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Nace en Ajaccio (Córcega) Napoleón Bonaparte, que será 
emperador de Francia bajo el nombre de Napoleón I, y uno 
de los mayores estrategas y conquistadores de la historia. 
Napoleón resultará ser un administrador competente al pro-
porcionar a todos los países conquistados una Constitución. 
Abolirá feudalismos a la vez que establecerá gobiernos efi -
caces. En su país, siendo Emperador, revisará y agrupará las 
leyes en códigos e incorporará algunos logros de la Revolu-
ción Francesa, como la tolerancia religiosa. (Hace 245 años)

23ºC32ºC

¡Rapidito 
pasó la prueba!
! Genaro “Rapidito Ríos” se reportó listo y dentro del peso correcto para enfrentar este 
día a su rival Jesús “el Ruby” Loredo

En el parapanamericano…

! Emmanuel Santiago Fernández y Eliezer Gabriel Buenaventura obtuvieron me-
dallas y de plata y oro respectivamente en los parapanamericanos que se desarro-
llan en Toronto 2015

¡ORO Y PLATA  PARA ACAYUCAN!

SANGUIJUELAS 
EN LA EBAO

RECORD

! Profesores de la EBAO le hacen 
ver a los alumnos que sus uniformes 
del año pasado ya están amarillos; 
sin importar que la situación econó-
mica está de la guayaba

! Ocho familias del municipio de Acayucan fueron benefi ciadas con 
viviendas, esto mediante el estudio que realizó el Fondo Nacional de 
Desastres Naturales, por habitar en zonas de altos riesgos.

 ! Amparo Álvarez, representante 
de las ganaderas locales.

Ponen trabas 
a ganaderas locales 
para facturación
! Amparo Álvarez acu-
sa que la Confederación 
Nacional Ganadera per-
mite facturación irregu-
lar a los seguidores de 
Jacob Velasco

Entregaron viviendas a familias acayuqueñas

Tenía su gente
! Fácil peleaba la municipal de Texistepec; le die-
ron el ultimo adiós a El Sapo, que ojo, era una piedra 
en el zapato para el nefasto Chino Paul

TEXISTEPEC, VER.- 

Al compás de la melodía 
de un puño de tierra, ayer fue 
sepultado  Arturo Vázquez 
García quien fue asesinado 

por sujetos armados, muchos 
de sus seguidores acudieron 
al sepelio con pancartas en 
mano y otros lloraron cuan-
do le dieron el ultimo adiós.

 ! TEXISTEPEC, Ver.- La misa de cuerpo presente en la iglesia ubicada en 
este lugar.

Desaparecen 
los halcones…

Y también mata el 
deporte en Veracruz

Tras los rumores en 
diversos medios de co-
municación, la directi-
va de los Halcones Xala-
pa anunció este viernes 
a través de un comuni-
cado que el equipo te-
tracampeón de la Liga 
Nacional de Balonces-
to Profesional (LNBP) 
no participará en la 
temporada 2015-2016.

Liiiiiiiideeeeeer…

Pichurrienta reunión de 
puras mentiras de la CNC

!  La reunión donde solo engañaron a los campesinos y ganaderos.
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! Si Duarte fuera renunciado… 
! Descarrilaría al PRI en 2016 
! Por eso, terminará el sexenio

1

Cuatro años con ocho meses y quince días después, por 
fin el veinte ha caído a tirios y troyanos. Javier Duarte, el go-
bernador número 73 de gobernador, terminará el sexenio. A 
rumiar, pues, a otra parte.

Convertido en el góber más polémico y controvertido de la 
nación, que todavía está en una y tiene encima otra, ene nú-
mero de veces renunciado por adversarios y enemigos, como 
el dinosaurio de Tito Monterroso ahí sigue.

Pero, además, con el ánimo suficiente para seguir mane-
jando la política política y ganar las batallas enfrente.

La primera, y la más importante del sexenio, la gubernatu-
ra, y la segunda las diputaciones locales el año entrante.

Pero además, con todo y la revoltura y turbulencia que se 
vive y padece, si a estas alturas Duarte fuera, digamos, enfer-
mado y renunciado por el altiplano, Duarte descarrilado, en 
automático descarrilaría al candidato priista a gobernador.

Y por eso mismo, en automático, está blindado. 
Y si en los últimos casi tres años Enrique Peña Nieto nin-

gún dedo ha movido para ordenar el caos en el territorio jaro-
cho, menos lo moverá de aquí pa’lante. 

Los Yunes azules, por ejemplo, y entre otros, se darán ya 
por vencidos. 

2

Además, está claro: el juicio de la historia como tampoco 

el juicio popular en ningún momento interesa al gobernador.
Simple y llanamente, le vale.
Y más en un joven político bipolar, explosivo, rencoroso 

y vengativo, al que nunca interesó el destino social de la po-
blación, como tampoco a la mayor parte del gabinete legal y 
ampliado.

Toda su vida pública ha caminado sobre nardos y tal cual 
concluirá el mandato para según las versiones retirarse un 
ratito a la vida privada en su casa de Arizona y/o en España, 
y luego, el karma dirá.

Se retirará, claro, sin problemas económicos a la vista, pues 
sus ahorritos como gobernador le permitirán vivir sin sobre-
saltos, como decía Benito Juárez, ajá, con la medianía de su 
salario.

3
Incluso, la cuenta regresiva ha iniciado y por el contrario, 

el góber de la Complutense opera como en el primer día, mo-
viendo sus fichas, haciendo más nombramientos que ya lleva 
80, integrando su lista de candidatos a diputados locales, los 
suyos, concesionando notarías, y alternando con la justa más 
importante del sexenio como es la sucesión.

Y es que, bueno, y por ejemplo, a la LXIV Legislatura que 
habrá de integrarse el año entrante corresponderá dictaminar 
sobre su quinto y sexto año de gobierno, y por tanto, dejará 
aceitada la maquinaria con los suyos para que le cuiden la es-
palda y disfrute sin sobresaltos el futuro inmediato y mediato.

Ene número de kilos de tinta y papel periódico y horas de 
raiting en la radio y la televisión fueron desparramados sobre 
su renuncia y nunca nadie acertó. Les falló la bolita de cristal.

4 
Que dejará espantosa deuda pública, el gobernador que 

sigue habrá de apechugar.

Que hay muertos en la impunidad, ya sabrá el siguiente 
su actitud.

Que nunca hubo obra pública; pero dejó, digamos, obra 
política política.

Que sus barbies quedarán a la deriva, ya les otorgó preben-
das en demasía.

Que el grito callejero lo sataniza, en el CDE del PRI lo quie-
ren, respaldan, respeten y blindan.

Que lo llaman asesino, los priistas reviraránn afirmando 
que ‘’somos objeto de calumnias infundadas, descalificacio-
nes dolosas y señalamientos falsos’’ como expresara el

protegido del cacique sureño, Marcelo Montiel Montiel, 
Víctor Rodríguez, a la hora de ser ungido líder del Movimien-
to Territorial.

Que ha convertido a Veracruz en una fábrica de pobres con 
un millón y medio de pobladores que solo hacen una comida 
o dos al día, y mal comidas, son infundios del Coneval.

En fin, los políticos de la nación podrán adoptar sus frases 
bíblicas: “Aquí no pasa nada” y “La verdad nos hará libres” y 
de que todo mundo ha de portarse bien, pues en el mes de di-
ciembre 2016, Javier Duarte festejará la navidad con su familia 
en España, cuando para entonces, los aviones, las camionetas 
blindadas, las escoltas y, de paso, los sobresaltos periodísticos, 
se habrán conjurado como por arte de magia.

5

Los profetas del desastre fracasaron con sus vaticinios.
¡Javier Duarte vive!
Y los priistas con sus barbies lo aclaman.
Va, pues, la espada tricolor en prenda…pues los valientes 

no asesinan.  

Ocho familias del municipio 
de Acayucan fueron beneficia-
das con viviendas, esto me-
diante el estudio que realizó el 
Fondo Nacional de Desastres 
Naturales, por habitar en zonas 
de altos riesgos.

El esfuerzo en conjunto en-
tre las autoridades federales, 
estatales y municipales, dan 
resultados como el que ayer 
obtuvieron los beneficiarios 
que fueron: Lamberto Cande-
lario Guillén, Margarita Ochoa 
Esteban, Javier Gamboa Cruz, 
Juan Donaciano Castillo, José 
Hernández Maldonado, Mauri-
lia Maldonado Beltrán, Miguel 
Castillo Ramírez, y Miguel Cas-
tillo Bonilla.

Las casas de las familias 
fueron edificadas con progra-
mas de la Sedesol y el Gobier-
no del Estado en el municipio 
de Chinameca, por lo tanto 
aquí en Acayucan se hizo la 
entrega simbólica de las llaves 
de cada una de las viviendas.

Estuvieron presentes el 
síndico municipal Dagoberto 
Marcial; los regidores Joaquín 
Tapia y Pedro Reyes; así como 
la secretaria municipal Claudia 
Manuel Anastasio; las directo-
ras de área de Programas So-
ciales Silvia Herrera Santiago y 
la Enlace de Protección Civil Ir-
ma Sánchez. Por parte del Go-
bierno Estatal estuvo presente 
Ignacio Sánchez Ceballos.

Los beneficiarios agrade-
cieron la gestión del alcalde 
Marco Martínez, pues cuen-
tan ya con este beneficio 
que se tramitó en la presente 
administración.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Entregaron viviendas a familias acayuqueñas
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
En los últimos 10 años 

los habitantes de la comuni-
dad de Laguna de Cabezo 
(Acayucan), ubicada en los 
márgenes del río San Juan, 
han perdido en 5 ocasio-
nes cultivos enteros, parte 
de viviendas, animales y 
otras pertenencias, esto de-
bido al desbordamiento del 
afluente.

La comunidad está asen-
tada en tierras que con ante-
rioridad fueron disputadas 
entre particulares, las hec-
táreas que fueron peleadas 
nadie hasta hace quince 
años las tomaba en cuenta, 
pues es zona baja y con fa-
cilidad la corriente del río 
San Juan las inundaba. Con 
el dragado hace doce años 
del río antes mencionado, 
los pobladores aledaños a la 
comunidad de Cascajal del 
Río, empezaron a apode-
rarse de esta parte de tierra 
acayuqueña.

Pío Barrón Medrano, fue 
el primer líder de la comu-
nidad acusado incluso de 
delitos del índole federal, 
pues libró la acusación an-
te la Procuraduría General 
de la República (PGR) por 
ser causante de la defores-
tación en esta área, también 
fue acusado por el presunto 
delito de violación, el cual 
también libró.

a No quieren abandonar sus tierras, en los últimos 6 años han 
sido desalojados 2 veces por el desbordamiento el río San Juan

A pesar del peligro, retornan
familias a Laguna de Cabezo

VIRGILIO REYES LÓPEZ
El desperfecto en el siste-

ma de drenaje en los límites 
de Acayucan - Oluta, entre 
este el que baja del Recluso-
rio Regional, no fue solucio-
nado al 100% por parte del 
personal de la Comisión 
de Agua del Estado de Ve-
racruz (CAEV), pues en las 
lluvias del miércoles en la 
madrugada reventó el dre-
naje en algunas viviendas.

