. Al mismo tiempo que el gobernador 
se concentró en el silencio y el aislamiento, 
una actitud propia de enfermos depresivos, 
ningún secretario del gabinete, ni siquiera, 
vaya, el gabinete policiaco y de justicia, lo de-
fendió. Todos, callados. Callados también los 
líderes del PRI y la CNOP. Callado el titular 
de la SPP. Callado el Fiscal. 

Tres. Cierto, hay todavía el grito callejero 
de estudiantes de la UV, activistas y reporte-
ros y fotógrafos enardecidos, gritando que el 
gobernador es asesino. Incluso, se plantaron 
frente a su casa en la llamada Casa Veracruz. 

En el fondo, nadie puede negar el origen de 
tal coraje popular, como es la impunidad. 18 
crímenes de trabajadores de la información, 
todos sin un detenido. Y en el caso de los au-
tores intelectuales identificados, los dejaron 
ir, se afirma, luego de un pacto entre las fuer-
zas panistas y el gobierno priista, como fuera 
el caso de Omar Cruz, exalcalde de Medellín, 
con el homicidio de Moisés Sánchez Cerezo.

Cuatro. Al sexto día del multihomicidio, 
el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Al-
varado, quedó entre la espada y la espada 
reporteril en Huatusco. Tal cual, rechazó que 
el gobernador fuera asesino y precisó que 
de los 18 reporteros ejecutados, en tres casos 
existían culpables. Okey. Sólo que en los tres 
casos los presuntos asesinos están prófugos. 
Así, porfis, no me defiendas, compadre.

Cinco. El primer reportero asesinado fue 
Noel López Olguín, del sur de Veracruz, el 
primero de junio, 2011. A partir de entonces, 
uno a otro fueron cayendo. Y al mismo tiem-
po, ante la impunidad, los malandros supie-
ron con certeza que en Veracruz nada pasa. Y 
siguieron ejecutando a trabajadores de la in-
formación. Hoy, el gremio reporteril está has-
ta la madre. Harto. Indignado. Encabritado. 
Lo resumió don Julio Scherer García cuando 
a propósito del crimen de la corresponsal de 
Proceso, Regina Martínez, exclamó: �¡No les 
creemos!�. Hoy tampoco nadie les cree.

GOBERNAR ES ROBAR… 

Seis. Pero, además, la irreverencia del ga-
binete duartista ante los muertos, a quienes 
satanizan ya sepultados. Por ejemplo, de mu-
chos de los reporteros asesinados han asegu-

rado que perdieron la vida por su amistad 
con los carteles. Al mismo tiempo, nunca, 
jamás, lo demostraron. En todo caso, si así 
fuera, más, mucho más ganaría el gobierno 
de Veracruz hablando con la crudeza de los 
hechos y con las pruebas en la mano. Y es 
que así como han reaccionado, el descrédito, 
cierto, ha sido para el gobernador en todo el 
mundo; aunque también para Veracruz, pues 
la imagen de la tierra donde vivimos está sa-
cralizada. El peor de los mundos. 

Siete. Si el silencio del gabinete legal para 
defender al jefe máximo fue impresionante 
y significativo, peor el silencio de la llama-
da Comisión de Protección a los Periodistas, 
quienes igual que el gabinete, quedaron des-
concertados sin saber el siguiente paso, y por 
tanto, en el limbo, y/o se agazaparon para 
blindarse ellos mismos. Y más, cuando, como 
se sabe, la dichosa comisión cuesta 23 millo-
nes de pesos anuales al erario. Y más, porque 
está considerada un elefante blanco.

Ocho. Hay una averiguación previa en 
proceso. Y mientras la Procuraduría del DF 
está dando bandazo, luego de oncd días de 
silencio, con el grito callejero multiplicándo-
se, el gobierno de Veracruz ha movido los 
resortes (a destiempo) para que la prensa ofi-
cial satanice, primero, a los muertos (hasta 
paranoico llamaron a Rubén Espinoza, con la 
misma facilidad con que declararon Juana de 
Arco a Gina Domínguez), y segundo, asegu-
ren que el gobernador en ningún momento 
es asesino. Así, incluso, y ante una política de 
comunicación social errónea, pretenden des-
mentir la protesta callejera que ha endilgado 
tal calificativo al jefe máximo. 

Nueve. En el colmo del regodeo, desde el 

poder político expiden un comunicado y en 
una de sus frases lacónicas convocan la frase 
bíblica: �La verdad nos hará libres�. Así, el 
gobierno de Veracruz, una institución políti-
ca política, se expresa como si fuera la iglesia 
católica, apostólica y romana. Mejor dicho, 
testigos de Jehová mediante La Atalaya, que 
son quienes tienen tal frase como leyenda. 
El poder público, acordémonos, es uno, y el 
poder religioso es otro. Además, tal frasecita 
en ningún momento significa un argumento. 
En todo caso, es una chulada de frase para 
golpear el corazón de la población católica de 
Veracruz; pero sin ningún efecto político, po-
liciaco ni de justicia. Es más, hasta en ridículo 
quedaron.

Diez. Un gobierno, un político, está cons-
truido para la unidad. La unidad de la pobla-
ción atrás del objetivo superior del beneficio 
social para todos, sin excepción, incluso, para 
los pobres, los miserables y los jodidos como 
prioridad. No obstante, a estas alturas del 
multihomicidio, la sociedad está fragmenta-
da, una vez más. Los que están conmigo y 
los que están contra mí. Nosotros los buenos, 
ustedes los malos. Los cómodos y los incó-
modos. Los aliados y los enemigos. Lo peor: 
nadie aboga por la cordura y la pluralidad, ni 
menos, mucho menos, por la comprensión. 
Peor tantito: a la elite en el poder priista nun-
ca, jamás, le ha interesado el destino social ni 
la grandeza de la familia jarocha. Para ellos, 
gobernar es robar, compitiendo para enrique-
cerse lo más pronto posible. 

Tal cual es la herencia que el góber fogoso 
y gozoso dejó a Veracruz, el daño catastrófico 
de su sexenio. 

OLUTA, VER.

Sorprendente fue la par-
ticipación de niños, jóvenes 
y adultos en el primer tor-
neo regional de Ajedrez que 
organizó el Ayuntamiento 
Constitucional de Villa Olu-
ta, a través de la Casa de la 
Cultura �Mallinali�, en 
tres categorías: sub 12 cla-
sificado, para menores de 
doce años; sub 18 clasifica-
do, para adolescente de 13 a 
18 años de edad y categoría 
libre mayores de 18 años.

Fueron más de 50 los 
competidores quienes par-
ticiparon en este evento, 
contándose con reconocidos 
jugadores del puerto de Ve-
racruz, del estado de Tabas-
co y el club de ajedrez Fisher 
de Acayucan, dirigidos por 
el ingeniero Francisco Do-
mínguez Acua.

Los resultados quedaron 
de la siguiente manera: en 
la categoría sub 12 el primer 
lugar fue para Luis Enrique 
Mora Gómez de la ciudad 
de Coatzacoalcos. En la cate-
goría sub 18, el primer lugar 
lo obtuvo la jovencita Dafne 
Hernández Huerta, origina-
ria de la ciudad de Jáltipan 
de Morelos.

En la categoría libre, el 
primer lugar lo obtuvo Juan 
Carlos Santos Hernández 
proveniente de la zona ar-
queológica de Comalcalco 
Tabasco; el segundo lugar 
fue para Ricardo Paul Ortiz 
y tercer lugar se posicionó 
Heber Balcázar Hernández 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ 

Dafne Hernández Huerta, originaria de la ciudad de Jáltipan obtuvo el primer 
lugar en ajedrez, categoría sub 18.

El mejor jugador de Villa Oluta en la categoría libre, lo ocupó el joven Juan de 
Jesús Gabriel.

José Rodolfo Montes Falcón, mejor jugador olutense infantil, categoría sub 
12 clasifi cado.

Ganadores del torneo de Ajedrez en Oluta
del municipio de Chinameca.

El mejor jugador de Villa 
Oluta en la categoría libre, lo 
ocupó el joven Juan de Jesús Ga-
briel y el mejor jugador olutense 
infantil, fue José Rodolfo Mon-
tes Falcón, en la categoría sub 12 
clasificado.

A todos los ganadores se les 
hizo entrega de dinero en efecti-
vo como premio a su destacada 
participación, recibidos de ma-
nos del director de la casa de la 
Cultura, Pablo Enrique Gamboa 
Pacab, quien aseveró que en los 
próximos días se abrirá un taller 
básico para todos los que quie-
ran aprender de manera gratui-
ta el ajedrez, considerado como 
un deporte de destreza mental, 
en coordinación con el club de 
ajedrez Fisher.

Juan Carlos Santos Hernández originario de Comalcalco Tabasco, ganador del primer torneo regional de ajedrez 
realizado en Villa Oluta.
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Viene de Cosamaloapan...

¡Llega nuevo Delegado 
de Transporte Público!
! Julio César Guevara Naranjos fue enviado a 
Cosamaloapan y de ese lugar nos envían a José 
Armando Parrilla Guillén

 ! NUEVO DELEGADO: Jo-
sé Armando Parrilla Guillén, 
nuevo delegado de Transporte 
Público.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-  

Por instrucciones del Di-
rector general de Transporte 
Público, se realizó el cambio 
de titular en la Delegación de 
Transporte Público en esta 
región, José Armando Parri-
lla Guillén sustituye a Julio 
César Guevara Naranjos, 
quein fue enviado a la zona 
de Cosamaloapan de donde 
procede el nuevo encargado 
de  Acayucan.

Fué la mañana de ayer, 
cuando José Armando Parri-
la Guillén, tomó posesión de 
su nuevo encargo. 

En un encuentro con re-
porteros, dijo que tiene ya 
una carrera de 23 años den-
tro de la función pública, 
estando ya en la zona de Mi-
natitlán y ahora procede de 
la delegación de la zona de 
Cosamaloapan.

Indicó que es un movi-
miento de rutina y que Julio 
César Guevara Naranjos, fué 
enviado a Cosamaloapan.

Dijo que estará analizan-
do y verificando la situación 

del transporte en esta 
zona y que todo se hará 
apegado al reglamento.

