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AGOSTO

1923
19Muere en Ginebra, Suiza, el economista y sociólogo 

italiano Wilfredo Pareto, que contribuyó en estas dos 
disciplinas especialmente en el área de la distribución 
de la riqueza y en el análisis de las elecciones indivi-
duales, siendo el creador del concepto de efi ciencia 
de Pareto. También contribuyó al desarrollo de la mi-
croeconomía aportando ecuaciones como la llamada 
“curva de indiferencia”. (Hace 91 años)

24ºC34ºC

Serranos mandan mensaje…

Tomen su aguaTomen su agua
a Habitantes de Soteapan cierran válvulas de 
Platanillo, el manantial que surte del vital líqui-
do a cuatro municipios de la zona

ESPECIAL/FÉLIX MARTÍNEZ

San Pedro Soteapan, 
Ver.- Productores de gra-
nos  de 28 comunidades 
del municipio ayer dejaron 

sin agua a usuarios de tres 
municipios, al cerrar la vál-
vula que está ubicada en el 
manantial de Platanillo por 
no recibir apoyos por par-
te de Sedarpa, debido a los 

daños provocados por las 
altas temperaturas y como 
medida de presión también 
fue retenido el alcalde Héc-
tor Hernández Manuel.

Los más de 300 cam-
pesinos fueron por el 
presidente municipal y 
lo llevaron hasta donde 
se encuentra el manan-
tial, al cual no lo iban a 

dejar salir hasta que lle-
gara un representante 
del Gobierno del Estado 
o de lo contrario perma-
necerán el tiempo que 
sea necesario.

a Golpean y le quitan 
dinero a chofer; lo tiran 
en despoblado

a Hacen ensayo y se 
relamen los bigotes 
por la entrada en vigor 
del nuevo reglamento

a Les quita partido en la mesa y se lo da a su 
compadre Barcelata de CFE; vea rol completo del 
softbol

Mientras miles de aca-
yuqueños se truenan los 
dedos y buscan la manera 
de paliar la falta de agua, el 
director de la CAEV Aarón 
Bermejo hasta anoche no 
había dicho esta boca es 
mío respecto a la cierre de 
válvulas de Platanillo.

El funcionario de apa-
rador no tenía un plan de 

contingencia pese a la gra-
vedad del asunto, ni siquie-
ra había salido a dar la cara 
para saber como se resolve-
rá el desabasto.

No extraña esto, pues es 
su modus operandi desde 
que tomó posesión: cobrar 
mucho y trabajar poco.

Y no se va.

Pasada la media noche, el diálogo entre 
manifestantes y “apaga fuegos” del Go-
bierno del Estado, era infructuoso.

Era lógico. No se esperaba que resolvie-
ran en unas horas, cuatro años de prome-
sas incumplidas y de mentiras.

Los campesinos seguían firmes en sus 
peticiones y no daban su brazo a torcer. 

Así que prepárese, va para largo la falta 
del vital líquido en toda la zona.

SUCESOS

Se cansaron de promesas,
Quieren que les cumplan

ISACC MÁRQUEZ RAMÍREZ 
Del ejido Colonia Benito Juárez 
del municipio de Soteapan.

El detalle es que mu-
chos campesinos están 
molestos porque el go-

bierno solo nos traen con 
una promesa que sí y nada, aquí 
cada campesino los maiceros de 
Benito Juárez, Buena Vista y Mo-
relos, sembramos alrededor de 10 
hectáreas por persona y ahorita 
nos quieren apoyar con un bulto 
de semillas pero eso no es nada 
para la inversión que hacemos por 
cada hectárea que es de 9 a 10 
mil pesos,

Someten al alcalde, también
Ha tenido pésimo gobierno

Ernesto Hernández Arias, indicó que Ferrari Pardiño no les ha 
brindado ninguna ayuda. 

Caos en Acayucan y de
Bermejo ni sus luces

San Pedro Soteapan, Ver.-Momentos en que era cerrada la válvula 
de Platanillo.

No había acuerdos a la media noche
Ola de asaltos
En Texistepec

Tránsito afila 
sus dientes “Coyote” ataca  a “Revolución”

Reconocen a acayuqueños paralímpicos

Zona urbana...
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OLUTA, VER.

La mañana de este mar-
tes, el Ayuntamiento Consti-
tucional de Villa Oluta conti-
nuó con la entrega adicional 
de semillas de maíz a ejida-
tarios y avecindados de este 
municipio, con la finalidad 
de impulsar al sector agrí-
cola con la dotación de insu-
mos para el campo, sin costo 
alguno.

Durante la entrega de se-
millas, el señor Wilbert Sa-
lazar Moctezuma y Héctor 
Luis Guerrero Paredes, agra-
decieron al presidente muni-
cipal Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, por la dotación de 
estos productos, aseveran-
do que con estas acciones se 
refrenda el compromiso de 
apoyo al campo, reconocien-
do que no ha habido ningu-
na autoridad municipal que 
se haya preocupado como lo 
ha estado haciendo la actual 
administración.

Y es que a través del de-
partamento de Fomento 
Agropecuario, el alcalde 
Chuchín Garduza Salcedo, 
ha entregado 80 bultos de se-
millas de maíz de la variedad 
VS 535, con un peso aproxi-
mado de 20 kilogramos cada 
bolsa, para sembrarse en 80 
hectáreas, con las esperanzas 
de obtener un rendimiento 
de 3 toneladas por hectárea.