Los desechos superan en 
mucho a la capacidad de la 
tubería del drenaje, el cual 
se requiere que se anexe 
una tubería de mayor cap-
tación por los desechos no 
solo de las colonias cerca-
nas, sino que de todos los 
internos del Cereso que in-
directamente afectan a los 
vecinos.

Aunque hace 2 semanas 
se atendió el desperfecto, 
prácticamente solo fue un 
remedio casero porque el 

problema ahora afecta a al-
gunas viviendas y no solo 
en la calle.

DESECHOS DE SO-
RIANA TAMBIÉN 
AFECTAN:

A esto se le debe de su-
mar que en los días de llu-
vias, debido a la falta de 
capacidad del sistema de 
drenaje de la empresa Soria-
na, este prácticamente sirve 
de tapón e impide el libre 
tránsito de los desechos que 
vienen de esta colonia y el 
Cereso, con ello con mucha 
más facilidad el agua se re-
gresó hasta por la taza del 
baño.

El llamado de los vecinos 
es que se realice el cambio a 
una tubería mayor y así se 
impida que los desechos del 
Cereso sigan perjudicando 
a los vecinos del lugar.

El problema sigue en el drenaje entre Oluta y Acayucan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de las trabajas 
que se les ha puesto a las 
ganaderas locales, esto para 
la facturación electrónica, 
han adecuado las formas 
para seguir con los linea-
mientos y se eviten así los 
problemas de ganado, sos-
tuvo la dirigente de estas 
ganaderas Amparo Álvarez 
Hernández.

Mencionó que la prin-
cipal trabaja se da desde la 
Confederación Nacional 
Ganadera (CNG), de donde 
se rigen las ganaderas a las 
cuales representa Jacob Ve-
lasco Casarrubias.

“Se nos ha presentado el 
problema de la facturación 
electrónica que ya se nos 
veía venir pero que como 
se le dio la concesión a la 
Confederación Nacional 
Ganadera por ese lado nos 
bloquearon, disminuyó la 
facturación electrónica con 
las ganaderas como algu-
nos les dicen libres, porque 
no hay ninguna ganadera, 
libre todos nos debemos a 
la Ley de Organizaciones 
Ganaderas; pero somos 
asociaciones ganaderas 
locales ese es le verdadero 
nombre y que la ley debe 
ser pareja para todos empe-
zando la facturación elec-
trónica”, mencionó Álvarez 
Hernández.

LA CNG, ALTERA 
DOCUMENTOS:

Dijo que existen altera-
ciones en algunas ganade-

Amparo Álvarez, representante de las ganaderas locales.

En el 2008 y ahora en el 
2015, la población ha tenido 
que ser desalojado en su tota-
lidad por parte de elementos 
de la Secretaría de Marina. 
Las primeras inundaciones 
mencionada, fueron las más 
peligrosas, pues todas las 
viviendas quedaron bajo el 
agua, el rescate pudo termi-
nar el tragedia pues la uni-
dad marítima que se utilizó 
para el rescate estuvo a punto 
de volcar en 2 ocasiones.

Pero ni las disputas por las 
tierras, pérdidas de cultivos, 
pérdidas de viviendas, las 
acusaciones hacía los líderes, 
ni mucho menos el peligro 
que existe en creciente del 
río, han obligado a los habi-
tantes a pensar en la reubica-
ción a pesar del ofrecimiento 
que ha existido por parte de 
diversas autoridades.

“Vamos a seguir en la co-
munidad, es un tierra muy 
fértil para el cultivo desafor-
tunadamente nos han tocado 
algunas inundaciones, pero 
es el riesgo que se tiene de 
estar muy cerca del río, la 
gente no se opone a salirse 
cuando es necesario, pero las 
tierras no las dejaremos ahí 
vamos a seguir”, mencionó 
Lorenzo Hernández Tolenti-
no, quien es el encargado de 
la comunidad pues no existe 
aún el reconocimiento oficial 
como Agencia o Subagencia 

Municipal.
En la comunidad, parecer 

que las cosas que regresan a 
su normalidad luego de que 
las veintisiete familias que 
habitan en esta tierra, em-
piezan a regresar hasta ayer 
jueves habían ya en el lugar 
dieciocho familias en espera 
del resto.

El río San Juan causa daños a habitantes de Laguna de Cabezo.

No sirvieron remedios
de la CAEV-Acayucan
a En plena lluvia de hace 2 días reven-
taron los drenajes en viviendas cerca de 
la Juan Blanco

“Hay algunos que no han 
regresado porque siguen 
enfermos después de las 
lluvias, pero las cosas van a 
volver a la normalidad, espe-
remos que no se den más da-
ños porque apenas nos esta-
mos recuperando”, informó 
Hernández Tolentino.

Ponen trabas a ganaderas
locales para facturación
a Amparo Álvarez acusa que la Confederación Nacional 
Ganadera permite facturación irregular a los seguidores de 
Jacob Velasco

ras que están adscritas a las 
CNG, esto debido a que son 
remarcadas sobre las factu-
ras los fierros, l cual no se de-
be de permitir, pues se puede 
presentar a irregular.

“Eso no nos impide a  no-
sotros buscar opciones aho-
rita ya resolvimos ese proble-
ma para empezar a facturar, 
pero le hicimos una adecua-
ción   a estas facturas ya que 
la facturación que está emi-
tiendo la Confederación Na-
cional Ganadera al dibujarle 
el fierro después de haber 
sido emitida se está violando 
y es un documento que no 
debe ser violado, porque una 
vez la factura sale le agregan 

el fierro por lo tanto, vamos 
evitar eso. Estamos haciendo 
una factura que ya venga con 
el fierro y el productor que va 
ir a facturar poner primero la 
huella para que el sistema 
nos bote la información y ve-
rificar si realmente es el due-
ño de ese fierro de disminuir 
el abigeato”, añadió Álvarez 
Hernández.

Aseguró que al igual que 
en otros puntos del estado, 
el problema de abigeato si-
gue rebasando y por mucho 
a las autoridades, por el lla-
mado  a que se redoblen las 
acciones.
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En Esperanza Malota, reportan que el agua del pozo tiene un olor a fango.

Profesores de la Bachille-
res Acayucan Oficial hacen 
referencia a padres de fa-
milia y alumnos a que de-
ben regresar a clases con el 
uniforme nuevo, por lo que 
piden al menos compren la 
playera del plantel la cual 
tiene un costo de 250 pesos. 

Aunque esto es comen-
tado a todo el alumnado en 
general, dos de ellos que 
acaban de cursar al quinto 
semestre, indicaron que les 
hicieron el comentario de 
que deben portar playeras 
bonitas y nuevas ya que al-
gunos usan uniforme algo 
decolorido. 

“Hicieron el comenta-
rio que debemos llevar el 
uniforme nuevo porque 
nuestras playeras están 
amarillas, y lo dijeron por-
que llegamos con la playera 

es que si no en el autobús 
no te cobran medio pasaje” 
indicaron. 

Preguntaron al encarga-
do de recoger los baucher de 
las reinscripciones del plan-
tel si ellos que están por salir 
deben comprar nuevamente 
la playera, por lo que se lle-
varon una grata sorpresa: 

“La playera se debe com-
prar cada ciclo escolar, para 
que no se les ponga amarilla, 
porque como es tela corrien-
te, por eso deben tener tres o 
cuatro playeras para no traer 
una sola a la escuela” fue lo 
que les respondió uno de los 
profesores. 

Advierten a padres de 
familia y alumnos que no 
se dejen de que les quieran 
exigir la playera nueva ante 
el regreso a clases. 

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Casi casi los obligan a 
comprar uniformes nuevos
aProfesores de la EBAO le hacen ver a los 
alumnos que sus uniformes del año pasado 
ya están amarillos; sin importar que la situa-
ción económica está de la guayaba

Sufren en Malota por 
agua sucia en sus pozos

FÉLIX  MARTÍNEZ
Ciudadanos de la comu-

nidad de Esperanza Malota 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, indicaron 
que desde hace dos años han 
estado sufriendo con el po-
zo de dicha localidad ya que 
está dando agua sucia y con 
olor a fango. 

Debido al problema, el 
señor Rolando Santiago Bar-
celata quien vive a pocos me-
tros del pozo, indicó a este 
medio que está preocupado 
ante la situación del pozo, 
pues para ellos es su única 
entrada para suministrarse 
de agua, ya que no cuentan 
con tubería. 

Por ello platicó con un in-
geniero el cual se prestó para 
analizar el patrón del pozo y 
saber que estaba sucediendo, 
sin embargo le comentó que 
tiene demasiado lodo lo que 
podrían perderlo. 

“Problema del agua es 
que el pozo tiene mucho lo-
do, está muy sucio,  el inge-
niero que supervisó el pozo 
dijo que los mantos de agua 

pues daba agua cristalina 
y hasta servía para beber.

“Es un solo pozo, ese 
es el problema, había otro 
que si servía muy bien pe-
ro los años y los chamacos 
maldosos lo hicieron deja-
ra de brotar agua, estaba 
en el telebachillerato, pero 
se ensolvó”. 

Don Rolando Santiago 
hizo la petición para les 
manden ayuda o apoyo y 
así solucionar este proble-
ma, pues para ellos repre-
senta un gasto grande el 
estar comprando agua de 
garrafón donde a veces los 
venden en 25 a 45 pesos.

“Pues no tenemos de 
otra más que comprarlo 
aunque lo den caro, por-
que lo usamos para tomar, 
para lavar pues tenemos 
que esperar a que aclare 
un poco y usarla para la-
var la ropa”. 

Solicitó apoyo al per-
sonal de medio ambiente 
para contribuyan en dicha 
causa y rescaten el po-
zo que es un nacimiento 
natural. 

“Solicitamos que nos 
apoyen con la limpieza 
del pozo, con las redes, y 
todo lo que se le hace para 
limpiarlo, queremos tener 
agua limpia, y que mejor 
que este pozo de nuestra 
comunidad”. 

tienen una parte fangosa, y 
es por eso que cada que saca-
mos agua sale sucia con lodo 
y hasta huele un poco mal”. 