Dijo que se trabajará 
para evitar el pirataje y el 
servicio colectivo, por lo 
que a la brevedad posi-
ble se estará  reuniendo  
con las diversas organi-
zaciones del transporte 
público donde les dará 
a conocer que habrá la 
aplicación correcta y fir-
me del reglamento.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Para concientizar a los 
automovilistas para que 
usen el cinturón de segu-
ridad, que no hablen por 
teléfono cuando manejen 
y para que cumplan con 
las disposiciones del re-
glamento, la delegación 
20 de Tránsito del Estado 
realizó un operativo en el 
centro de la ciudad enca-
bezados por el titular de 
la delegación Eduardo 
Evaristo López Martínez.

Fué en la calle Hidalgo 
y Ocampo, donde los ele-
mentos de vialidad, enca-
bezados por el delegado, 
estuvieron dialogando 
con los conductores, tan-
to de coches, camionetas 

y motocicletas.
Ahí se les recomendó  

a los conductores el uso 
del cinturón de seguri-
dad, portar la documen-
tación correspondiente de 
sus unidades, licencia de 
conducir y tomar todas 
las medidas de seguri-
dad, como el hecho de no 
ir hablando por teléfono 
cuando manejen, en el 
caso de los motociclista, 
que porten casco y que 
las unidades anden con 
su documentación.

Se busca que los con-
ductores hagan concien-
cia y de esta forma evitar 
la violación al reglamento 
de Tránsito.

Cabe señalar que está 
próximo a entrar en vigor 
el nuevo reglamento de 
seguridad vial en el Esta-
do de Veracruz.

Realiza tránsito operativo 
para concientizar a conductores

En Jáltipan...En Jáltipan...

¡Piden seguridad!
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

JÁLTIPAN, VER.- 

Un grupo de ciudadanos mediante 
una marcha solicitó a las autoridades 
municipales se redoble la vigilancia en 
el municipio ante los últimos aconteci-
mientos donde perdieron la vida dos 
personas a manos de la delincuencia 
organizada. 

Los ciudadanos fueron atendidos 
por el alcalde Miguel Ángel Bahena Vi-
veros, quien anunció acciones concretas 
en materias de seguridad.

En los últimos días la delincuencia 
ha cometido varios actos, en el que dos 
personas han perdido la vida, lo que tie-
ne con miedo a la sociedad, por eso se 
convocó por medio de redes sociales a 
una marcha.

Un pequeño grupo de unas 20 perso-

nas marcharon pidiendo paz y redoblar 
la vigilancia policiaca, además de que 
se solicite la entrada del mando único.

Los manifestantes fueron recibidos 
por el alcalde Miguel Ángel Bahena Vi-
veros e integrantes del cabildo.

El alcalde dio a conocer a los presen-
tes, que desde el pasado mes de abril 
de 2014, se solicitó la intervención del 
Mando Único, a través de la Secretaria 
de Seguridad Pública del Estado, pero 
no hubo respuesta alguna.

Mencionó que como ciudadano se 
encuentra consternado y preocupado 
ante los últimos acontecimientos, pues 
también es habitante del municipio, y 
al igual que todos tiene su familia aquí, 
por lo que desea que Jáltipan recupe-
re la tranquilidad y vuelva a ser el de 
antes.

Después de dos horas de dialogo, el 

alcalde y los ciudadanos llegaron a los 
acuerdos siguientes: Darle seguimiento 
a la solicitud de mando único, con las 
firmas de ciudadanos participantes de 
la marcha, trabajar en conjunto con el 
Ejército Mexicano y Seguridad Pública 
del Estado, en acciones de seguridad 
para la población, mayor inversión a la 
policía municipal para un mejor equi-
pamiento, una reunión a más tardar el 
día 27 de este mes con los ciudadanos 
participantes, para constatar los avan-
ces que se han tenido. 

Al finalizar el dialogo los participan-
tes de la marcha de la paz, agradecie-
ron al alcalde por recibirlos y darle la 
atención a este movimiento, reafirman-
do que como ciudadanos, se suman al 
alcalde en esta lucha contra la violencia, 
que no es exclusiva del municipio de 
Jáltipan, si no a nivel estatal y nacional.

! Un grupo de ciudadanos realizó una marcha por la paz
! Autoridades municipales se comprometen a realizar acciones concretas para logar la paz y la tranquilidad

El “Sapo” Malpica el asesino de Texistepecano
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Arturo Vázquez García no 
tuvo nada que ver en la muerte 
de mi sobrino  Isaí Hernández 
Cortaza, el que lo golpeó es un 
sujeto que apellida Malpica Ro-
sas y que vive en Potrero Nuevo 
y a su padre le dicen “El Ceni-
zas”, dijo a este medio el señor 
Adolfo Cortaza Gómez.

Cortaza Gómez se presentó a 
la redacción de este medio, para 

dar a conocer que  el responsa-
ble de la muerte de su sobrino, 
es un sujeto que apodan “el sa-
po”, pero no se trata de Arturo 
Vázquez García como se men-
cionó en una información en la 
edición de ayer.

El responsable de la muerte 
de mi sobrino se apellida Malpi-
ca Rosas y vivi en Potrero Nue-
vo, quien junto con su padre a 
quien le apodan “Cenizas” y 
otras personas más agredieron 
a golpes a mi sobrino en una bo-
da, lo que le costó la vida.

! Arturo Vázquez García, nada tuvo que 
ver, dice el tío de la víctima

! Adolfo Cortaza, dice que fue otro “sapo” el que mató a su sobrino.
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Falleció el día de ayer a las 5:40 de la tarde a la edad de 75 años el señor

                           (Q.E.P.D.)

    Lo participan con profundo dolor su esposa la señora Asunción Reyes sus hijos 
Rogelio, Eduardo y Norma Arellano Reyes sus hermanos Francisco, Alejandro, Fidelia, 
Roberto y Jovita Arellano Lule, nietos y demas familiares.
   El duelo se recibe en su domicilio particular No. 208 de la calle Juan Sarabia Barrio 
La Palma. 
   El cortejo fúnebre partirá el día de mañana sábado a las 10 de la mañana pasando an-
tes por la iglesia de San Martìn Obispo donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para depues partir hacia el panteón municipal donde será su última morada.
Que las oraciones del Creador sean por el eterno descanso de su alma

Acayucan, Ver. 14  de Agosto  de 2015

COSME COSME 
ARELLANO LULEARELLANO LULE

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45 Tels: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Empleados de la empresa deno-
minada “Distribuidora de Huevos y 
Productos Básicos” que administra 
Ignacio Barragán Patraca, ubicada en 
la calle Nicolás Bravo de esta ciudad, 
denunciaron irregularidades en sus 
empleos y solicitan la intervención de 
la Junta de Conciliación local y regional 
para defender sus derechos.

Sin dar nombres para que no se les 
afecte más de lo que ya están, explica-
ron que se les está explotando pues tra-
bajando incluso hasta doble turno, sin 
que se les pague horas extras, pero ni 
mucho menos se les den prestaciones 
como Seguro Social, así como también 
de Infonavit.

“La empresa es Distribuidora de 
Huevos y Productos Básicos, trabaja-
mos aproximadamente 16 horas dia-
rias sin pago de tiempo extra, nohay 
Seguridad Social, ni Infonavit, ni las 
Afores, pedimos a las autoridades de 
trabajo apoyen inspección ocular. Pero 
también denunciamos que laboramos 
en condiciones de mucho riesgo por los 
vehículos que están en pésimo estado, 
corre peligro la vida de los choferes, 
ha habido accidentes, pero también 
hemos estado sufriendo daño psicoló-
gico por el trato de la persona (Ignacio 
Barragán), es grosero, nos insulta, nos 
humilla, a cada rato nos grita por cual-
quier motivo”, explicó un empleado.

Dijo que hay abusos que no pueden 
pasarse por alto, como lo es que cuan-
do existen faltante, les descuenta de sus 
sueldo un porcentaje extra por daños 
a la empresa. Hicieron mención que 
algunos por la necesidad laboran por 
la cantidad de 800 pesos semanales en 
el caso de los choferes, pero también a 
los empleados generales les brinda 500 
pesos.

PRESUNTOS ENGAÑOS AL 
SEGURO SOCIAL Y OTRAS 
IRREGULARIDADES:

Los afectados dieron a conocer que 

presuntamente, existe un engaño por 
parte de la parte patronal hacía el Segu-
ro Social, pues cuando se han presenta-
do para el alta, les expresan que no hay 
tales trámites. Por eso también hicieron 
un llamado al personal de la subdele-
gación con sede en Coatzacoalcos.

“Nunca han respetado aguinaldo, 
vacaciones y reparto de utilidades, y 
si los despiden no quieren pagarle , les 
mienta la madre, corre a la gente el dice 
que está muy bien parado con la gente 
de Conciliación y con todos, siempre 
solicita empleados porque la gente no 
quiere trabajar el maltrato del dueño”, 
añadió.

REDACCIÓN

Derivado de los opera-
tivos que realiza el Ejér-
cito Mexicano, Secretaría 
de Marina, Secretaría de 
Seguridad Pública y otras 
corporaciones federales 
en el tramo carretero de 
Acayucan a Isla, en los úl-
timos días los asaltos se 
han centrado sobre Isla a 
Cosamaloapan.

Desde hace un par de 
semanas el Ejército Mexi-
cano, entró de nueva cuen-
ta a Acayucan y se reali-
zan recorridos no solo en 
carreteras y colonias, sino 
que también en comunida-
des, con lo cual se ha podi-
do evitar los atracos en la 
comunidad de Dehesa.

Son los pobladores quie-
nes argumentaron que 

también fue para ellos un 
descanso el que el grupo 
de delincuentes que ope-
raban también en La Cer-
quilla y Cruz del Milagro, 
ya no se les vea por las no-
ches y madrugadas que era 
cuando operaban en abier-
to, sin que le temieran a los 
policías estatales, pues es-
tos se veían rebasados por 
el número de sujetos.

Advirtieron que es ne-
cesario que se mantenga 
en el tramo vecina de De-
hesa a Cruz del Milagro, 
la vigilancia de parte de 
los elementos federales y 
así se eviten que se sigan 
presentado incidentes. 
Aunque es un secreto a 
voces que solo se recorrie-
ron de tramo, pero piden 
que no dejen la vigilancia 
nocturna.

! El tramo carretero es donde se da ahora la vigilancia.

Huyen 
asaltantes
! Ahora de Isla a Cosamaloapan se 
dan los atracos, advierten conductores 
pobladores

 ! La empresa está ubicada en el centro de la ciudad.