Indicó que el pozo es el 
único en toda la comunidad, 
aunque existe otro con el cual 
no tenían ningún problema 

 Liiiiiiiideeeeeer…

Pichurrienta reunión de Pichurrienta reunión de 
puras mentiras de la CNCpuras mentiras de la CNC

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Una tomada de pelo y 
pérdia de tiempo, es lo que 
sufrieron campesinos y ga-
naderos, al haber sido con-
vocados para recibir créditos 
de parte de dependencias 
de gobierno, reunión que 
fue presidida por Edelberto 
Martínez Díaz, quien dice 
ser coordinador político de la 
CNC estatal.

Un grupo de ganaderos y 
campesinos, acudieron a esta 
reunión, que resultó ser una 
capacitación y no entrega, ni 
gestión de crédito como se  
les dijo para que acudieran a 
esta reunión.

A la entrada del evento, se 
le pidió al asistente, nombre, 
fecha de nacimiento y firma, 
sin decir para que se utiliza-
ría este documento e incluso 
a los reporteros se les pidió 
los mismos requisitos para 
ingresar al salón.

Una fuente de la misma 
reunión, inconforme por co-

mo se realizaron las cosas, di-
jo que esto es una verdadera 
tomada de pelo, puesto, que 
este es un proyecto de capa-
citación y si piden hasta la fir-
ma, es porque los organiza-
dores entregan esa documen-
tación y reciben un recursos 

por esta capacitación.
Señalaron a Edilberto 

Martínez Díaz, como el que 
hizo esto, debido a que anda 
ya en plena grilla en busca de 
quedar acomodado dentro 
de la CNC donde pronto ha-
brá cambios.

En su conferencia de 
prensa semanal, el Comité 
de Meteorología del Estado 
informó que con motivo de 
las previsiones de largo pla-
zo, que indican un déficit de 
lluvias en Veracruz en lo que 
resta del mes y hasta princi-
pios de octubre, la Secreta-
ría de Protección Civil (PC) 
emitió una Alerta Climática 
el pasado 10 de agosto.

En su intervención, el 
coordinador del organismo, 
Federico Acevedo Rosas, 
explicó que la finalidad del 
aviso es que las autoridades 
de distintos sectores, princi-
palmente agropecuario, fo-
restal, salud e hidráulico, así 
como el público en general, 
estén atentos y tomen sus 
precauciones. Esta Alerta se 
actualizará cada lunes para 
ir revisando las tendencias 
de los resultados.

Respecto de los sistemas 
tropicales, indicó que es pro-
bable que este fin de semana 
se desarrolle un ciclón en el 
Océano Pacífico, que por el 
momento no se pronostica 
que tenga repercusión para 
la entidad.

Mientras que el Atlántico 
sigue en relativa calma, de-
bido al evento de El Niño y 
el comportamiento de la os-
cilación de Madden-Julian, 
observando sólo tres ondas 
tropicales débiles; la más 
próxima a México se ubica 
sobre Centroamérica, eti-
quetad por el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN) 
como la número 28.

El servidor público se-
ñaló que en relación con El 
Niño, que está catalogado 
como intenso, puede alcan-
zar su mayor fuerza a fina-
les del año. Dijo que podría 

Déficit de lluvias hasta
principios de octubre

traer daños de diferentes 
magnitudes en diver-
sas zonas del planeta; 
por ejemplo, a media-
no plazo, se prevé para 
el país un septiembre 
con un déficit de lluvias 
y un octubre lluvioso, 
mes estadísticamente 
complicado para Ve-
racruz por fenómenos 
hidrometeorológicos.

Por otra parte, el me-
teorólogo José Llanos 
Arias expuso que des-
pués de una semana con 
precipitaciones, espe-
cialmente en el centro 
y sur de la entidad, se 
espera nuevamente un 
fin de semana con pro-
babilidad baja de lluvias 
y con temperaturas diur-
nas altas, con índices de 
calor superiores a los 43 
grados en llanura y cos-
ta, de norte a sur.

En la región monta-
ñosa central, la tempe-
ratura máxima estaría 
alcanzando valores de 27 
a 29 grados. No obstante, 
no se pueden descartar 
chubascos y tormentas 
por la tarde o noche. Es-
tas temperaturas diur-
nas altas podrían seguir 
hasta finales de agosto.

A su vez, las condicio-
nes para lluvias podrían 
aumentar nuevamente 
entre lunes y miércoles, 
pero a pesar de éstas, se 
estima que el acumulado 
siga estando por abajo 
del promedio, princi-
palmente en el norte de 
Veracruz.



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

6 Sábado 15 de Agosto de 2015 REGIÓN

4ta

MÉDICOS
DIRECTORIO



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

7Sábado 15 de Agosto de 2015 VIDA

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La situación astral es bastante favo-
rable para tu prosperidad. Tus ingresos 
podrían aumentar gracias a un nuevo 
emprendimiento en el que estás em-
pleando todo tu talento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás iniciando un proceso de cam-
bios internos que podrían generarte 
algunas confusiones, pero fi nalmente 
encontrarás respuestas que te serán 
útiles.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te sientes optimista en relación a tus 
actuales circunstancias y estás muy 
dispuesto a seguir adelante con tus 
proyectos más valiosos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrías tener muy buenas ideas para 
aplicar en tus proyectos en los próxi-
mos tiempos. Por otra parte, podría 
surgir una oportunidad fi nanciera que 
te convendría aprovechar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En esta jornada tus asuntos prácticos 
y tus obligaciones no serán tu mayor 
prioridad. Sentirás deseos de dedicarte 
a tus afectos y también a ciertas acti-
vidades que te sirven para distenderte.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás debas enfrentar ciertas com-
plicaciones en el ámbito económico. 
Debes adoptar ciertas precaucio-
nes más o menos urgentes en este 
aspecto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quizás estés a punto de iniciar un pe-
ríodo de descanso que necesitas de 
manera casi ineludible. Si no es así, al 
menos intenta reducir un poco tu carga 
de actividad.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu carácter entusiasta contagia a 
quienes comparten tus proyectos o 
trabajan junto a ti. Esa actitud opti-
mista te llevará a lograr tus grandes 
objetivos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus últimas actividades han sido muy 
productivas y las has desempeñado 
con suma efi cacia. Te sientes muy 
satisfecho de los resultados que has 
obtenido.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrían surgir nuevos recursos para 
llevar adelante tu proyecto. Las ven-
tajas que tienes a tu alcance augu-
ran resultados auspiciosos para tus 
emprendimientos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quizás tengas una ocasión irrepeti-
ble para avanzar en tu carrera o dar un 
nuevo paso en tu trayectoria laboral. 
Por otra parte, deberás establecer 
acuerdos con personas cercanas sobre 
temas económicos.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Los astros ejercerán infl uencias po-
sitivas sobre tus proyectos y activida-
des. Si buscas empleo, tu persistencia 
te llevará a obtener los resultados que 
deseas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Este lunes ex empleados 
del empresario Ignacio Ba-
rragán acudirán a la Junta 
de Conciliación y entabla-
rán su respectivo juicio la-
boral, esto en virtud de que 
son explotados. Ayer tenían 
que reunirse de manera 
conciliatoria en la junta lo-
cal de conciliación, reunión 
que no se llevó a cabo pues 
los abogados del empresa-
rio al ver a los medios de 
comunicación prefirieron 
emprender la huida.

De acuerdo con la ver-
sión de  los demandantes, 
Ignacio Barragán, propieta-
rio de la empresa distribui-
dora de huevos y productos 
básicos, los hace trabajar 
16 horas con un sueldo 
miserable, pero además 

Caminos y Puentes Fe-
derales (Capufe) reporta 
carga vehicular en la auto-
pista Córdoba- Veracruz, 
la tarde de este viernes.

Personal de Capufe de-
talla que el tráfico se cargó 
debido a que en la caseta 
Cuitláhuac se presentó un 
problema técnico con el 
sistema IAVE.

Agregó que al momento 
se normaliza en este punto 
la circulación, no obstante, 
llama a circular con pre-
caución por esta zona.

Tras los rumores en 
diversos medios de co-
municación, la directiva 
de los Halcones Xalapa 
anunció este viernes a 
través de un comunicado 
que el equipo tetracam-
peón de la Liga Nacional 
de Baloncesto Profesional 
(LNBP) no participará en 
la temporada 2015-2016.
En días pasados, jugadores 
del equipo xalapeño, como 
Orlando Méndez-Valdez, 
Adam Parada y David 
Meza, quienes se encuen-
tran concentrados con la 
Selección Mexicana previo 
a su compromiso en el Pre-

olímpico, denunciaron 
ante diversos medios na-
cionales los adeudos que 
el equipo arrastraba des-
de la temporada anterior.
Ante esto, la directiva del 
equipo más ganador de la 
LNBP, con campeonatos 
conseguidos en 2005, 2007, 
2008 y 2009, anunció que el 
equipo hará frente a com-
promisos económicos con 
la plantilla, pero que no 
participará en el próximo 
torneo, con la finalidad de 
“reestructurarse y prepa-
rarse para continuar con 
su gran trayectoria de éxi-
tos deportivos”.

Reporta Capufe carga vehicular 
en la autopista Córdoba-Veracruz

Se van a juicio
empleados explotados

Unidades inservibles y empleados explotados.

este sujeto aparte de que les 
mienta la madre, los insulta , 
constantemente los maltrata 
psicológicamente.

Los inconformes manifes-
taron que, los choferes entran 
a laborar a las 6 de la mañana 
y salen a las 10 de la noche y 
reciben un sueldo de 800 pe-
sos, las empleadas de mostra-

dor ganan 500 pesos y entran 
de 7 de la mañana a 8:30 de 
la noche.

Las unidades de reparto 
están  inservibles, el otro día 
en Tatahuicapan una unidad 
se quedó sin freno y por poco 
causa una desgracia.

Entre las anomalías, está 
que hace unos meses un lo-

te de huevo se echó a perder, 
pues este ordenó que se ven-
diera y que el empleado que 
cambiara el producto, paga-
ría el doble del costo.

Otra anomalía es que les 
descuentan de su salario la 
cuota por el seguro social, y 
resulta que han ido a la insti-
tución y ahí les informan que 
no están dados de alta, apar-
te no les da aguinaldo vaca-
ciones, reparto de utilidades.

Por lo que ayer se llevaría 
una reunión conciliatoria, 
donde los inconformes pre-
sentarían su pliego  de pe-
ticiones, reunión que no se 
realizó porque los abogados 
de Barragán Patraca, al ver a 
los medios de comunicación 
emprendieron la huida.

Por lo que este lunes acu-
dirán de manera formal a 
presentar su demanda ante 
la instancia laboral.

Desaparecen los halcones…

Y también mata el 
deporte en Veracruz

CHIHUAHUA, MÉXICO.- 

Esta noche el helicóptero 
en el que viajaba el gober-
nador del estado junto con 
una comitiva cayó cuando 
llegaban al rancho de Duar-
te en el municipio de Balleza, 
según informaron fuentes 
extraoficiales al interior de 
gobierno.