Denuncian abusos en
empresa acayuqueña

Sube de tono el conflicto en Comején
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de ejidatarios 
de Las Palomas (Soteapan), 
solicitaron la intervención 
de elementos de Seguridad 
Pública, para que terminen 
el acoso por parte parte de 
Malaquiás Soto, quien ape-
nas hace unos días fue dete-
nido a petición de ellos.

Mencionaron que se han 
dado ataques directos a 
ellos, pues incluso ese día 
tenía presuntamente la in-
tención de agredirlos con un 
rifle o simplemente causar 
temor y de este modo ellos 
tengan que echar marcha 
atrás en el juicio que aún se 
ventila.

DAÑOS EN 
SUS CULTIVOS:

Explicaron que les resul-
ta raro, que hace desde hace 
unos días se han venido pre-
sentado incidentes en culti-
vos, esto cuando las milpas 
sufren daños de la noche a la 
mañana, lo que coincide con 

! Acusan que Malaquiás Soto sigue empeñado a que se salgan de 
las tierras, van a defenderlas aseguran afectados

la presencia del exagente 
municipal de Comején.

Al igual que solicitaron 
la intervención de la SSP, 
hicieron mención que la 
misma Procuraduría Agra-
ria debe de intervenir, para 
que se evite un conflicto 
mayor, pues lo que quieren 
ellos es que primero deter-
mine el Tribunal Agrario lo 
pertinente.

Mencionaron que las 
tierras les fueron entrega-
das desde 1973, en base a 
la solicitud que surgió en 
una asamblea ejidal y lo re-
tificó más tarde el Gobierno 
Federal en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), por 
eso solicitaron la interven-
ción también del Gobierno 
del Estado para evitar un 
conflicto mayor.

! El documento del DOF emitido en la década de los setentas.
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Como una manera de 
consentir a sus clientes, la 
cooperativa Caja Popular 
Mexicana, ofreció el dis-
frutar de la adrenalina 
al volar por los aires en 
el globo aerostático de la 
empresa, con el cual par-
ticipan dentro del Festi-
val de Globos Aerostáti-
cos en la ciudad de León, 
Guanajuato. 

Las sucursales 420 
(San Martín Obispo) y la 
326 (Acayucan) fueron las 
que estuvieron a cargo de 
este primer evento don-
de tuvo una muy buena 
aceptación entre los clien-
tes, por lo que la mayoría 
describió esta experiencia 
como algo inolvidable ya 
que es la primera vez que 
llega un globo aerostático 
a la ciudad, pero más aún 

de que tienen la oportu-
nidad como socios de dis-
frutar de un vuelo a gran 
altura.

En este evento el per-
sonal de Caja Popular 
Mexicana aprovechó a 
promover el ahorro y 
las ventajas que da el ser 
parte de esta gran fami-
lia que se ha posicionado 
a nivel nacional gracias 
a la confianza y acepta-
ción de cada uno de sus 
clientes. Caja Popular 
Mexicana, refrenda así su 
compromiso con los so-
cios quienes agradecieron 
este espacio de recreación 
que se realizó en las ins-
talaciones de la Casa de 
Cultura de Acayucan; se 
dio la oportunidad para 
que niños del DIF muni-
cipal también tuvieran su 

Caja Popular Mexicana ofreció
viaje en globo aerostático a socios

Momentos de la foto del recuerdo junto al 
globo aerostático.

turno. 
¡Gracias Caja Popular Mexica-

na, por hacernos feliz!, exclama-
ron socios y demás invitados.

Clientes y personal de Caja Popular Mexicana.
La emoción de volar en el globo la disfrutaron chicos 
y grandes.

FÉLIX  MARTÍNEZ
En base a la lista que emi-

te cada año la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en 
el estado, el supervisor Pau-
lino Morrugares Ramos de la 
zona 028 Acayucan Locales, 
indicó que ninguna insti-
tución o catedrático tiene el 
derecho a exigir útiles esco-
lares nuevos y sobre todo de 
alguna marca en específico. 

Ante el nuevo ciclo esco-
lar 2015 – 2016, Morrugares 
indicó que en los últimos 
años han sido pocas las que-
jas donde profesores que se 
ponen exigentes con la lista 
de útiles, sin embargo de-
talló que algunos son cons-
cientes y entregan la lista en 
dos modalidades  para que 
no exista una carga  en pa-
dres de familia, ya que no 
todo el material es para uti-
lizarse en un mismo tiempo, 
pues es solicitado para tra-
bajar durante todo el ciclo 
escolar. 

Por ello algunos padres 
ya se han dado a la tarea de 
buscar libretas, colores, mo-
chilas y todo aquel material 
que requieren los alumnos, 
sin embargo puntualizó que 
en la lista que emite la SEP 
no subraya ninguna mar-
ca de libretas y desde luego 
tiendas o puntos de ventas 
en específico. 

Indicó que desde su cargo 
como supervisor, se encuen-
tra preparado ante cualquier 
queja o situación que pudie-
ra presentarse en el regreso 
a clases con los padres de fa-

FÉLIX  MARTÍNEZ
A pesar de que el pollo es 

un alimento alternativo dentro 
de la mesa de cada una de las 
familias acayuqueñas su venta 
ha sido muy baja en los últimos 
días, por lo que locatarios de 
los mercados Vicente Obregón 
y Miguel Alemán comentaron 
que esto posiblemente se deba a 
que en las calles hay expendios 
donde encuentran pollos a un 
menor costo. 

Alarmados por las bajas que 
han tenido en las últimas dos 
semanas, locatarios indicaron 
que la competencia por las 
ventas está fuerte, sin embar-
go ofrecen pollos de calidad, 
frescos y limpios, cosa que no 
lo hacen aquellos que se ponen 
en las esquinas a unas cuadras 
antes de llegar a cada uno de 
los mercados. 

María Luisa Dionisio quien 
lleva once años dedicada a la 
venta del pollo en el mercado 
Miguel Alemán, precisó que 
los vendedores de piso ofertan 
su mercancía a dos pesos o tres 
menos que ellos, sin embargo 
destacó que ellos tienen que 
pagar al municipio y a hacien-
da por lo que consideran que el 
precio es lo justo. 

Detalló que aunque llevan 
años vendiendo al interior de 
los diversos mercados como 
vendedores fijos, son los de 
piso o ambulantes quienes es-
tán acaparando a sus clientes 

Polleros sufren por ventas bajas

No puede seeeeer…

aunque no todos se los han 
llevado. 

 “Tenemos varios años 
vendiendo, en mi caso once, 
pero si ha sido baja la venta de 
pollo, el kilo de surtido lo te-
nemos en 38, pierna-pechuga 
en 45, y afuera lo tienen dos 
pesos o tres más bajo pero es-
tá chiquito, sin color y luego 
nos dicen que sale aguado o 
mallugada la pechuga, cómo 
que los golpean, la ventaja de 
nosotros es que los vendemos 
frescos y bien limpios, hay 
grandes y medianos, los chi-
cos no los manejamos porque 

no los buscan”. 
En cuanto a las patitas, 

pescuezos e hígado del pollo, 
precisó que es lo más busca-
do para los pucheros e inclu-
sive para las mascotas por lo 
que generalmente es lo que 
más se termina.  

De este modo invita  a las 
amas de casa a no perder la 
tradición de salir temprano a 
comprar sus cosas al merca-
do y llevar su pollo fresco de 
establecimientos fijos donde 
los respaldan los años en las 
ventas. 

No hay derecho para que
 exigan útiles escolares

milia y profesores, advirtien-
do que están abiertos ante 
cualquier cuestionamiento. 

Advirtió a padres de fa-
milia que no es necesario 
gastar mucho dinero en el 
regreso a clases, ya que la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca (SEP) permite a los alum-
nos trabajar con cuadernos, 
lápiz, colores o todo aquel 
material que haya quedado 
en el ciclo pasado o bien ma-
terial reciclado.

Ante esto, destacó que en 
muchas ocasiones, son los 

hijos quienes exigen a los pa-
dres el realizar las compras 
pues quieren a las aulas es-
trenando y presumiendo sus 
libretas, mochilas y demás 
artículos escolares. 

Enfatizó que este nue-
vo ciclo escolar estará lleno 
de mucha actividad, ya que 
profesores se prepararon 
con diversos proyectos que 
fueron aprobados ante el 
consejo técnico para poner-
los en desarrollo dentro de 
las aulas. 

Ninguna escuela o profesor deberá exigir marcas o útiles nuevos, ya que 
la SEP determina que todo alumno puede llegar a su salón de clases con el 
material del ciclo anterior y no precisamente extrenar. 

Locatarios manifi estan que las ventas de pollo, han estado un poco bajas en las últimas dos semanas. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te sientes más sereno que en días an-
teriores y satisfecho por aquellas tareas 
que has realizado con total efi cacia. Por 
otra parte, podrías recibir una ganancia 
económica como fruto de un negocio 
personal.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Eres una persona muy apegada a tus 
costumbres y no te gusta cambiar las 
cosas de toda la vida, pero el mundo ac-
tual es dinámico y debes adaptarte a él 
en tus actividades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Podrías obtener alguna facilidad eco-
nómica o fi nanciera que estabas espe-
rando. La situación astral comienza a 
ser más favorable para tu prosperidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás deberías modifi car algunos cri-
terios relacionados con tu actividad, en 
función de recientes cambios que pare-
cen irreversibles. Por otra parte, intenta 
librarte lo antes posible de tus deudas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Refl exiona con serenidad sobre los 
próximos pasos que piensas dar para 
avanzar en tu carrera o buscar nuevos 
rumbos laborales. Empieza por estable-
certe objetivos claros.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Hoy puede ser un día algo caótico en 
tus actividades. Posiblemente enfren-
tes múltiples tareas y solicitudes que 
parecen no admitir demoras.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te sobrarán ingenio y habilidad para 
superar retos y resolver problemas en 
tus ocupaciones habituales o en tus 
estudios.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Estás en un momento ideal para lide-
rar iniciativas o ponerte al frente de un 
equipo de trabajo. Sabes unir a las per-
sonas en torno a objetivos compartidos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus iniciativas pueden llegar a ser 
muy aceptadas y elogiadas allí donde 
desempeñas tus tareas. Por otra par-
te, podrías obtener ganancias con una 
actividad paralela a tus ocupaciones 
principales.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tus proyectos o negocios tienen pers-
pectivas razonablemente buenas, aun-
que ello dependerá también de factores 
externos que están fuera de tu control.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un próximo reto en tus actividades exi-
girá mucha concentración de tu parte. 
No puedes ni debes dejarte llevar por 
distracciones en estos momentos.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Debes prepararte de la mejor manera 
posible para aspirar a alguna oportuni-
dad importante en el ámbito laboral o 
profesional.