La aeronave, en la que 
viajaban César Duarte, Ber-
tha Gómez y Lolita Ayala, 
tuvo un desperfecto mecáni-
co cuando iban aterrizando, 
lo que provocó que cayera 
de manera abrupta desde 
una altura aproximada de 10 
metros.

El accidente ocurrió pa-
sadas las 21:00 horas, el cual 
dejó a la esposa del gober-
nador y a la conductora de 
noticias de Televisa con le-
siones leves, por lo que para-
médicos y cuerpos de emer-
gencias acudieron al lugar 
para brindar los primeros 
auxilios.

Posteriormente, el gober-
nador y la comitiva arriba-
ron al Hospital General Â de 
Parral a bordo de cuatro am-
bulancias y una pick up, esta 
ultima iba siendo conducida 
por el mismo gobernador, 

¡Se cae helicoptero 
del gobernador Duarte!

quien tenia un paliacate negro 
en la cabeza.

Cabe señalar que dos per-
sonas más que acompañaban 
a Lolita Ayala viajaban en el 
helicóptero, ademas del piloto 
y un elemento de seguridad del 
Ejecutivo, sumando un total de 
7 personas las que iban a bordo.

El helicóptero en el que via-
jaban es un Bell 429 de siete 
plazas desarrollado por Bell 
Helicopter y la Korea Aerospa-
ce Industries.

COMUNICADO DE 
PRENSA:

La Coordinación de Comu-
nicación Social del Gobierno 
del Estado de Chihuahua in-
forma que hoy, aproximada-
mente a las 20:50 horas, el he-
licóptero en el que viajaban el 
Gobernador del Estado, César 
Duarte Jáquez, la presidenta 
del DIF Estatal, Bertha Gómez 

de Duarte, la periodista y pre-
sidenta de la fundación Sólo 
Por Ayudar, Lolita Ayala, dos 
asistentes de ella y un elemen-
to de seguridad del Ejecutivo, 
tuvo un desplome a una altura 
aproximada de 5 metros duran-
te la maniobra de aterrizaje.

El percance ocurrió cuando 
la aeronave llegaba al rancho 
del gobernador, en el munici-
pio Balleza, proveniente del 
municipio de Moris.

Se precisa que todos los tri-
pulantes, incluyendo el piloto, 
se encuentran bien, no obstante 
son valorados por médicos en 
la ciudad de Parral.

La agenda de la comitiva 
inició esta tarde en el municipio 
de Moris, donde el gobernador 
entregó un centro de salud a la 
comunidad, y continuaría este 
sábado durante la mañana en el 
municipio de Bocoyna, con un 
evento de la fundación de la pe-
riodista Lolita Ayala. Por lo que 
se programó que pernoctarían 
en el rancho del gobernador.

En las próximas horas esta 
Coordinación emitirá mayores 
detalles sobre el accidente
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MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Carmelita Juárez!!

Gudelia Espinoza, Angelita García, Martha Preyeso, Marypaz de Terrón, Lendy Lewis, Isabel Prado!!

La noche del día martes se 
llevó a cabo una bonita reu-
nión de conocido restauran-
te de la ciudad, hasta donde 
llegaron las guapas damas 
portando bonitos obsequios 
y felicitar cariñosamente a la 
hermosa señora Carmelita 
Juárez por haber llegado fe-
lizmente a otro año más de 
vida.

 Carmelita fue muy felici-
tada amorosamente por sus 

El día miércoles en el bello pueblo 
de Sayula de Alemán fue festejada 
con mucho cariño la encantadora 
amiga Yoya Guillén Xalate al cum-
plir un aniversario más de vida. Esta 
fiesta fue una bonita sorpresa para la 
cumpleañera ya que no se lo espera-
ba, y por supuesto que las organiza-
doras fueron sus guapas cuñadas la 
Profra. Evelia y la Lic. Mary Osorio 
Cándido, así también por su linda 
suegra la señora Santa Cándido.

 Fue una noche muy lluviosa pero 
este no fue motivo alguno para sus-
pender la fiesta, al contrario estuvo 
muy alegre y todos los invitados dis-
frutaron de una hermosa noche en 
compañía de la guapa festejada. 

Yoya estuvo acompañada por su 
esposo el apreciable Profr. Saulo Oso-

guapas hijas, Elizabeth, Adriana y su hijo 
Jorge, así como de sus nietos y yernos.

Esa noche, la cumpleañera llegó muy bo-
nita luciendo como siempre elegante vestido 
en color marfil y lindos accesorios acompa-
ñada de un delicioso  aroma de un buen per-

fume. Y para congratular a Carmelita, sus 
amigas le ofrecieron una suculenta cena en 
su honor. Así la festejada pasó buenos mo-
mentos compartiendo su felicidad en ese día 
especial.

MIS INVITADAS.- Anita Ramos, Lucila Calderón, Lolyn  e Itzell Román!!

CON MUCHO CARIÑO.-.- Su linda familia la felicitan con amor!!
LAS GUAPAS ORGANIZADORAS.- 
Profra. Evelia y la Lic. Mary Osorio 
Cándido!!

FELICIDADES!!Para la hermosa Yoya Guillén Xalate!!

rio Cándido, de sus hijos Profr. Saulo  Hiram y 
Tanya, quienes la consintieron con mucho amor.

Grato festejo en honor de la distinguida 
dama Carmelita Juarez

 Festejaron con  cariño  a la hermosa 
Yoya Guillen Xalate 
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aSu fami-
lia acudió 
hasta la ciu-
dad de Ori-
zaba para 
identifi car 
el cadáver 
y realizar el 
traslado

El baleado en Orizaba…

¡Ejecutado es 
de San Juan!

¡Ebrio al volante 
derribó letrero de 
señalamiento!

¡Felipe Hernández 
agredió a su ex querer!

¡Le cayeron 
robando 
bolsos
de mano!

¡Carambola en Cruz Verde!

¡Entierran al Sapo!

aCientos de simpatizantes acudieron al sepelio de Arturo Váz-
quez García con pancartas y vistiendo playera blanca

Se dice 
comerciante

¡Motociclista y el 1216 
protagonizan encontronazo!
aHay un herido, se lo llevaron al 
hospital de emergencia, iba cho-
rreando sangre

En Sayula…
¡Aseguran camioneta, la 
abandonaron en la gasolinera!

¡Gerente de la Pepsi se puso¡Gerente de la Pepsi se puso
 chocantito en la comandancia! chocantito en la comandancia!
En Sayula…

¡Chavita, tuvo 
fuertes lesiones!
aSe impactó contra un taxista de 
Acayucan, presuntamente el coleguita 
es el culpable del accidente
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Pág2
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

SAYULA  VER

Elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) en coordinación 
con personal de la Policía de 
Seguridad Pública región XI, 
aseguraron una camione-
ta Jeep tipo Grand Cheroke 
color blanca con placas de 
circulación YKU-26-29, que 
estaba abandonada en el in-
terior de la gasolinera que 
se encuentra en la entrada 
al municipio de Sayula de 
Alemán. 

Fue la noche del pasado 
jueves cuando los militares y 
uniformados realizando un 
recorrido de vigilancia so-
bre la arteria mencionada, se 
percataron que dentro de la 
gasolinera mencionada había 
una camioneta estacionada y 

abandonada.
Por lo que de inmediato 

descendieron los uniforma-
dos de sus respectivas uni-
dades para revisar por fuera 
dicha unidad y consultar la 
base de datos de vehículos 
para saber si contaba con re-
porte de robo.

Y al resultar positiva dicha 
sospecha que mantenían los 
uniformados, fue asegura-
da de manera inmediata y 
trasladada hacia uno de los 
corralones de esta ciudad de 
Acayucan, para después ser 
puesta a disposición de la 
Agencia segunda del minis-
terio Público en turno.

Cabe mencionar que du-
rante el aseguramiento de 
la unidad mencionada no se 
dio la detención de alguna 
persona que estuviera rela-
cionada con la aparición de la 
camioneta.

En Sayula…

¡Aseguran camioneta, la 
abandonaron en la gasolinera!

Dentro del municipio de Sayula fue asegurada una camioneta por militares 
y estatales que realizaban un recorrido de vigilancia. (GRANADOS)

Se dice comerciante

¡Le cayeron robando 
bolsos de mano!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Ante la fuerte escases de 
empleos, un presunto comer-
ciante que dijo llamarse Fran-
cisco Javier Juárez González 
de 27 años de edad domicilia-
do en el barrio Villalta de esta 
ciudad, se dispuso a dedicarse 
a arrebatar bolsos a diversas 
féminas y tras despojar de su 
bolso de mano a una joven es-
tudiante que se identifico con 
los nombres Agueda Pineda, 
fue intervenido por personal 
de la Policía de la Secretaria 
de Seguridad Pública, para 
después ser encerrado en la 
de cuadros y puesto a dispo-
sición del Ministerio Público.

Fue sobre la esquina de las 
calles que comprenden Mel-
chor Ocampo y Guadalupe 
Victoria del centro de esta ciu-
dad, donde el delincuente vio 

la oportunidad de conseguir 
dinero rápido así como ma-
quillajes para su esposa y le 
arrebató su bolso a la joven ya 
nombrada.

La cual atemorizada vio 
pasar una de las patrullas de 
la Policía Estatal y sin temor 
alguno les dio a conocer a los 
uniformados que viajaban en 
ello de los hechos que había 
sufrido, para que de la misma 
forma los Estatales comenza-
ran la búsqueda del delin-
cuente, el cual una vez inter-
venido fue presentado ante la 
joven agraviada, para que al 
ser reconocido fuera traslada-
do hacia la cárcel preventiva.

Donde pasó la noche en-
cerrado dentro de una celda, 
ya que ahora deberá de ren-
dir su declaración ministe-
rial correspondiente, debido 
a que presentaron cargos en 
su contra los familiares de 
la agraviada que después de 
saber el incidente que sufrió 
la joven, exigieron a las auto-
ridades competentes que se 
haga justicia y que caiga to-
do el peso de la ley sobre este 
delincuente.

¡Motociclista y el 1216 
protagonizan encontronazo!
aHay un herido, se lo llevaron al hospital de 
emergencia, iba chorreando sangre

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada y 
cuantiosos daños materia-
les fue el saldo que arrojó 
un accidente automovilísti-
co ocurrido sobre la carre-
tera estatal Acayucan-Con-
gregación Hidalgo, después 
de que una motocicleta que 
era conducida por su pro-
pietario en completo estado 
de ebriedad, se impactara 
sobre la parte lateral del ta-
xi 1216 de Acayucan, para 
resultar lesionado Enrique 
Mendoza Rodríguez de 20 
años de edad domiciliado 
en la calle Golondrinas sin 
número de la colonia el Fé-
nix, el cual voló sobre el pa-
rabrisas del taxi tras ir sobre 
la parte trasera del caballo 
de acero que de inmediato 
se espumo del lugar de los 
hechos.

Fue alrededor de las 
21:30 horas cuando al viajar 
con dirección los dos moto-
ciclistas hacia la Congrega-
ción Hidalgo abordo de un 
caballo de hacer, lo hacía 
con exceso de velocidad y 

ridas sobre su cabeza 
y otras partes de su 
cuerpo, de inmediato 
arribaron paramédi-
cos de la Dirección 
General de Protección 
Civil de Oluta así co-
mo de Acayucan.

Para brindarle la 
atención pre hospita-
laria al lesionado y po-
der después ser trasla-
dado hacia el Hospital 
Civil de Oluta para que 
fuese atendido clínica-
mente, mientras que el 
conductor del taxi mo-
lesto esperaba a que 
arribara el ajustador 
de la compañía de se-
guros para que toma-
ra las gráficas y datos 
correspondientes que 
lo avalaran para que le 
fuese reparado el daño 
que sufrió su unidad 
de trabajo.

Lo cual no sucedió 
ya que al estar presen-
te el perito de la Policía 
de Tránsito del Estado 
así como personal de 
la Policía Naval rea-
lizaron dicho tramite 
y ordenaron al chofer 
del taxi que se fuese 
hacia las oficinas de 
Tránsito abordo de 
su unidad, ya que ahí 
llegaría el ajustador, 
mientras que del res-
ponsable del accidente 
jamás se logro dar con 
su paradero a pesar de 
la intensa búsqueda 
que realizaron en su 
contra las autoridades 
policiacas preventivas.

bajo los influjos del alcohol, 
por lo que el conductor de 
dicha unidad acabó perdien-
do el control del maniubro 
para impactarse lateralmente 
sobre la unidad de alquiler 
mencionada que conducía 
Rogaciano Linares Hernán-
dez de 41 años de edad do-

miciliado en la calle Manuel 
Alonso número 7 de la Con-
gregación Dehesa.

Y tras volar el acompañan-
te del conductor de la moto 
sobre el taxi, cayó encima 
del parabrisas para después 
rodar hacia la cinta asfáltica 
y tras generarse severas he-

Con severas lesiones acabó el acompañante de un motociclista, después 
de que alcoholizados impactaran el caballo de acero sobre el taxi 1216 de 
Acayucan. (GRANADOS)

El taxi quedó con severos daños materiales despues del impacto que re-
cibió de parte de la motocicleta que era conducida con exceso de velocidad. 
(GRANADOS) 

En Sayula…

¡Chavita, tuvo 
fuertes lesiones!
aSe impactó contra un taxista de 
Acayucan, presuntamente el colegui-
ta es el culpable del accidente

Las unidades que participaron en el accidente fueron trasladadas ha-
cia un corralón después de que la Policía de Transito así lo ordenara. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con fuertes lesiones aca-
bó un moto tortillero de la 
tortillería �Chavita� de Sa-
yula de Alemán después de 
que fuese impactada la moto 
que conducía, por el chofer 
del taxi 633 de Acayucan con 
placas de circulación 13-14-
XCY, el cual se identificó con 
el nombre de Joel Martínez 
Isidoro de 21 años de edad 
domiciliado en la calle Mata-
moros sin número del citado 
municipio y fue auxiliado 
por personal de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Oluta para después ser in-
ternado en el Centro Médico 
Metropolitano de esta ciudad 
de Acayucan.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 14:00 horas sobre 
la carretera Transistmica y su 
entronque con la calle Juárez 
de la localidad mencionada, 
después de que el impruden-
te conductor del taxi que se 
identificó con el nombre de 
Rufino Dominguez Ontive-
ros de 43 años de edad domi-
ciliado en la comunidad de 
Nuevo Morelos perteneciente 
al municipio de Jesús Carran-
za, no respetará la preferen-
cia val que mantenía el repar-
tidor de tortillas.

Lo cual provoco que ter-
minara impactado la moto 
Italika FT-150 con placas de 
circulación ZT83Y que con-
ducía Joel Martínez y tras sa-
lir volando del caballo de ace-
ro este mismo sujeto termino 
tirado sobre la cinta asfáltica 

y con severas lesiones mar-
cadas en diferentes partes 
de su cuerpo.

Para provocar que tuvie-
ra que arribara el cuerpo de 
rescate ya nombrado pa-
ra que después de haberle 
brindado la atención pre 
hospitalaria lo trasladaran 
hacia la clínica del doc-
tor Cruz para que fuese 
atendido.

Mientras que el res-

ponsable fue intervenido 
por elementos de la Policía 
Municipal de Sayula que 
de inmediato arribaron al 
lugar del accidente, cabe 
mencionar que de este per-
cance personal de la Policía 
de Transito del Estado tomo 
los datos correspondientes 
para después ordenar el 
traslado de ambas unida-
des hacia el corralón de esta 
ciudad de Acayucan.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.

 “Arturo Vázquez es un 
líder, que apoyaba a los po-
bres...se escuchaba en for-
ma de canción en un equipo 
de sonido instalado en una 
camioneta.

Atrás varias personas 
con pancartas y arreglos 
florales caminaban.

Se respira dolor, angus-
tia y temor. 

Una camioneta blanca 
con logotipo de la CNC lle-
va el féretro con los restos 
mortales de Arturo Váz-
quez García (a) “El Sapo”, 
su madre doña Isabel Gar-
cía Crisanto, viste de negro 
y viaja como copiloto en la 
unidad donde va  el cuerpo 
inherte de su hijo.

Salen de su vivienda 
que se ubica en la calle 5 de 
Mayo, se dirigen a la igle-
sia católica “San Miguel 
Arcángel”.

Más de un centenar de  
personas acompañan el cor-
tejo fúnebre.

Se realiza una misa por 
el eterno descanso de Váz-
quez García.

Salen de la iglesia. Se 
vuelve a escuchar una 
canción en forma de pro-
testa que le compusieron 
a Arturo Vázquez Gar-
cía. Más adelante se en-
tona “Un puño de tierra” 
en la voz de don Antonio 
Aguilar, no podía faltar las 
“Golondrinas”.

Hacen un alto en lo que 
sería su oficina  de la orga-
nización Tezolcamitc. Ac 
“Campesinos y Estudiantes 
unidos por el Bienestar”.

Lagrimas, palabras de 
protesta, ¡Que se haga jus-
ticia! ¡Te querían cortar las 
alas y ahora vuelas al cielo!, 
¡Nos diste médico y medici-
na gratis, gracias Sapo!.

El cortejo continúa, su 
siguiente alto es en el que 
fuera su domicilio en 5 de 
Mayo, barrio Panteón.

En su mayoría jóvenes 
con playeras blancas, con 
un moño como distintivo, 
acompañaban el cuerpo, la 
mayoría se ve preocupado, 
un hace seña, el otro coor-
dina; Doña Isabel, con la 
mirada perdida, en el rostro 
refleja su pesar, sus hijos no 
paran de llorar.

“Apá siempre te recorda-
remos”, dice una cartulina 
que lleva un joven.

Uno de sus hijos lleva a 
su pequeño perrito, la mas-
cota del sapo.

Los lamentos y la pro-
testa se escuchan a cada 
momento.

En las afueras de la casa 
permanecen unos minutos 
y prosiguen hacia el pan-
teón municipal.

Un féretro de madera, 
contiene los restos de Ar-
turo, es depositado en el 
descanso del panteón, ahí 
le hace un rezo.

Se ora por el descanso 
del hoy occiso, para que 
Dios lo reciba en su santa 
gloria.

¡Entierran 
al Sapo!
aCientos de simpatizantes acudieron 
al sepelio de Arturo Vázquez García con 
pancartas y vistiendo playera blanca

La misa de cuerpo presente en la iglesia ubicada en este lugar.

TEXISTEPEC, VER.

Al compás de la melodía 
de un puño de tierra, ayer 
fue sepultado  Arturo Váz-
quez García quien fue ase-
sinado por sujetos armados, 
muchos de sus seguidores 
acudieron al sepelio con 
pancartas en mano y otros 
lloraron cuando le dieron el 
ultimo adiós.

Ayer a las 10.00 horas se 
le hizo una misa de cuerpo 
presente en la iglesia de San 
Miguel Arcángel, al haber 
culminado fue subido a 
una carroza y en el cortejo 
fúnebre participaron por 
lo menos unas doscientas 
personas.

Adelante de la carrosa iba 
una camioneta que llevaba 
varias bocinas, la melodía 
que más se escuchó fue un 
puño de tierra, sus familia-
res y seguidores llevaban 
pancartas en mano con di-
versas leyendas.

Entre los seguidores se les 
escucho decir que ayudó a 
mucho de ellos, hay indigna-
ción por la forma en que fue 
asesinado y su muerte has-

ta podría ser vengada. Para 
muchos de ellos era un líder 
que ayudó y lo hizo porque 
sabía del sufrimiento de los 
que menos tienen.

En el recorrido el cuerpo 
también fue llevado a un 
inmueble donde estaría su 
oficina, también estuvieron 
durante un minuto en el lu-
gar donde fue asesinado y al 
final el cuerpo fue sepultado 
en el panteón municipal. 

El extinto fue asesina-
do en días pasado cuando 
iba en su camioneta sobre 
la calle Cinco de Mayo, a 
unos doscientos metros de 
distancia aproximadamente 
del que fuera su domicilio. 
El día de los hechos se diri-
gía  hacia la capital del Esta-
do para recibir un nombra-
miento de una organización 
y varios sujetos armados le 
cerraron el paso para ulti-
marlo de varios impactos.

Vázquez García era cono-
cido como el Sapo, hasta la 
fecha los presuntos respon-
sables de su muerte están 
prófugos de la justicia y las 
autoridades han guardado 
demasiado hermetismo.

Uno de los seguidores portaba la foto de su líder.

Arturo Vázquez el líder, el
 que ayudaba a los pobres

Prosigue el cortejo hacia 
su última morada. Unos alba-
ñiles esperan el féretro, todo 
está listo.

El dolor aumenta, unos 
menores lloran, le rocían 
agua bendita al féretro, los 
asistentes le arrojan flores. 

Doña Isabel, no llora, es 
fuerte. Le avienta una flor 
blanca.

“Compadre, no tengo 
palabras, Dios te pido por 
el descanso del alma de mi 
compadre. Compadre todos 
tus proyectos seguirán, todo 
lo que iniciaste lo terminare-
mos como tu lo habrías que-
rido”, dice un hombre que 
vestía una camisa roja y por-
taba una rosa en la mano, el 
llanto no lo dejó hablar más, 
un nudo en su garganta lo 
interrumpió.

La gente de CTM As-
trac se mezclaba entre los 
concurrentes. 