¡Acayuqueño hace casting 
para entrar a “Parodiando”!

POR JESÚS SANTANDER 
ACAYUACAN,VER.

Joven acayuqueño viajará 
a la ciudad de México para 
presentarse en Televisa para 
el último filtro del concurso 
de talento “Parodiando” de 
esta cadena televisiva. 

El talento de los jóvenes 
puede llevarlos a lograr sus 
metas, con constancia y dedi-
cación a lo que se propongan, 
así como lo realizó Freddy, 
quien  buscará un lugar en el 
programa “Parodiando” de 
la cadena Televisa San Ángel, 
para su pase final.

Antes de su partida a la 
ciudad de México, el aludi-
do nos otorgó una entrevista 
y compartió su entusiasmo 
por llegar al foro para su úl-
tima prueba. Y esto nos dijo 
para los lectores de Diario 
Acayucan.

 “Me llamo Freddy Her-
nández Isidoro, originario de 
esta ciudad, tengo 25 años; 
no terminé la universidad, 
estaba estudiando informá-
tica y después me dediqué a 
la música. Dentro de mi ám-
bito he participado en varios 
concursos que se han llevado 
en esta región, pero desafor-
tunadamente no me ha ido 
tan bien, pero porque  hay 
mucho talento.

Fue parte del evento “La 

Voz Oluta”
 He participado en con-

cursos como “la Voz Oluta”, 

y ahora estoy en un nuevo 
proyecto de esta ciudad que 
se llama  “Acá hay talento”, 

que son plataformas de estas 
regiones. La verdad nunca 
había imitado pero se me 

ocurrió ir a probar suerte 
para el programa “Paro-
diando”, pasando todos 
los filtros que no fue fácil, 
para luego se me otorgara 
el filtro final que se lleva-
rá a cabo en la ciudad de 
México”.

Y ¿cuándo inició esta 
aventura?

 “El casting  lo realicé el 
día miércoles en el puerto 
de Veracruz, que estuve 
desde las diez de la ma-
ñana y terminó a las diez 
de la noche; me felicitaron 
porque logré llegar hasta 
esa etapa y ahora me toca 
ir por mi lugar a la ciudad  
de México. Como cantante 
mi género es el  pop y la 
balada, no tengo cantantes 
favoritos, escucho de todo 
y en esta ocasión me enfo-
qué en imitar a Conchita 
Wurst, porque realmente 
ya lo había hecho antes y 
porque me encantó su voz, 
todo el contraste que ella  
hace. Imito a otros perso-
najes como Eros Ramaz-
zotti, Miguel Bosé y Amy 
Winehouse. Nunca había 
me caracterizado como 
un doble, pero si se da la 
oportunidad claro que sí 
lo  voy a realizar mucho 
mejor; no tengo miedo a las 
opiniones de la gente por 
mis personajes, me gusta a 
arriesgarme”.

Mencionó que 
cuenta con el apoyo 

de su familia 
 “Mi familia me apoya 

porque me dice que si me 
gusta la televisión y el es-
pectáculo que adelante.

 Yo invito a los jóvenes 
que nunca  abandonen sus 
sueños, que sigan adelante, 
que siempre vamos a tener 
caídas, pero adelante”.

Diario Acayucan le 
desea todo el éxito y ojala 
nuestro lectores le manden 
buenas vibras para que es-
te joven cumpla su come-
tido y obtenga su lugar en 
“Parodiando”.

Freddy Hernández Isidoro.
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POR JESÚS SANTANDER 
ACAYUCAN, VER.

 Cúmulo de felicitaciones 
y muestras de cariño, amor 
y amistad fueron las que 
recibieron los pequeñas 
jovencitas Natalia Vázquez 
Aguilera y María Isabel Pavón 
por sus cumpleaños número 12.

Reunión de pocas 
tuercas sostuvieron en días 

pasados, donde las dos felices 
cumpleañeras festejaron con 
sus amigos de escuela que 
acudieron a una  pizzería para 
convivir por algunas horas con 
las festejadas. Ellos: Álvaro 
Fernández Rojas, Paulina 
Ramírez, Valeria Fonrouge, 
Edzon Domínguez, Luis 
Francisco Domínguez, Estrella 
Marcial, Samantha Cortés, se 
desvivieron en atenciones con 

¡Feliz Cumpleaños 
Natalia y María Isabel!

ambas chicas, pasando una 
tarde muy alegre y grabando 
en sus cámaras los momentos 
inolvidables para el álbum del 
recuerdo.

Felicidades nenas y que 
tengan oportunidad de celebrar 
con sus amigos muchos años 
como éste, con gran alegría.

¡Cumplió cuatro años
Giancarlos!

Muy feliz festejó 
sus 4 añitos el pequeño 
Giancarlos Moreno 
Espronceda, junto a sus 
padres Juan Carlos Moreno 
Domínguez y Ana Jazmín 
Espronceda Hernández. 
Así mismo es compañía 
de sus abuelos Salomón 

Espronceda Santiago y 
María Hernández Lara y 
su linda abuelita Minerva 
Santiago Vidal. Muy 
contento el cumpleañero 
disfrutando de ricos dulces 
y piñatas, así como un 
delicioso banquete.
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¡Amenazan de muerte a 
vecino de la Revolución!

¡Le roban su moto a 
don Francisco Núñez!

¡Se le salía el gas al 
tanque de doña Catalina!

¡LA MUERTE LE GANÓ!
aUna mujer falleció al interior de una clínica en la que permaneció in-
ternada más de una semana, luego de que sufriera un aparatoso acci-
dente rumbo a Hueyapan de Ocampo

¡Camioneta sufrió ¡Camioneta sufrió 
volcadura en la Costera!volcadura en la Costera!
En Corral Nuevo…

¡Rodeado de amigos, 
sepultan al quesero!
aCientos de familiares y amigos, dieron 
cristiana sepultura a Feleison, conocido 
quesero de Hueyapan de Ocampo

¡Liberan a secuestrado de ¡Liberan a secuestrado de 
la caja de una camioneta!la caja de una camioneta!

¡Dolor y tristeza entre ¡Dolor y tristeza entre 
conocidos de El Sapo!conocidos de El Sapo!

¡Niña de dos años comió mataratas!
aSus padres habían regado el polvo para acabar con los roedores de su casa, sin em-
bargo en un descuido, la niña ingerió el veneno

En Orizaba…

¡Ejecutan a seis, entre 
ellos un periodista!

a Cinco sujetos llegaron a un bar donde se en-
contraba el jefe de la plaza de un grupo delincuen-
cial y el reportero

Pág2

Pág2

Pág4

Pág4

Pág5

Pág3

Pág5

Pág3

Pág5

¡SE VOLVIÓ A ¡SE VOLVIÓ A 
DESBORDAR!DESBORDAR!

Luego de las fuertes lluvias que se sintieron 
desde el miércoles en la noche y las del día jue-
ves, el río San Juan, volvió a desbordarse; la ma-
drugada de hoy el río había salido de su cause.



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

2 Viernes 14 de Agosto de 2015 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de la intensa lu-
cha que sostuvo con la muer-
te por más de siete días  la 
señora Isabel González Ati-
lano de 85 años de edad do-
miciliada en la comunidad 
la Concepción perteneciente 
al municipio de Hueyapan 
de Ocampo, la tarde de ayer 
acabó siendo derrotada tras 
presentar mortales lesiones 
que presentó después de 
haber sufrido un accidente 
automovilístico.

Fue el pasado día 4 de 
Agosto del presente año 
cuando sobre la carretera 
Costera del Golfo y su en-
tronque con la desviación a 
la comunidad de la Guada-
lupe perteneciente al muni-
cipio de Juan Díaz Covarru-
bias, fue impactado el taxi 
número 10 de Acayucan con 
placas de circulación  20-09-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia segun-
da del Ministerio Público de 
esta ciudad de Acayucan, se 
presento el señor Calixto Cle-
mente Sánchez de 55 años de 
edad domiciliado en la calle 
Constitución número 204 de 
la colonia Ramones II, para 
presentar la denuncia formal 
por los delitos de amenazas y 
tentativa de muerte en contra 
de Gerardo Luna Alvarado 
alias “El Yayo”.

Clemente Sánchez atemo-
rizado de que algo malo le 
pueda suceder a su familia así 
como a el mismo, externó en 
su denuncia que fue desde el 
pasado día 8 de Junio del año 
2014 cuando inició este cal-
vario, ya que el Yayo trató de 
agredir con una carretilla a su 
hijo de nombre Carlos Anto-
nio Clemente Fonseca.

Posteriormente el día 6 de 
Septiembre del mismo año 
nuevamente el Yayo atentó 
contra la vida de mi hijo, ya 
que lo iba atropellar en la es-
quina de las calles Aldama y 
Huasteca de la colonia Ramo-
nes II con su motocicleta que 
conducía y tras percatarme 
de esta acción, me acerque al 
lugar de los hechos para pre-
guntarle al Yayo cual era el 
problema que generaba esta 
clase de acciones en contra de 
mi familia y no recibí respues-
ta alguna.

Para el día 5 de Febrero del 
2015 estaba con mi esposa de 
nombre de Teresa Fonseca 
López y el Yayo arribó en su 
caballo de acero para alum-
brar mi rostro con el faro de la 
misma, para después decirme 

¡Muere octagenaria 
accidentada en un taxi!
a Estuvo internada desde el día 4 de Agosto, pero 
ayer la muerte le ganó la batalla

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Lágrimas, dolor y tristeza 
se vio reflejado sobre los ros-
tros de cientos de habitantes 
del municipio de Texistepec 
así como de muchos otros 
municipios aledaños, por la 
muerte que sufrió la mañana 
del pasado miércoles el líder 
del Movimiento Guardia 
Agrarista Campesina Vera-
cruzana (CNC) y dirigente 
del movimiento Campesino 
y Estudiantil Tezolcamatic 
AC de Texistepec Arturo 
Vázquez García alias “El 
Sapo”.

La cual tacharon como un 
vil acto repugnante, dado 
a que los sujetos que lo co-
metieron sabían que estaba 
a unas horas de recibir un 
nombramiento en ciudad 
Isla que lo acreditaría como 
una persona que había lu-
chado en favor de los campe-
sinos y gente humilde de su 
pueblo natal Texistepec.

Acciones que  gobiernos 
anteriores así como el actual 
que preside Enrique Anto-
nio “El Chino” Paul, jamás le 
han brindado a la clase cam-
pesina dado a que prefieren 
otorgar puestos a personas 
de otros municipios y a de-
rrochar el dinero del pueblo 
en actos que solo favorecen a 
sus familiares y a sus bolsi-
llos como lo hizo Mirna An-
zalmetti Gutiérrez.

Lo cual permitió a Arturo 
Vázquez a comenzar a for-
mar una agrupación de jóve-
nes y adultos para que juntos 
buscaran realizaran acciones 
que para muchos eran actos 
de violencia y solo servían 
para que se enriqueciera el 
ya finado, más nunca obser-
varon que todos los recursos 
económicos que reunían era 
para apoyar a personas de su 
pueblo que de verdad necesi-

taban de la ayuda.
Y por ello el pasado mes 

de de diciembre contribuyó 
para que reclusos del Cereso 
Regional de esta ciudad de 
Acayucan disfrutaran de un 
convivio realizado con re-
cursos económicos que reu-
nían con la toma de casetas, 
así mismo ayuda para hijos 
de familias de bajos recur-
sos recibieran un juguete el 
pasado día de Reyes y estu-
vo apoyando a la institución 
“Ángeles Humildes” con di-
versas acciones.

Veló por la salud de mu-
chas personas que debido 
a su posición económica no 
podían adquirir medica-
mentos para sanarse y recur-
sos que recibía de parte del 
gobierno federal, los repartía 
entre la clase humilde ya que 
su lema era “Estos recursos 
que otorgó el gobierno son 
para el pueblo y así los entre-
garé para que algún día mi 
pueblo se vea diferente”, co-
mo lo haría el día de ayer sin 
no hubiese sido asesinado ya 
que entregaría varias costali-
llas de maíz los campesinos.

Por lo que el pueblo que-
dó consternado y con la 
firme idea que su muerte 
no quedara impune como 
sucede en muchos otros ca-
sos, ya que lucharan hasta 
que logren dar con los res-
ponsables para hacerlos que 
paguen por el crimen que 
cometieron en contra de su 
líder.

De igual forma sus fami-
liares de Arturo Vázquez ex-
ternaron que no era justo que 
acabaran con su vida, dado a 
que tenía muchos proyectos 
en su mete y seguros estaban 
de que los lograría, ya que 
siempre daba fin a cada meta 
que se trazaba y su único ob-
jetivo era ver bien a su gente.

La cual acompañó en su 
dolor a la familia Vázquez 
García y lo seguirán reali-

¡Amenazan de muerte a 
vecino de la Revolución!

Vecino de la Revolución acusa el Yayo 
de haberlo amenazado de muerte a él 
y a su familia por lo que tuvo que pre-
sentar la denuncia en su contra ayer. XCY por una camioneta que 

se logró dar a la fuga.
Y tras ir abordo de dicha 

unidad de alquiler la octo-
genaria resultó con severas 
lesiones que permitieron 
que fuese trasladada hacia el 
Hospital Civil del municipio 
de Catemaco, donde perma-
neció internada un par de 
días ya que sus familiares 
tras ver que su estado de sa-
lud era alarmante, pidieron 
su alta voluntaria para que 
fuese trasladada hacia el Cen-
tro Médico Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan.

Donde los médicos que la-

boran en el pusieron todo su 
empeño y deseo por mante-
nerla con vida, pero ante las 
fuertes lesiones que presentó 
doña “Chabela”, fue al filo de 
las 17:00 horas de ayer cuan-
do partió a un viaje sin regre-
so a esta tierra

Ya que falleció y con ello 
provocó que acudieran a la 
clínica del Doctor Cruz, Po-
licías Ministeriales así como 
el licenciado Martín Hernán-
dez Vidaña de la Agencia Se-
gunda del Ministerio Público 
así como la licenciada Citlali 
Antonio Barreida de Servicio 
Parciales, para realizar la di-

“Viejo ya estas ruco y mejor 
me deberías de prestar a tu 
esposa para hacerla sentir 
mujer”.

El 28 de Junio de este mis-
mo año me dirigía hacia mi 
trabajo y tras cruzar la calle 
Aldama casi esquina con 
Hombres Ilustres de la colo-
nia Revolución, este mismo 
sujeto me vio cruzar y co-
menzó a gritarme un sinfín 
de leperadas para después 
amenazarme con decirme 
que me mataría y se quedaría 
con mi esposa.

Y para derramar el vaso 
de agua fue el día 31 de Ju-
nio ofendió a mi esposa Te-
resa con palabras grotescas 
y en doble sentido, lo cual 
hizo que tomara esta opción 
de denunciarlo para alertar 
a las autoridades de los pro-
blemas que este individuo 
ha ocasionado en contra mía 
y de mi familia, por lo que a 
las autoridades tomen cartas 
en este asunto ya que ahora 
no duermo tranquilo bajo las 
amenazas que generó en mi 
contra el Yayo. 

Familiares de Isabel lamentaron su 
muerte y fue su hijo de nombre Primi-
tivo el que identifi có el cuerpo de la 
octogenaria.

Vecina de la comunidad la Concepción de Hueyapan de Ocampo 
muere tras lucha contra la muerte por más de siete días.

ligencia correspondien-
tes y después dar fe del 
deceso de esta fémina.

La cual fue traslada-
da hacia el semefo de 
esta ciudad abordo de 
la carrosa de la Funera-
ria Osorio e Hijos, para 
poderle realizar la au-
topsia correspondiente 
que marca la ley, mien-
tras que su hijo el cual se 
identificó con el nombre 
de Primitivo Merlín Gon-
zález de 65 años de edad, 
se dirigía a reconocer el 
cadáver de su madre an-
te el mismo Ministerio 
Público.

¡Dolor y tristeza entre conocidos de El Sapo!
a Hoy lo sepultan, sus seguidores amenazan con manifestarse en camino 
a su sepultura

zando este día cuando sea 
sepultado el cuerpo de  Ar-
turo Vázquez García “El Sa-
po” en el panteón municipal 
de su pueblo natal, después 
de recorrer las calles prin-
cipales su ataúd y realizar 
marchas en contra del go-
bierno dado a que muchos 
consideran que la muerte de 
este líder está mezclada con 
la política.

De igual forma cabe men-

cionar que las autoridades 
ministeriales encargadas de 
estar llevando acabó la ave-
riguación correspondiente 
por la muerte de Vázquez 
García, aun no tienen el mó-
vil por lo que pudo ser ase-
sinado pero aseguraron que 
pondrán su mayor esfuerzo 
para poder esclarecer este 
crimen ocurrido a escasa 
cuadras de la casa del ahora 
occiso.

Cientos de habitantes del municipio de Texistepec estuvieron presentes 
en el velorio de Arturo Vázquez García “El Sapo”.

El domicilio donde habitaba Arturo Vázquez se vio rodeado de su familia-
res, amistades y seguidores que recibieron su apoyo incondicional. 
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REPORTE ESPECIAL
El jefe de plaza para el gru-

po Los Zetas, José Márquez 
Balderas, alias el Chichi, fue 
asesinado junto a cinco perso-
nas más, entre ellos el ex re-
portero de Televisa Veracruz 
(Telever), Juan Santos Carrera.

Con más de 14 años de 
experiencia, Juan Santos Ca-
rrera cubría información de 
tipo policiaca en la zona de 
Orizaba, Córdoba y Ciudad 
Mendoza; sus asesinos le die-
ron muerte cuando “convivía 
con el jefe de plaza”, indicó 
la Fiscalía de Veracruz en un 
comunicado.

Algunas versiones prove-
nientes de esa región, indican 
que esta persona era una suer-
te de “enlace” entre la prensa 
y los grupos criminales en la 

Al menos siete cuerpos, 
envueltos en cobijas, fue-
ron abandonados en un 
paraje en los límites entre 
los estados de Puebla y 
Veracruz.

De acuerdo con los pri-
meros reportes prelimina-
res de fuentes policiacas, 
los cadáveres fueron arro-
jados en el paraje conocido 
como “La Vuelta del Cerro 
El Sumidero” del muni-
cipio poblano de San José 
Acateno.

El Procurador General 
de Justicia del Estado, Víc-
tor Antonio Carrancá, con-
firmó el hallazgo y reveló 
que las primeras líneas de 
investigación apuntan que 
fueron asesinados en otros 
estados y los fueron a arro-
jar a territorio poblano.

“Estamos trabajando 
en ello, la hipótesis inicial 
y que muy probablemente 
confirmemos es que el lu-
gar de los hechos es otro, 
inclusive en otro estado, y 
simplemente ahí fueron a 
dejar los cuerpos”, declaró 
a medios locales.

La zona se encuentra en 
los límites con el municipio 
veracruzano de Martínez 
de la Torre, hasta donde 
se trasladaron personal de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Puebla.

Los primeros indicios 
señalan que se trata de 
siete cuerpos encobijados, 
pero es necesario que se 
les retiren las matas para 
que se verifique el número 
exacto de cadáveres

¡Encuentran siete cadáveres en 
límites de Puebla y Veracruz!

En Orizaba…

¡Ejecutan a seis, entre 
ellos un periodista!
aCinco sujetos llegaron a un bar donde se encontraba el jefe de 
la plaza de un grupo delincuencial y el reportero

zona centro de Veracruz pa-
ra vigilar sus intereses en los 
medios de comunicación.

Los hechos se presentaron 
al interior del tradicional bar 
La Taberna, ubicado en la zo-
na centro de Orizaba, cerca de 
la autopista Veracruz-México. 

El reporte inicial lo dieron 

las autoridades locales que al 
rededor de la medianoche del 
jueves, un comando integra-
do por cinco sicarios ingresó 
al bar, dio muerte al jefe de 
plaza, a sus presuntos escol-
tas y al comunicador.

La Fiscalía puntualizó que 
en el sitio fueron encontradas 

da en su totalidad.
“Testigos presenciales re-

fieren que un comando inte-
grado por cinco personas con 
armas de alto poder se dirigió 
directamente contra las per-
sonas hoy fallecidas y dispa-
raron en su contra.

“Cabe resaltar que en el 
bar donde se suscitaron los 
hechos se encontraban pre-

sentes dos reporteros más 
sobre los que no atentaron y 
se encuentran bajo resguardo 
de la autoridad”, informó el 
comunicado del gobierno de 
Veracruz.