“El día que yo me muera 
no voy a llevarme nada
hay que darle gusto al 

gusto
la vida pronto se acaba
lo que paso en este mundo
nomas los recuerdos 

quedan
ya muerto voy a llevarme
nomas un puño de tierra”
Un jovencito, su hijo, colo-

ca arriba del féretro a un pe-
queño perrito, su mascota del 
Sapo, el animalito da vueltas 
y es quitado del lugar.

Empiezan a tapar el fére-
tro, se despiden los familia-
res, las palas de mezcla em-
piezan a caer, las lagrimas 
rodaron en muchas mejillas, 
principalmente jóvenes que 
se vieron beneficiados con 
un empleo que les dio Arturo 
en la toma de la caseta de la 
pista.

La mamá, los hermanos, 
los hijos, con mucho dolor, 
despiden a su ser querido, sa-
ben que no volverán a verlo 
jamás, solo permanecerá en 
el corazón y en recuerdo de 
todos.

La promesa de los jóvenes 
surge en ese momento, todos 
dicen que continuarán el ca-
mino que trazó Arturo.

Los mototaxistas en cada 
momento acompañaron el 
cuerpo del “sapo”.

Como se recordará, Artu-
ro Vázquez García, fue ase-
sinado a balazos cuando se 
dirigía a su domicilio en su 
camioneta explorer.

Los familiares y amigos, 
piden justicia, que se de con 
el responsable de la muerte 
de este a quien unos consi-
deran líder y que en el pue-
blo otros consideran era un 
delincuente.

 Los precisos momentos en que el féretro salía de la iglesia.

Sus seguidores llevaron distintas pancartas. Sus seguidores llevaron dis-
tintas pancartas.

Hubo consignas de venganza.

 El cuerpo fue llevado al inmueble donde sería la ofi cina de gestoría.
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MÉXICO.- 

Uno de los seis ejecuta-
dos la madrugada del jueves 
en un bar de Orizaba, Vera-
cruz, quien se encontraba 
en calidad de desconocido, 
fue identificado como Felipe 
Santana Hernández, alias 
‘El Felino’, de 36 años de 
edad y quien sería el segun-
do al mando de Loz Zetas.
Santana Hernández fue iden-
tificado por sus familiares 
mediante sus características 
físicas y por los tatuajes en 
tobillo y hombro, aportan-
do la información que era 
originario del municipio de 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 La noche de ayer vier-
nes los elementos de la po-
licía municipal detienen 
en el tramo de la carretera 
Oluta-Tenejapa al individuo 
que dijo llamarse Eliseo Ja-
ramillo Hernández de 38 
años de edad con domicilio 
conocido en la población de 
Loma Central del municipio 
de Texistepec por conducir 
en estado de ebriedad su 
camioneta Nissan de color 
blanca con redilas de tu-
bo de color roja con placas 
para circular XT-89-738 del 
estado.   

Eliseo andaba condicien-
do su camioneta Nissan bajo 
los efectos del señor alcohol 
por la calle Morelos e Hi-
dalgo cuando se llevó un 
señalamiento luminoso no 
sin antes subirse a la ban-
queta, siendo reportado por 
la dueña del negocio quien 
dijo que había huido con 
rumbo a Ojapa lugar donde 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 La noche de ayer viernes 
los elementos de la policía 
municipal detienen a pe-
tición de la señora Reyna 
Guillen Aguirre quien dijo 
contar con 35 años de edad 
con domicilio en  el callejón 
Benito Juárez del barrio se-
gundo a su ex Felipe Her-
nández Aguirre de 31 años 
de edad con domicilio en la 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Ayer por el mediodía se 
armó una tremenda rebam-
baramba en las instalacio-
nes de la comandancia de 
policía al llegar el gerente 
de la empresa refresque-
ra Pepsi Cola a reclamarle 
al encargado de la policía 
municipal que le dieran un 
recibo por la cantidad de 5 
mil pesos que había pagado 
para poner en libertad al in-
dividuo que dijo llamarse 
David Patricio Sánchez.

Ahora bien, David Patri-
cio Sánchez de 26 años de 
edad fue detenido por con-
ducir de manera temeraria  
la motocicleta de la em-
presa Pepsi Cola al rebasar 
en sentido contrario por el 
lado derecho por donde no 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparato accidentr automo-
vilístico se registró la maña-
na de ayer dentro del barrio 
Cruz Verde de esta ciudad, 
después de que el chofer de 
un vehículo particular to-
mara en sentido contrario la 
calle Zaragoza y terminara 
impactando a tres unidades, 
las cuales acabaron con se-
veros daños materiales des-
pués de la imprudencia que 
mostro el señor Juan Romero 
Basurto de 64 años de edad 
con domicilio conocido en el 
Fraccionamiento Santa Rosa 
de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron en 
la esquina de las calles que 
comprenden Zaragoza y de 
la Peña del citado barrio des-

¡Ebrio al volante derribó 
letrero de señalamiento!

La camioneta Nissan de color blanca que conducía el vecinito de Loma Cen-
tral que se llevó un letrero luminoso en Oluta.

fue localizado antes de llegar 
a Tenejapa.

Motivo por el cual fue de-
tenido y llevado a los separos 
de la comandancia de Oluta 
donde quedo a disposición de 
las autoridades ministeriales 
y de la delegación de tránsito 
del estado quien remitió la ca-
mioneta al corralón, mientras 
que Eliseo Jaramillo quedo en 
calidad de detenido hasta no 
reparar el daño ocasionado.

Eliseo Jaramillo Hernández detenido 
en Oluta por conducir en estado de 
ebriedad su camioneta Nissan.

¡Ejecutado en Orizaba es 
originario de San Juan!
a Su familia acudió hasta la ciudad de Orizaba para identifi car el cadáver 
y realizar el traslado

¡Felipe Hernández agredió a su ex querer!

San Juan Evangelista, lugar 
a donde fue trasladado de 
acuerdo con la Fiscalía Gene-
ral de Veracruz.

La balacera en La Taberna 
que se ubica a unos metros 
del Ayuntamiento municipal 
dejó un saldo de seis muer-

tos, entre los que se encuen-
tra el reportero de Televisa, 
Juan Heriberto Santos Cabre-
ra y el jefe de plaza del gru-
po criminal, José Márquez 
Balderas.

Las primeras declaracio-
nes de testigos presenciales 

señalan que los agresores in-
teractuaron de forma breve 
con los occisos, para poste-
riormente, abrir fuego contra 
ellos.

Los peritos recogieron 70 
casquillos percutidos calibre 
2.23 de rifles de asalto AR15 
y registraron 62 impactos en 
paredes, techos y ventanas.

En el ataque estaban pre-
sentes dos periodistas que 
cubrían nota roja para el 
diario El Buen Tono, quienes 
no fueron atacados por el co-
mando, pero fueron cesados 
hasta que no acrediten lo que 
hacían en el bar con los nar-
cotraficantes y el otro comu-
nicador abatido.

Felipe Hernández Aguirre detenido en 
Oluta por agredir a su ex Reyna guillen.

calle Tabasco de la colonia 
Benito Juárez, ambos de 
Oluta. 

Dicho sujeto se estaba 
resbalando unas cuantas 
cerbatanas en un negocio 
que se ubica por la calle 
Hidalgo cuando llegó su 
ex para decirle que se mo-
chara para los alimentos 
de sus peques y como no le 
gusto que le fueran a pedir 
delante de las encantadoras 
meseras la empezó a ame-
nazar y con intenciones de 

golpearla.
Motivo por el cual soli-

citó el auxilio de la policía 
municipal para que lo detu-
vieran y lo ponga a dispo-
sición del Agente del Mi-
nisterio Público hoy sábado 
para que firme un convenio 
de mutuo respeto y que tie-
ne que entrarle a belén can-
tando con los peques, de 
lo contario sele formulara 
una investigación minis-
terial por los delitos que le 
resulten. 

¡Gerente de la Pepsi se puso 
chocantito en la comandancia!

El gerente de la Pepsi se puso ja-
quetón por los 5 mil pesos y le salió 
barato. 

se debe de hacer a la camione-
ta de Protección Civil donde 
iban los paramédicos  y el en-
cargado de la policía Oluteca.

Esto sucedió en la carrete-
ra transístmica y como entro 
a Oluta y una vez que los re-
baso lo fueron siguiendo y lo 
alcanzaron en las esquinas de 
Reforma e Hidalgo de Oluta 

y cuando el comandante se 
estaba bajando dicho sujeto se 
volvió a dar a la fuga hasta que 
fue detenido cuando regresaba 
nuevamente hacia Acayucan. 

Y como lo marca la ley di-
cho sujeto fue puesto a dispo-
sición del Ministerio Publico 
según oficios del comandante 
pero como hubo trato con el 
ministerio público lo dejaron 
en libertad, no sin antes pagar 
la cantidad de 5 mil pesos, pe-
ro como no le dieron recibos 
ayer llegaron varios emplea-
dos de la Pepsi a reclamarle al 
comandante sobre los 5 mil pe-
sos que tenía que darle recibo 
y como le dijeron que a quien 
se los habían entregado que 
allá fueran por el recibo, pero 
como en esos momentos llego 
la secre les dijo que en el MP 
no se entregan ningún recibo, 
antes se la estaban haciendo de 
tos al comandante. 

¡Carambola en Cruz Verde!

Carambola rusa se vio ayer en el barrio Cruz Verde después de que se 
suscitara un choque entre cuatro unidades. 

pués de la imprudencia que 
mantuvo el responsable de 
este accidente, del cual resul-
taron dañados los vehículos 
Neón con placas de circula-
ción YGD-25-51, un Chevro-
let AVEO con placas de cir-
culación YKS-11-02 Y una ca-
mioneta de batea con placas 
de circulación YGL-33-21.  

Y al estar ya presente per-
sonal de la Policía de Trán-
sito del Estado, el perito en 

turno tomo conocimiento 
de esta fuerte carambola, pa-
ra después ordenar que las 
unidades fueran removidas 
del lugar y trasladadas hacia 
las afueras de sus oficinas, 
mientras que socorristas de 
Protección Civil que tam-
bién acudieron al lugar del 
accidente, solo recabaron los 
datos de las unidades así co-
mo de sus conductores para 
hacer su reporte.
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La Fiscalía veracruza-
na confirmó la detención 
de cuatro personas por el 
secuestro y homicidio del 
niño Samuel Rocha López, 
de Castillo de Teayo, con-
cluyendo que el móvil fue 
“una venganza contra el 
padre de la víctima” por un 
tema de mujeres.

En un comunicado, la 
Fiscalía indicó que se detu-
vo al cuatro personas que 
están relacionadas directa-
mente con el secuestro ocu-
rrido el 16 del mes pasado, 
mientras el menor se encon-
traba en compañía de su pa-
dre trabajando en el campo.