Con Juan Santos, suman 
15 los reporteros asesinados 
en el estado de Veracruz du-
rante el gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa.

armas en manos de las víc-
timas, por lo que se piensa 
que “trataron de repeler la 
agresión”.

Al saberse del ataque, de 
inmediato elementos de la 
Fuerza Civil activaron un 
operativo para dar con los 
maleantes, encontrándolos 
en la periferia de Orizaba, 
intentaron detenerlos, pero 
los sicarios dispararon y lo-
graron herir a dos oficiales, 
“uno de ellos se encuentra 
grave con un disparo en el 
pecho”.

Entre los muertos tam-
bién se encontraba Sergio 
Felipe Mendoza Romero 
y José Eduardo Castillo 
Romero, quienes fueron 
encontrados con armas de 
fuego en sus manos, una de 
las pistolas había sido vacia-

En Corral Nuevo…

¡Rodeado de amigos, 
sepultan al quesero!
aCientos de familiares y amigos, dieron cristiana sepultura 
a Feleison, conocido quesero de Hueyapan de Ocampo

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El día de ayer hicimos 
presencia en el entierro de 

Feleison quien manejaba una 
unidad Marca Nissan carga-
da con queso procedente de 
Juan Díaz Covarrubias, de la 

Quesería Andrea ś propie-
dad del señor Jorge Quinto 
Zamorano, perdiendo la vi-
da después de haber llegado 

por alcance a un autobús de 
pasajero de los Tuxtlas.

Feleison iba acompaña-
do de su hijo Aldahir, este 
último logró salvar su vida, 
en el entierro de su padre 
nos manifiestó lo siguiente 
“el autobús tiene culpa de 
este accidente, ya que se en-
contraba parado a mitad de 
la carretera subiendo y ba-
jando pasaje y en lugar de 
auxiliarnos después del im-
pacto se dieron a la fuga, el 
chofer y cobrador, dejándo-
nos a la deriva y de esto, hay 
testigos que van a declarar 
que el chofer del autobús 
fue el culpableE nos decía 
al mismo tiempo que nos 
mostraba sus lesiones en el 
cuello, en donde portaba un 
collarín.

Sus familares y ami-
gos, lloraban al ver como 
los restos del quesero eran 
sepultados, luego de que 
un autobus de los Tuxtlas 
provocara el accidente en el 
que perdió la vida.

En la foto se aprecia Aldahir dándole 
cristiana sepultura a su padre que en 
paz descanse
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Tremenda rebambaram-
ba se armó en la población 
de Tenejapa del municipio 
de Oluta cuando se escuchó 
la voz de alarma que un ci-
lindro con gas tenia fuga, 
empezando las personas a 
preguntar que donde era y 
de quien era el, siendo lla-
mado la policía municipal 
y estos a Protección Civil 
quienes acudieron al lugar 
donde estaba el  tanque. 

El revuelo fue en el domi-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Con el rostro desencaja-
do por el coraje se presentó 
ante la Agencia Segunda del 
Ministerio Público de esta 
ciudad el señor José Fran-
cisco Núñez Morales quien 
dijo tener su domicilio en la 
calle de La Malinche del ba-
rrio primero de Villa Oluta 
para formular una inves-

tigación ministerial por el 
delito del robo de su mo-
tocicleta que dejo estacio-
nada en la plaza comercial 
Soriana. 

Agregando José Francis-
co que  acudió al cine que se 
ubica en la plaza La Florida, 
dejando su motocicleta en el 
estacionamiento, pero cuan-
do salió sintió que el piso se 
le abría en dos al percatarse 
que donde la había dejado 
ya no estaba al desaparecer 

por arte de magia de dicho 
lugar.

Ahí fue donde empezó 
el calvario de José Francisco 
quien empezó a preguntar 
por ahí si habían visto su 
motocicleta marca Itáli-
ca FT-125 de color roja sin 
resultado alguno, motivo 
por el cual acudió ante las 
autoridades ministeriales 
para denunciar en contra de 
quien resulte responsable el 
roo de su motocicleta. 

¡Se le salía 
el gas al 
tanque 
de doña 
Catalina!

cilio de la señora Catalina Va-
lencia Cruz quien dijo contar 
con 29 años de edad de la ca-
lle Hidalgo, quien manifestó  
a este medio informativo que 
el tanque de su propiedad lo 
acababa de llenar y tenía una 
pequeña fuga, pero como los 
vecinos se espantaron solici-
taron el auxilio de Protección 

Civil.  
Por lo tanto se dijo que 

llegando Protección Civil 
calmo los ánimos en las per-
sonas y en la familia quienes 
les había cambiado el rostro 
de un color a otro, llegando 
la calma para la población de 
Tenejapa quienes ya estaban 
alarmados por la fuga.  

Huele a gas decían los pobladores de Tenejapa al tener fuga el tanque de doña 
Catalina. (TACHUN) 

¡Le roban su moto a 
don Francisco Núñez!

¡No hay quien 
 frene a los abigeos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Continúan los abigeos 
fuertes dentro de las co-
munidades, mientras que 
Seguridad Publica le ha-
ce al Monge loco ya que 
ayer por la mañana el se-
ñor Daniel Juárez Solar se 
presentó ante la Agencia 
Segunda del Ministerio 
Público de esta ciudad 
para denunciar el robo 
de 4 becerros mesteños 
de aproximadamente 100 
kilos cada uno de la raza 
suizos americanos con un 

coto aproximado a los 10 
mil pesos cada uno.

Los abigeos salieron fi-
nos en esta ocasión sin que 
Seguridad Pública quie-
nes dicen que hacen ron-
dines se les crea, ya que el 
rancho 3 hermanos que se 
encuentra en el tramo de 
Vista Hermosa a Malota 
está completamente lim-
pio y alumbrado, saliendo 
con los becerros por la par-
te de la carretera sin que 
nadie hasta el momento se 
haya enterado del robo de 
los 4 becerros sin errar.   

El señor Daniel Juá-
rez Solar representante 

legal del rancho antes 
mencionado dijo que de 
inmediato habló al 066 y 
que la patrullas 22-2074 y 
22-2078 del mando único 
fueron los primeros en 
llegar porque Seguridad 
Pública del “climita” no 
salen, llegando después 
del niño ahogado al lu-
gar de los hechos y como 
siempre preguntando co-
mo estuvieron los hechos 
y para atrás.

Por lo tanto el mayo-
ral del rancho de nombre 
Jonathan manifestó a es-
te medio que el rancho 3 
Hermanos se encuentra 
aproximadamente a dos 
kilómetros de la desvia-
ción de Vista Hermosa y 
por dónde sacaron los be-
cerros que fue por la orilla 
de la carretera y que no 
trozaron el alambre está 
limpio y alumbrado no 
percatándose del robo.

En Oluta…

¡Presentan molestias 
por nuevo basurero!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

  Molestos se encuentran 
las personas que a diario sa-

len a caminar o a correr por 
el camino de Ocuyuapan al 
aparecer un nuevo basurero 
municipal que contamina 
el ambiente a dichos depor-
tistas y a las casas que están 

por los alrededores quienes 
se quejaron a este medio 
informativo.

Agregando las personas 
que tienen sus domicilios 
cerca de donde implanta-
ron el nuevo basurero que 
el Comisariado Ejidal tie-
ne que tomar cartas en el 
asunto para quitarlo, ya que 
según se dijo es propiedad 
de una persona que tiene su 
domicilio en la calle Juan de 
la Luz Enríquez casi esqui-
na con Zaragoza del barrio 
cuarto de Oluta.

En el nuevo basurero ti-
ran desechos de verduras 
como las que manejan en 
dicha esquina, el olor nau-
seabundo contamina los al-
rededores de las casas más 
cercanas y los deportistas 
cuando pasan por las maña-
nas caminando o corriendo 
se tienen que tapar la boca 
porque en ocasiones hasta 
perros muertos tiran en ese 
lugar y la autoridad del Co-
misariado y municipal no 
hacen nada por evitarlo.

El nuevo basurero municipal de Oluta que está en el camino a Ocuyuapan 
antes de llegar al puente y a la pista. (TACHUN)

VERACRUZ

En el pasillo de un ca-
mión del transporte público 
quedó el cuerpo de un hom-
bre de aproximadamente 50 
años, quien al parecer sufrió 
un infarto fulminante.

La tarde de este jueves pa-
ramédicos de la Cruz Roja se 
trasladaron a calle de la Hoz 
entre la avenida Gonzalez 
Pages y Cañonero Tampico 
de la colonia Centro, al ser 
alertados de una persona 
inconsciente a bordo de un  
vehículo.

En el sitio, casi frente al 
parque Zamora se hallaba 
mal estacionado el camión 
de la ruta 13 Sur - Matamo-
ros con económico 1646, 
cuyo conductor de nombre 
Roberto Cabrera García se 
notaba preocupado por la 
situación que pasaba en el 
interior de la unidad.

Los paramédicos y ele-
mentos de la Policía Estatal 
una vez en el lugar subieron 
al camión y divisaron en el 
piso del pasillo a un hombre, 
el cual tras checarle los sig-

¡Se infartó 
en un autobús!

nos vitales informaron ya 
había muerto, posiblemente 
de un infarto.

Cabrera García relató 
que circulaba a velocidad 
moderada cuando notó que 
el hoy finado comenzó a 
ponerse mal y después con-
vulsionó hasta caer al piso, 
siendo auxiliado por otros 

pasajeros.
Autoridades ministeria-

les acudieron para realizar 
las diligencias y el difícil  le-
vantamiento del cadáver, el 
cual fue identificado como 
Paulino Muñoz Sanchez y  
llevado al Semefo para la 
necropsia de ley.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con mucho hermetismo y en 
silencio personal de la Policía Fe-
deral auxilio a un presunto sujeto 
que había sido privado de libertad 
y que posteriormente fue ence-
rrado en la caja de una camioneta 
Nissan tipo estaquitas color blan-
co, la cual fue abandonada a la ori-
lla de la carretera Transístmica y 
su entronque con la calle Mariano 
Abasolo en el barrio el Tamarindo.

Fue durante la tarde ayer cuan-
do dos unidades de la Policía 
mencionada se encontraban esta-

cionadas sobre el punto ya indi-
cado y al acercarse personal de la 
Policía Municipal de Villa Oluta 
junto con paramédicos del mismo 
municipio para tratar de apoyar a 
los federales.