El niño -indica la de-
pendencia- fue asesinado 
“desde los primeros mo-
mentos del secuestro, pues 
de acuerdo con las pericia-
les practicadas al cuerpo, la 
descomposición coincide 
con la fecha aproximada del 
ilícito. No obstante, las ne-
gociaciones para la exigen-
cia del rescate continuaron 
unos días más”.

Agregó que “desde la 
fecha del hallazgo del cuer-
po, el pasado 11 de agosto, 
personal especializado de 

Servicios Periciales y agen-
tes de la Policía Ministe-
rial Acreditable se dieron 
a la tarea de recolección de 
pruebas y análisis de las 
mismas, las cuales allega-
ron de certeza jurídica a la 
Carpeta de Investigación 
CAS/07/2015-07”.

Extraoficialmente se su-
po que los detenidos son 

Celina Navarrete Sala-
zar, de 50 años, Originaria 
de Puebla; Celestino Guz-
mán Matias, de 54, Froylan 
Hernández Zuñiga, alias 
La Roca, de 36 y Alejandro 

García osorio, alias el Con-
dor, de 24.

Trascendió que es Her-
nández Zúñiga el autor in-
telectual del plagio y homi-
cidio, pues cuando fue co-
mandante de la Policía Mu-
nicipal de Castillo de Teayo, 
tuvo diferencias personales 
con el padre del menor, ya 
que se hicieron enemigos 
por el amor de una mujer.

“El padre del niño le 
bajó una novia a La Roca, 
y por eso fue el pleito”, in-
dicó una fuente policiaca 
extraoficialmente.

¡Padre e hijo entre  los embolsados!
Dos de las víctimas que aparecieron en-

tre los siete “encobijados” encontrados en 
José Acateno, Puebla, eran originarios del 
municipio veracruzano de Juchique de Fe-
rrer, en la zona norte. Los dos son padre e 
hijo, y estaban reportados como desapare-
cidos desde hace varios días, la tarde del 
viernes fueron reclamados formalmente 
por sus familiares, y trasladados a Veracruz 
para darles sepultura. Las víctimas son 
Mauricio Gonzá lez Guzmá n, con domici-
lio en calle Bravo nú mero 47 del municipio 
de Juchi que Veracruz y Gabriel Osvaldo 
Gonzá lez Mé ndez, con mismo domicilio. 

Los dos eran taxistas y estaban desapa-

recidos desde el pasado 4 de agosto, cuan-
do salieron con rumbo a la costa abordo de 
un coche modelo Ford, el cual se encuentra 
desaparecido. Las autoridades poblanas 
reportaron la presencia de los cadáveres 
desde la mañana del jueves sobre un pa-
raje conocido como El Hundimiento, sobre 
la carretera Acateno-Tlapacoyan. Eran sie-
te víctimas, de las cuales dos son del sexo 
masculino. Aparecieron envueltos en cobi-
jas con señales de tortura y el tiro de gracia. 
Junto a los cadáveres también se dejó un 
mensaje intimidatorio para los que se dedi-
can a secuestrar en Veracruz y Puebla.

¡Capturan a asesinos  de niño de seis años!
! El móvil del asesinato era una venganza contra el padre del menor

Se desata el terror en Villa
! Durante balacera entre policías y ladrones mueren tres gendarmes; en 
operativo las autoridades dan muerte a cinco presuntos agresores

AGENCIAS
VILLAHERMOSA

Ocho muertos fue el saldo 
de un enfrentamiento entre 
policías de Tabasco y pre-
suntos maleantes, reportó 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) de ese estado, 
además informaron sobre la 
detención de una mujer y un 
oficial lesionado. 

El titular de la SSP, Sergio 
Ricardo Martínez Luis, dijo 
en rueda de prensa que la ba-
lacera comenzó en avenidas 
de la zona Centro y terminó 
en la carretera Villahermosa-
Cárdenas, con el desenlace 
fatal para su corporación, ya 
que los policías cayeron co-
mo héroes, en cumplimento 
del deber. 

Los hechos comenzaron, 
cerca de las 11:00 AM, en la 
avenida Mariano Arista, de 
Centro, cuando un elemento 
de Tránsito se percata que su-
jetos que iban abordo de una 
camioneta gris intentaron 
secuestrar a una persona, el 
tránsito reportó el incidente 
al C-4 y se activó la alerta, 
pero fue agredido por los 
secuestradores. 

Sin cometer su objetivo, 
los maleantes se dieron a la 
fuga lanzando disparos con-
tra el oficial, y metros adelan-
te, abandonaron la unidad 
gris para tomar un Jetta color 
rojo, placas WSL-54-57. En es 
punto se logró detener a Vir-
gina García Gervasio. 

En esos momentos, las au-

toridades de Tabasco, apoya-
das por el Ejército Mexicano, 
y un helicóptero, comenza-
ron un operativo a gran es-
cala para dar con los agreso-
res, que fueron localizados 
en la Glorieta de Sánchez 
Magallanes. 

En ese lugar se vuelven a 
enfrentar y fallece el policía 
Abel de la Cruz García; sale 
herido Miguel Frías Díaz, 
quien pierde la vida horas ca-
mino al hospital.

Los delincuentes huyen 
hacia la carretera Cárdenas-
Villahermosa, pero son de-
tectados por el dispositivo de 
vigilancia en la zona conoci-
da como Loma de Caballo.

Se genera otra agresión y 

fallece el oficial José Matías 
Pérez Aguilar. Kilómetros 
adelante, en medio de la per-
secución a tiros, la unidad se 
sale de la carretera y chocan 
contra un árbol.

Cuando llegó la policía, 
se encontraron tres cuerpos 
de presuntos agresores y ar-
mas dentro del coche. Otros 
dos, un hombre y una mujer, 
fueron encontrados lesiona-
dos de gravedad, y se pidió 
el apoyo de una ambulancia. 

El funcionario indicó que 
la policía subió a los lesiona-
dos a una patrulla para acer-
carlos a la ambulancia, pero 
en el camino se pusieron 
peor, y fueron bajados para 
esperar la unidad de rescate.

“Se le practicaron prime-
ros auxilios en espera de la 
ambulancia, pero los dos fa-
llecieron momentos después, 
presumiendo que fue por 
las lesiones por los enfrenta-
mientos”, declaró Sergio Ri-
cardo Martínez Luis.

TEXTO RELACIONADO
ESPECULAN SOBRE
EJECUCIÓN SUMARIA
Diarios locales de Tabasco 

lanzaron preguntas al aire 
sobre la posibilidad de que 
al menos dos de las víctimas 
civiles, presuntos secuestra-
dores y asesinos de policías, 
fueron sometidos a ejecución 
sumaria.

En el primer comunicado 

de la SSP de Tabasco en rela-
ción al enfrentamiento mor-
tal, se informó sobre la deten-
ción de dos personas, aunque 
no se dieron sus generales, en 
redes sociales y medios acre-
ditados circularon imágenes 
de un hombre y una mujer, 
ambos esposados, en una 
patrulla.

A los sujetos se les miraba 
golpeados y con sangre, pero 
aparentemente conscientes y 
sin lesiones de gravedad; sin 
embargo, horas después, esa 
pareja aparece sin vida, en el 
monte, ella boca abajo, con 
las gluteos al aire, y un ojo 
salido, con restos de cráneo 
en el cabello; él, con disparos 
en el cuerpo.

La versión tomó más fuer-
za, cuando la SSP retrasó la 
rueda de prensa para infor-
mar sobre el incidente que 
paralizó a Villahermosa. Con 
dos horas de atraso, el titular 
de la SSP leyó un comunica-
do sin aceptar preguntas ni 
respuestas. Los reporteros 
le lanzaron numerosos cues-
tionamientos sobre es deta-
lle, pero el funcionario salió 
huyendo.

En las filas policiales de 
Tabasco, trascendió que los 
presuntos secuestradores 
fueron sometidos a la ley 
fuga porque los gendarmes 
estaban molestos después de 
haber perdido a sus amigos.
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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

SE VENDE CASA NUEVA, BONITA Y GRANDE SUP. 450 M2 
EN ACAYUCAN INF. TEL. 279 108 39 17

VENTA CASA NUEVA COL. LAS CRUCES CRÉDITO INFO-
NAVIT, FOVISSSTE, BANCARIOS, INF. TEL. 922 121 31 72

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

 En el campo de beisbol de la Macaya 
de este municipio Oluteco se jugara una 
jornada más del campeonato de beisbol 
de tercera fuerza que dirige Saúl Alar-
cón al enfrentarse a parir de las 11 horas 
el fuerte equipo de Los Soplanucas con-
tra el tremendo trabuco del San Judas 
Tadeo de la ciudad de Acayucan.

Como usted recordara amable lector 
la semana pasada el equipo de Los So-
planucas gano angustiosamente con ba-
tazo de Salomón por todo el callejón del 
diablo para impulsar las carreras que 
al final fueron las del triunfo, estando 
anunciado para lanzar por los locales 
Edgar Pérez lanzador de los Petroleros 
de Minatitlán contra el “zurdo” Alejan-
dro Pérez por los Acayuqueños del San 
Judas Tadeo.

A las 14.30 horas otro partido que 

se antoja difícil para el equipo de Los 
Jicameritos Jr que dirige Heriberto Ro-
mán al enfrentarse al tremendo trabuco 

de Los Jicameros que dirige Roberto Or-
tiz en un partido que se antoja bastante 
interesante entre ambos equipos.

Se les fue vivo
! Veracruz llegó a tener dos goles 
de ventaja, pero el Querétaro vino de 
atrás para empatar 2-2 en la Jorna-
da 5 del Apertura 2015; los jarochos 
son líderes de momento

El Veracruz cumplió su amenaza al Queréta-
ro, pero sólo durante 24 minutos.

 Un auténtico infierno estaban viviendo los 
Gallos Blancos en el Puerto al recibir dos goles 
en apenas 17 minutos, pero los queretanos reac-
cionaron y así el duelo culminó 2-2 en el Estadio 
Luis “Pirata” de la Fuente.

 pera, Veracruz emitió dos desplegados con 
leyendas en alusión a la queja de Chivas por 
la falta de aire acondicionado en el vestuario: 
“Querétaro, tendrás aire acondicionado en el 
vestidor

¡Los Soplanucas enfrentará  a San Judas Tadeo!

! Aníbal Rueda es probable que lo traiga San 
Judas Tadeo para mañana domingo en la Macaya. 
(TACHUN

! Porfi rio Salomón Jr esta encendido con el bat 
por los Soplanucas de Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  En la cancha de la pobla-
ción de Ixhuapan del muni-
cipio Acayuqueño se jugara 
hoy sábado una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 40 
con sede en Sayula de Ale-
mán que dirige “El Chaparri-
to” Juan Mendoza al enfren-
tarse a partir de las 15 horas 
el equipo local del deportivo 
Campito contra el equipo de 
Los Coyotes de Sayula.