Estos les externaron que ya to-
do estaba controlado y que el pre-
sunto plagiado ya había sido libe-
rado del interior de la caja, lo hizo 
creer que serie presentado ante el 
ministerio Público en turno para 
que rindiera su declaración so-
bre el presunto plagio que había 
sufrido.

Lo cual hasta el cierre de esta 
edición jamás fue realizado y por 

lo tanto dicha versión quedo solo 
extra oficialmente ya que ningu-
na autoridad competente pudo 
confirmar que efectivamente la 

presencia de los Federales sobre el 
lugar mencionado, fue derivado 
de la liberación de un sujeto que 
había sido secuestrado.

¡Niña de dos 
años  comió 
mataratas!
! Sus padres habían regado el polvo 
para acabar con los roedores de su ca-
sa, sin embargo en un descuido, la niña 
ingerió el veneno

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Muere en el interior de la clínica Du-
rango de esta ciudad, una pequeña de 
apenas 2 años 10 meses de vida y la cual 
respondía al nombre de Angelina Chai-
res Hernández domiciliada en la Con-
gregación Emiliano Zapata del munici-
pio de Juan Rodríguez Clara, después 
de que ingiriera un pedazo de pan con 
matarratas que sus padres había colo-
cado para combatir a la plaga de estos 
horribles animales.

Fue al filo de las 14:00 horas de ayer 
cuando la muerte volvió a conseguir la 
vitoria, después de que le arrebatara a 
un ser inofensivo que por un descuidó 
de sus padres consumió el mortal vene-
no que había sido colocado en un rincón 
de su propio domicilio.

Y ante los hechos ocurridos después 
del fallecimiento de la menor, su padre 
el señor Raúl Chaires Herrera tuvo que 
contestar las preguntas que personal 
de la Policía Ministerial adscritos a este 
Distrito de Acayucan le realizaron en 
torno a los hechos ya narrados.

Mientras que el licenciado Martin 
Hernández Vidaña de la Agencia se-
gunda del Ministerio Público se encar-
gaba de dar fe de los tristes hechos, para 
después permitir a los familiares de la 
ahora occisa que pudiera ser trasladado 
hacia su congregación natal el cuerpo de 
la pequeña Angelina.

¡Liberan a secuestrado de 
la caja de una camioneta!

 ! Extra ofi cialmente se supo que Federales apoyaron a un presunto plagiado a que 
saliera de la caja de una Nissan estaquitas donde fue encerrado por sus plagiarios. 
(GRANADOS)

! Sumamente dañada y varada a mitad de carretera quedó una camioneta Nissan estaquitas, 
después de que se volcara sobre dicha arteria rápida. (GRANADOS)

¡Camioneta sufrió 
volcadura en la Costera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos daños mate-
riales y abandonada quedó 
sobre la carretera Costera del 
Golfo una camioneta Nissan 
de redilas color gris con pla-
cas de circulación XU-88-130 
del estado de Veracruz, des-
pués de que se volcara y su 
conductor saliera huyendo 
de inmediato para evitar 
que fuera intervenido.

Fue al filo de las 01:30 ho-
ras de hoy cuando a la altura 
del kilometro 219 del tramo 

que comprende Apaxta Te-
nejapa, la unidad menciona-
da quedó varada a la mitad 
de dicha arteria rápida y a 
punto de provocar mayores 
accidentes estuvo.

Ya que la neblina que se 
formó por el perímetro in-
dicado, no dejaba observar 
a los conductores de otros 
vehículos sobre la existencia 
sobre la carretera menciona-
da de la unidad.

La cual fue removida 
del lugar después de que el 
personal de Policía Federal 
tomara conocimiento de los 
hechos.
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VENTA DE MIEL VIRGEN Y MULTIFLORA A MAYOREO Y 
MENUDEO TEL: (924) 24 5 46 57

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

ACAYUCAN.- 

Este sábado se estará lle-
vando a cabo en la ciudad de 
Acayucan la primera Copa 
2015 en la cual tomarán parte 
cuatro equipos de la Tercera 
División Profesional entre 
ellos el anfitrión Atlético 
Acayucan.

Las acciones estarán co-
menzando a partir de las 12 
horas con duelos de semifi-
nales para dar parte por la 

tarde y noche los duelos por 
el tercer y cuarto lugar y la 
gran final.

Este evento deportivo se 
estará llevando a cabo gra-
cias al entusiasmo y respaldo 
del Ayuntamiento que pre-
side el alcalde Marco Mar-
tínez Amador y se tendrá 
como equipos visitantes a 
los Piñeros de Loma Bonita, 
Albinegros de Orizaba y los 
Dragones de Tabasco.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Se calientan los motores 
para estos cuartos de final 
que se llevaran a cabo en la 
cancha Colosio de Soconus-
co. La liga de futbol libre va-
ronil que está dirigida por 
el maestro de los balones, el 
mismísimo Don “Teiker” es-
tá por concluir y este domin-
go a partir de las 14:00 horas 
rebosará el campo de aficio-
nados, tanto que se asegura 
que no cabrá un solo alfiler 
ni el travieso mosquito de la 
Chikungunya.

El partido que abre estos 
cuartos de final se disputará 
entre el líder Caramelo con-
tra el Deportivo Amigos que 
en repechaje obtuvo el pase a 
estos cuartos de final mien-
tras que el líder calificó de 
manera directa. El encuentro 
se llevara a cabo a las 14: 00 
horas.

A las 15: 00 horas el fuerte 
equipo de Zapatería la Ben-
dición la tendrá difícil al to-
parse ante el equipo de Bue-
na Vista. Ambas escuadras 
se pelearán con todo el pase 
a las semifinales pero solo 
uno logrará el boleto por lo 
que este es un buen partido 
para disfrutarlo en compañía 
de familiares, amigos, con-
quistas y hasta con la mismí-

sima suegra si quiere usted 
entretenerla.

A las 16: 00 horas le toca el 
turno al otro equipo que con-
siguió el boleto de manera 
directa. San Juditas se mide 
ante el Deportivo Ocampo 
que tendrá que hacer mucho 
mejor las cosas que en las úl-
timas fechas, pues de seguir 
jugando así, facilitarán las 
cosas a su rival, quien a decir 
de los futbolistas aficionados, 
no cantan mal las rancheras.

En punto de las cinco de la 
tarde estarán enfrentándose 
los soldados del General Mi-
guel Alemán contra los ague-
rridos del Deportivo Paola y 
Ángel. Vaya que este encuen-
tro se pondrá más caliente 
que el mismo infierno, pues 
ambos equipos saben como 
pegarle y dominar el esférico 
en el terreno de juego, tal y 
como lo han demostrado con 
antelación.

Y así estarán las cosas en 
la tierra salinera de Soconus-
co, lugar que ya es llamado 
“La Capital del Futbol”. Los 
enfrentamientos estarán más 
que emocionantes y le pon-
drá los pelos de punta a uno 
que otro aficionado, por lo 
que se recomienda a los car-
diacos abstenerse y quedarse 
en casita, pues hasta la FIFA 
alertó estos cuatro partidos 
no apto para cardiacos. 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

La liga Comunitaria de 
futbol Benito Juárez está 
llegando a su recta final, 
este domingo comienza la 
etapa de semifinales.

Este domingo en punto 
de las 13: 00 horas se juega 
el primer encuentro de es-
tas semifinales, el equipo 
de Michapan Paso Real eli-
minó al equipo de Ixtagapa 
con un marcador global de 
cuatro goles por dos, mien-
tras que los del Deportivo 
Ñeritos eliminaron a los ve-
cinos de Campo de Aguila 
con un marcador global de 
tres goles por dos, este do-
mingo ambas escuadras se 
ven las caras en la cancha 
de Michapan Paso Real a 
las 13: 00 horas.

El Deportivo Ñerito se enfrenta ante Apaxta en semis.

¡El Deportivo Ñerito se enfrenta ante Apaxta en semis!

¡El líder Caramelo busca ser 
el primero en semifinales!

De manera extraña el Deportivo Ocampo esta en cuartos pues en repechaje 
fue derrotado.

Se jugará en Acayucan
la primera copa 2015
a Tomarán parte cuatro equipos de la 
Tercera División Profesional
a Albinegros de Orizaba, Dragones de 
Tabasco y Piñeros de Loma Bonita en-
tre los participantes

El otro encuentro que de-
cidirá al segundo finalista se 
llevará a cabo en la cancha 
de Apaxta a las 17: 00 horas, 
el equipo local, Apaxta dio 
la sorpresa en los cuartos de 
final, calificó en octavo lugar 

y con un marcador global de 
ocho goles por cinco eliminó 
al líder del torneo, Jala Bussi-
nes, los Zapotecos derrotaron 
con marcador global de cinco 
goles por tres al equipo de 
Tecuanapa que no le alcan-

zó la victoria en el partido 
de vuelta para eliminarlos y 
este domingo los Zapotecos 
saldrán con todo para sacar 
la victoria y obtener el boleto 
para pelear con todo el título 
de la liga.
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JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ #197. COL. 

CHICHIHUA. JUNTO A LA LLANURA.
ACAYUCAN, VERACRUZ.
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!"#$!%'.%'234!
BLVD. 5 DE FEBRERO S/N ESQ. EMPARAN
COL. CHICHIPILCO, SAN ANDRES TUXTLA.

VERACRUZ
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GUILLERMO PRIETO NO. 41, 

COL. BARRIO NUEVO,  
ACAYUCAN, VER CP 96070 

()+*)+*60./.()+*)+600

HORARIO: Lunes a Viernes 9:00 am a 7:00 pm  y Sabado de 9:00 am a 3:00 pm 

Promoción válida al 31de Agosto del 2015 o Agotar Existencias           *Consultar restricciones en sucursales participantes            Estos precios son de Riguroso Contado en Efectivo.

6 y 12 Mensualidades 
con tarjetas participantes APLICAN RESTRICCIONES

175/70R13
PRECIO $480

185/70R13
PRECIO $599

185/60R14
PRECIO $ 649

185/65R14
PRECIO $629

27X8.50R14
PRECIO $1,329

225/70R15
PRECIO $1,329

31X10.50R15
PRECIO $1,599

LT235/75R15
PRECIO $1,439

235/70R16
PRECIO $1,495

LT245/75R16
PRECIO $1,739

LT265/75R16
PRECIO $1,935

11R22.5 16 C
LINEAL

PRECIO $3,090

11R22.5 16 C
TRACCION

PRECIO $3,349

11R24.5 16 C
TRACCION

PRECIO $3,490

11R24.5 16 C
LINEAL

PRECIO $3,209

LT265/70R17
PRECIO $1,969

205/40R17
PRECIO $ 899

275/55R20
PRECIO $2,059

225/70R19.5
PRECIO $2,390

Hasta un:

%%%%%%%%%%%%%%%
Hasta un:

Aplican Restricciones

00
DE DESCUENTODE DESCUENTO

GANA UNO DE LOS
Y ADEMAS COMPRA DE 2 A 4 LLANTAS Y

QUE TENEMOS PARA TI
25 AUTOS

Vigencia  al 31 de Agosto de 2015 
Consulta términos y condiciones en sucursal.