Mientras que a las 16 ho-
ras en la cancha de la po-
blación de Oluta el equipo 
local del Real Oluta le hará 

los honores al tremendo tra-
buco del Real Sayula quie-
nes entraran  a la cancha de 
juego con todas sus estrellas 
para frenar al equipo de los 
ahijados del monstruo de 110 
cabezas que en sus últimas 
confrontaciones no han co-
nocido la derrota. 

A las 16 horas en la can-
cha de la Cruz del Milagro el 
equipo local no la tiene nada 
fácil ya que el enemigo a ven-
cer es el tremendo trabuco 
del equipo de Caca López de 
Corral Nuevo quienes dije-
ron que buscaran quien les 
pague los platos rotos de la 
semana pasada al entrar a la 
cancha de juego con todo pa-
ra llevarse los 3 puntos.

¡Cruz del Milagro no la tiene 
fácil contra Casa López!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo en punto 
de las 9: 00 de la mañana 
arrancará una fecha más 
del futbol libre varonil que 
se lleva a cabo en la can-
cha del campo Jaguar de 
Villa Oluta, el Poli y el Pe-
rico programaron buenos 
partidos para esta fecha 7 
que sacará chispas en los 
partidos.

Con un duro partido en-
tre Boca Jr sobre el Depor-
tivo More dará inicio esta 
jornada futbolera, ambas 
escuadras ya traen un pi-
que añejo por lo que hace 
el partido aún más atracti-
vo ya que solo una saldrá 
con la victoria.

El duelo de las 10: 00 de 
la mañana está prepara-
do entre los taqueros del 
Carboncito en contra de 
los Carniceros Cherry que 
andan ansiosos de una 
victoria pues la semana 
pasada el equipo del Atlé-
tico Acayucan los mandó a 
casa con una derrota y en 
esta ocasión busca borrarla 
contra los del Carboncito 
que no se ven nada fáciles.

El Deportivo Paraíso su-
dará la gota gorda al verse 
las caras ante el Deportivo 
Correa en punto de las 11: 
00 de la Mañana, los del 
Paraíso buscan despuntar 
en dicho torneo y deben de 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Eliezer Gabriel Buenaventura impone 
nuevo record en los juegos parapanameri-
cano, el joven acayuqueño logró una dis-
tancia de 47. 67 metros, dos metros más 
que el Venezolano Abran Ortega, el joven 
acayuqueño sumó una medalla más para 
su vitrina y también para México en estos 
juegos Parapanamericanos que se celebran 
en Toronto, Canadá.

Las cosas en esta competencia no estu-
vieron tan fácil para Eliezer ni mucho me-
nos para su entrenador  Emmanuel Cam-
pos Mortera pues tuvieron que separarse 
de la competencia en semanas antes ya que 
Eliezer presentaba molestias en el nervio 
ciático, una vez pasado este problema Elie-
zer retomo sus entrenamientos doblegando 

fuerzas para poner en alto el nombre de la 
ciudad que lo vio nacer y por supuesto de 
México también.

En esta prueba de lanzamiento de jaba-
lina Eliezer Buenaventura tuvo a fuertes 
rivales entre ellos Abraham Ortega de Ve-
nezuela y al argentino Daniel Gauna, el jo-
ven nacido en Acayucan empezó lanzando 
nerviosamente pero poco a poco fue supe-
rando los nervios logrando hacer su mejor 
lanzamiento en toda su carrera deportiva 
logrando un lanzamiento de 47. 67 metros 
superando la marca del venezolano el cual 
obtuvo 45. 67 metros y al argentino que hi-
zo 45. 62 metros.

El joven Emmanuel Santiago Fernández 
también acayuqueño le otorgó una medalla 
mas a México, alcanzando la Plata en la dis-
ciplina de lanzamiento de bala. 

¡Vidriería Barrón busca 
otra victoria este domingo!

sumar de tres cosa que se 
les complica cada vez más, 
el Deportivo Correa quiere 
llegar de nuevo a la final 
y semana con semana hace 
aún mejor las cosas por lo 
que el Deportivo Paraíso 
tendrá que aprovechar to-
das sus jugadas de gol es-
te domingo si quiere salir 
con la victoria.

Al mediodía los de Vi-
driería Barrón se enfren-
tan a una fiera que pinta 
para grandes cosas en el 
torneo, el equipo de León 
anda muy bien reforza-
do que cada vez que salta 
al terreno de juego pone 
a pensar al equipo rival 
pues desde la portería has-
ta la delantera cuentan con 
buenos jugadores.

A las 13: 00 horas los 
perros Xolos buscaran 
morder al equipo del Bar-
celona que dice no tenerles 
miedo y pelearles al tú por 
tú dentro del terreno de 
juego pues si alguien pien-
sa sacar la victoria debe 
dejar todo en el terreno de 
juego pues ambas escua-
dras se traen ganas desde 
fechas atrás.

El encuentro más apre-
tado se disputa entre el 

actual campeón Deportivo 
Nino en contra del Depor-
tivo Castro estos jugadores 
donde quiera que se ven 
las caras deportivamente 
se dan con todo por lo que 
los directivos del torneo 
pidieron al mejor arbitro 
para este encuentro que 
esta no apto para cardia-
cos pues las peligrosas 
jugadas se estarán viendo 
también en el partido de 
las 14: 00 horas.

El Deportivo Álvarez 
se mide ante los aguerri-
dos de Insemivac en pun-
to de las 15: 00 horas, la 
chamacada del Deportivo 
Álvarez tendrá que pensar 
muy bien como derrotar al 
rival que no canta mal las 
rancheras pues dentro del 
terreno de juego son muy 
peligrosos.

El último partido de es-
ta jornada se llevará a ca-
bo entre Barcel contra la 
Providencia, Barcel quiere 
seguir sumando de tres 
puntos para llegar aún 
más lejos que la tempora-
da pasada por lo que este 
domingo saldrán con todo 
para buscar el objetivo que 
tienen en mente.

 ! El Campeón Nino saldrá con todo para conseguir los tres puntos. (Rey)

 ! Vidriería Barrón busca otra victoria este domingo. (Rey)

¡Ola Verde salió goleado 
 ante talleres la Gorda!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol libre varonil que se lle-
va a cabo en la cancha de pasto sintético de 
la colonia la malinche ha dejado buen sa-
bor de boca en algunos partidos el torneo 
cada vez está más competitivo y apretado 
por lo que los partidos que se disputan se 
juegan a muerte pues todos quieren entrar 
a la liguilla.

El equipo de la Juventus fue derrotado 
por los carniceros de Lupita con un marca-
dor de siete goles por cuatro, mientras que 
Impulsarte sufrió para llevarse la victoria 
ante el equipo de Luna y Cielo con marca-
dor de cinco goles por cuatro.

Talleres la Gorda goleó al equipo de Ola 

Verde con un marcador de siete goles por 
cero, los de la Ola Verde no supieron ni por 
donde les llovía los goles pues el rival anda-
ba muy bien metido en el partido, el equipo 
de Jack sacó una importante victoria ante el 
equipo de los Pitufos con un marcador de 
seis goles por cuatro.

Los Chicharos le pusieron un alto al 
equipo de Mancha Verde luego de dejarlos 
tendidos en el terreno de juego con un mar-
cador de siete goles por cinco, los Cachorros 
de la Chichihua se llevaron la victoria sin 
necesidad de jugar el partido pues Bachoco 
no se presentó al terreno de juego.

Los Ángeles también se llevaron la vic-
toria los la vía default luego de que Avícola 
Macley no se presentará a su cita y regalará 
los tres puntos.

! Los Ángeles ganaron los tres puntitos sin sudar la camiseta. (Rey)

En el parapanamericano…

¡ORO Y PLATA PARA ACAYUCAN!
! Emmanuel Santiago Fernández y Eliezer Gabriel Buenaventura obtuvie-
ron medallas y de plata y oro respectivamente en los parapanamericanos 
que se desarrollan en Toronto 2015
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

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

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

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

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

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  
PROPEDÉUTICAS 

!

CLAVCLAV
((            (

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

INSCRIPCIONES A 1°, 3° y 5° SEMESTRE!

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

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 
COBAEV, ETC. 

B696(6)!

¡RAPIDITO 
pasó la prueba!

! Genaro “Rapidito Ríos” se reportó listo y den-
tro del peso correcto para enfrentar este día a su 
rival Jesús “el Ruby” Loredo 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El día llegó, Genaro “Ra-
pidito Ríos” se reportó listo y 
dentro del peso correcto para 
enfrentar este día a su rival 
Jesús “el Ruby” Loredo, en 
un encuentro pactado a 10 

round, en la categoría peso 
mosca.

Será a las 19:00 horas, en 
las instalaciones de la CA-
NACO cuando estos pugi-
listas salten al cuadrilatero, 
para mostrar su poderío, 
presentandose como favorito 
el “Rapidito” Ríos, quien en 
breve charla dijo que tiene la 

! Emmanuel Santiago Fernández y Eliezer Gabriel Buenaventura obtuvieron medallas y de 
plata y oro respectivamente en los parapanamericanos que se desarrollan en Toronto 2015

plena confianza que se lleva-
rá el triunfo y que se lo dedi-
cará a todo Acayucan.

El Rapidito, un boxeador 
que aprovechará su movi-
lidad y ese resorteo de pier-
nas, pero también esa forma 
de  colocar el gancho y el jab 
al oponente, lo que finalmen-
te podría llevarlo al triunfo 
con un contundente Nocaut, 
aun que su oponente bus-
cará adecuarse a la pelea y 
demostrarle porque  subió al 
cuadrilatero.

Acompletan la cartelera  
María “Mamba” García (de 
Cárdenas Tabasco) que estará 
fajandose contra la peleadora  
Jaky “princesita” Cortés (de 
Hidalgotitlán).

Enrique “veneo” Herrera 
contra Ricardo “El Bronco” 
Gómez y Lorenzo “el turbo” 
Rodríguez, talento acayu-
queño se enfrenta a Tona “el 
costeñito Rodríguez.

Todos están invitados, 
asiste con tu familia a apoyar 
a los talentos boxisticos de 
Acayucan, que demostrarán 
su poderío y dejarán el alma 
y el corazón en el encordado.

En el parapanamericano…

¡ORO Y PLATA  PARA ACAYUCAN!

Se les fue vivo
! Veracruz llegó a tener dos goles de ventaja, pero el Que-
rétaro vino de atrás para empatar 2-2 en la Jornada 5 del 
Apertura 2015; los jarochos son líderes de momento

¡Vidriería Barrón 
busca  otra  victoria 
este domingo!

¡Ola Verde salió 
goleado  ante 
talleres la Gorda!
¡Los Soplanucas 
enfrentará  a San 
Judas Tadeo!
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