!
*Aplican restricciones

o bien

175/70R13 PRECIO $ 649

185/70R13 PRECIO $ 715

205/60R15 PRECIO $ 989

215/40R17 PRECIO $1,119

225/55R17 PRECIO $1,219

205/60R13
PRECIO $3,760

175/65R14
PRECIO $3,654

185/70R14
PRECIO $3,623

195/60R15
PRECIO $4,075

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO 
SIN PREVIO AVISOPRECIOS NETOSG R AT I S VÁLVULA E INSTALACIÓN

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-     

En la cancha de las calles de 
Guerrero y Galeana del barrio 
tercero de esta Villa se jugaran 
los cuartos de final torneo de 
futbol de salón varonil libre que 
dirige Romualdo Baruch Pouce 
“El Ruma” al enfrentarse a par-
tir de las 20:30 horas el equipo 
de Yiyos a quien le tocó bailar 
con la más fea al enfrentarse al 
equipo del Barcelona quienes 
son los actuales campeones del 
torneo Oluteco. 

Para las 21 horas 9 de la no-
che otro partido que se antoja 
difícil para el aguerrido equipo 
de Los Pumas quienes se en-
frentarse al tremendo trabuco 
del Barrio Segundo quienes 
dijeron que entraron con todo 
para estar en la fiesta grande y 
a las 21:30 horas el equipo de Ta-
lleres el Profe va remar contra la 
corriente cuando se enfrente al 
fuerte equipo de la Pollería Ta-
deo quienes según los expertos 
lo marcan como favorito para 
conseguir el triunfo.

Y para concluir los cuartos de 
final el equipo de Las Águilas 
tendrá que volar muy alto por 
toda la cancha Cruz Azul del 
barrio tercero para conseguir 
el triunfo, ya que el enemigo 
a vencer es el deportivo More 
quienes lucen fuertes dentro de 
la cancha de juego y según los 
expertos lo marcan como favori-
to para estar en la semifinal del 
torneo de Oluta.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-    

En la cancha de la población de la Caudalosa 
del municipio Sanjuaneño se iniciara la semifinal 
del torneo regional de futbol varonil libre munici-
pal con sede en Sayula de Alemán que dirige don 
Octavio Cruz Riquet al enfrentarse en el partido 
de ida a partir de las 13 horas el equipo local de 
esta población contra el equipo del deportivo Pe-
mex de Sayula.

Como usted amable lector recordara que la se-
mana pasada en el partido de regreso el equipo 
de la Caudalosa quien termino en el octavo lugar 
dejo fuera de la fiesta grande al equipo del Real 
Almagres quien termino de líder, mientras que el 
equipo del deportivo Pemex dejo fuera al equipo 
del Berbily quien termino en el cuarto lugar de la 
tabla, motivo por el cual se antoja un partido bas-

tante cerrado entre ambos equipos quienes lucen 
fuertes dentro de la cancha.

Y en la cancha de la población de Campo Nue-
vo el equipo local que descanso la semana pasada 
después de eliminar al segundo lugar del CERE-
SO de Acayucan no la tiene nada fácil al medir 
sus fuerzas en el partido de ida a partir de las 16 
horas contra el equipo de Jesús Carranza quienes 

vienen de eliminar al tercer lugar de la población 
de Aguilera.

Por lo tanto esta serie de Campo Nuevo y Ca-
rranza según la afición dijeron que es una final 
adelantada ya que los dos equipos saben tocar la 
esférica y el que aproveche la confusión ese sal-
drá a disputar el banderín del torneo regional de 
futbol municipal con sede en Sayula.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

El próximo domingo en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva de esta 
ciudad de Acayucan se juga-
ran los cuartos de final del 
torneo de futbol varonil libre 
Acayuqueño al enfrentarse a 
partir de las 14 horas en un 
partido no apto para cardia-
cos el fuerte equipo de la Flo-
res Magón contra el equipo 
de la Mueblería del Parque. 

Para las 16 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo del deportivo Hi-
dalgo quienes tendrán que 
entrar con todo a la cancha de 

¡El Profe 
enfrentará  a 
Pollería Tadeo!

! Campo Nuevo no la tiene nada fácil el domingo por la tarde en su cancha contra Carranza. (TACHUN)

¡Iniciará la semifinal 
en La Caudalosa!

¡Comején va remar  contra la corriente!
! La Chichihua tendrá que entrar con todo ante un equipo que viene de atrás sin conocer las 
derrotas. (TACHUN)

 ! La Escuadra Azul tendrá que sacar toda la carne al asador para buscar el pase para la 
semifi nal. (TACHUN)

juego porque no la tienen 
nada fácil al enfrentarse 
al tremendo trabuco del 
deportivo Comején quie-
nes dijeron que saltaran 
a la cancha de juego para 
buscar el triunfo y el pase 
para la semifinal. 

A las 18 horas los pupi-
los de doña Elsa Joachín 
del equipo Escuadra 
Azul van a remar contra 
la corriente cuando se en-
frenten al tremendo tra-
buco de la Vulcanizadora 

García quien en la última 
confrontación estos ga-
naron pero en la mesa les 
quitaron el partido, moti-
vo por el cual el partido 
se antoja difícil para los 
ahijados del licenciado 
Alanís. 

Y para todos aquellos 
aficionados incrédulos 
el equipo del Fomento 
Agropecuario dirigidos 
por Ernesto “La Pinga” 
Olguín ganaron sus últi-
mas confrontaciones y es-

tán en la liguilla y se enfren-
taran al tremendo trabuco de 
la Chichihua quienes al final 

también terminaron en el pri-
mer lugar  de la tabla general. 

! Real Rojos va con todo para conservar lo invicto y traerse los 3 puntos mañana sábado en Coatza. 
(TACHUN) 

¡Pajaritos quiere ponerle un 
alto a los Rojos de Acayucan!

ANASTASIO OSEGUERA ALERMAN
ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del Real Rojos vuel-
ve a salir mañana sábado al alistar ma-
letas desde muy temprano para viajar a 
la ciudad de Coatzacoalcos y enfrentarse 
al tremendo trabuco de Pajaritos en una 
jornada más del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 50 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos.  

El Real rojos de esta ciudad de Aca-
yucan hasta el cierre de esta edición no 
conoce la derrota y la semana pasada en 
el campo Alondra de la ciudad de Mina-
titlán le gano con marcador de 3 goles por 
2 al aguerrido equipo del deportivo DAC 
con anotación del profe Ramón, “Barry” 
Morales y Dayder.

Por lo tanto el equipo escarlata está en 
sus mejores momentos para conseguir la 

corona y mañana sábado va contra Paja-
ritos quienes no son una perita en dulce 
al contar con jugadores reconocidos en el 
futbol de la región y quienes manifesta-
ron a este medio que en su cancha le ha-
rán un alto total al equipo rojo Acayuque-
ño, eso dijeron. 

! Lino Espín director técnico del Real Rojos con 
su mejor jugador “El Barry” Morales. (TACHUN)



¡El Deportivo Ñerito 
se enfrenta  ante Apaxta en semis!
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¡URGE DT!
! “Chaco” Giménez también señaló que 
se está perdiendo tiempo valioso

Jesús Corona, portero del Tri, hizo 
un llamado para que se agilicen las 
negociaciones con los candidatos a la 
Selección Mexicana y se defina lo antes 
posible al nuevo estratega pues la incer-
tidumbre comienza a aparecer en los 
jugadores de cara a los amistosos por la 
Fecha FIFA de septiembre.

“Lo ideal sería que ya estuviera, pero 
sé que tenemos que ser pacientes por-
que se tiene que tomar una muy buena 
decisión sobre el DT que tiene que lle-
gar, se tiene que saber cuál es la persona 
indicada y por ese lado no se ha tomado 
la decisión.

“No sabemos quién vaya a ser el en-
trenador, nos gustaría ya saberlo, se está 
tomando esa decisión, la FEMEXFUT se 
tiene que tomar su tiempo para que sea 
una buena decisión y sobre todo a largo 
plazo”, dijo.

Corona indicó que para él lo mejor 
sería un DT mexicano: “pero sabemos 
que siempre y cuando tenga capaci-
dad y calidad, bienvenido cualquier 
entrenador aunque no sea de México”, 
estableció.

“Chaco” Giménez se unió a Corona 
y señaló que todos los timoneles que se 

han nombrado como candidatos tienen 
argumentos para tomar el cargo, aun-
que señaló que el tiempo ya comienza 
a ser un factor en contra de la Selección 
Mexicana.

“Todo depende del trabajo y la se-
riedad, después dirigir una Selección 
Nacional conlleva muchas cosas pero 
tanto Bielsa como Sampaoli trabajaron y 
lo hicieron muy bien, los técnicos nacio-
nales también han trabajado muy bien. 
Hay una buena baraja de entrenadores 
donde realmente lo que tenemos que 
buscar es que se consiga lo más rápido 
posible”, estableció el naturalizado.

Finalmente, “Chaco” manifestó que 
cualquier estratega internacional debe 
saber lidiar con el entorno que tiene el 
combinado mexicano más allá de la ma-
la fama que se ha adherido al cargo.

“Dirigir a una Selección es lo más bo-
nito que te puede pasar como DT, pero 
el entorno es complicado. Hay técnicos 
que han jugado fútbol, tienen una bue-
na trayectoria y saben manejar el entor-
no, que es complicado como en todas 
las selecciones, pero los técnicos deben 
saberlo manejar y también hay que de-
jarlos trabajar”, puntualizó.

¡El líder Caramelo busca ser  el primero en semifinales!

¡Iniciará la 
semifinal 

en La 
Caudalosa!

¡Comején 
va remar 
contra la 

corriente!

¡Pajaritos quiere ponerle 
un  alto a los Rojos de 

Acayucan!

¡El Profe 
enfrentará 
a Pollería 

Tadeo!
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