Con la siembra de este 
cultivo, se espera una pro-
ducción aproximada de 240 
toneladas de maíz, que per-
mitirá reactivar la econo-
mía de decenas de familias 
beneficiadas de la cabecera 
municipal así como del ejido 
Correa y Tenejapa, Constru-
yendo así un mejor futuro 
para Villa Oluta.

a Del fi lme cinematográfi co de Luis Estra-
da a la vida cotidiana en el territorio jarocho 
(muertos, secuestrados, desaparecidos y fo-
sas clandestinas), una aproximación histórica 
a Pero… el gobernador jarocho tomó de El 
infi erno sus frases bíblicas para el discurso de 
Poza Rica  

En la película El infierno, Luis Estrada, director, Da-
mián Alcázar, en papel estelar, con Joaquín Cosío “El co-
chiloco”, Ernesto Gómez Cruz, don José, el cacique, alcalde 
y narco, y María Rojo, su esposa, hay un puente que lleva 
a Veracruz. 

Mejor dicho, un par de frases bíblicas al mejor es-
tilo del famoso discurso de Poza Rica expresado por el 
gobernador. 

Aparece en aquella escena donde el hermano del caci-
que, también señor de horca y cuchillo, ordena a sus pis-
toleros asesinar a su sobrino, hijo de su carnal con quien 
disputa la narco/plaza. 

Lo matan y cuando están velando el cadáver del mu-
chacho, Ernesto Gómez Cruz, el cacique número uno, or-
dena a los sicarios de su tribu asesinar a su hermano; pero 
también a sus sobrinos y de igual manera a sus pistoleros. 

Entonces, pronuncia el par de siguientes frases 
apocalípticas: 

La primera: 
“Las cosas se están poniendo de la chingada”. 
La segunda: 
“Correrá mucha sangre”. 
Así, la esposa del cacique, María Rojo, remata con otra 

frase diluviana: 

Un infierno llamado 
Veracruz 

“Y cuando mi marido dice que queremos las cabezas de 
todos ellos… es que queremos las cabezas de todos ellos”. 

Entonces, los sicarios de Gómez Cruz se lanzan “en la no-
che (más larga) de los cuchillos largos” a una cacería sin cuar-
tel y en efecto, matan a todos.  

Simple ajuste de cuentas. 
Y, por supuesto, a cada uno lo van decapitando para con-

suelo de Gómez Cruz y María Rojo. 
Y, bueno, como el experto asegura que la historia del mun-

do se repite cada año aun cuando, claro, suelen cambiar los 
nombres y lugares, en el discurso de Poza Rica, las frases bíbli-
cas fueron las siguientes: 

Una. Pórtense bien. 
Dos. Vendrán tiempos peores. 
Y tres. Caerán muchas manzanas podridas. 
Por tanto, habría de convocarse aquí el epígrafe que en el si-

glo pasado solían endosar a las películas hacia el final, cuando 
decía que “todo parecido con la vida real es pura coincidencia”. 

Pero, al mismo tiempo, nadie debiera dar la espalda al filme 
cinematográfico de Luis Estrada, porque entre nosotros se vi-
ve un infierno llamado Veracruz. 

DE LUIS ESTRADA A JAVIER DUARTE  

En El infierno de Luis Estrada, los policías y los políticos y 
los presidentes municipales y los empresarios han sido coop-
tados por los carteles de la droga. 

Es más, unos y otros son lo mismo. Igualitos. Parecidos, sin 
que la franja entre las partes se advierta. 

Incluso, desde el más bajo nivel social (los polis) hasta el 
más alto (el agente federal aliado del cacique, narco y alcalde 
(Ernesto Gómez Cruz) son uña y carne. 

Por fortuna y/o por desgracia, vaya usted a saber, el direc-
tor de la película dejó fuera a los trabajadores de la informa-
ción donde hay, como dijo el director de la revista Variopinto, 

Ricardo Ravelo Galo, mucha tela de dónde cortar. 
Y más ahora cuando, por ejemplo, en un bar de Oriza-

ba, hacia la una de la mañana, en una ciudad lluviosa, con 
frío y neblina, un reportero, corresponsal de TELEVER 
durante siete, ocho años, fue asesinado cuando se echaba 
unos traguitos con el jefe de la narcoplaza, quien, afirma 
la tropa reporteril, operaba como su jefecito de prensa, su 
vocero, su enlace, el que repartía los embutes como parte 
de la política de comunicación social. 

Y es que si Luis Estrada hubiera incluido a los perio-
distas en su película, entonces, el discurso de Poza Rica 
tendría más sustento. 

De cualquier forma. 
Y de cualquier forma, porque la profecía del cacique, al-

calde y narco en El infierno de que correrá mucha sangre 
es la misma derivada del discurso de Poza Rica. 

Por ejemplo, desde ese día, un par de trabajadores de la 
información han sido ejecutados. 

Uno, Juan Mendoza, el 2 de julio, 2015, en Medellín, y el 
otro, Rubén Espinoza, el 31 de julio en la ciudad de México 
en un multihomicidio que ha dividido al mundo perio-
dístico de los cinco continentes y que, oh paradoja, llevara 
al intelectual de izquierda, académico en la UNAM y el 
extranjero, Jorge Germán Castañeda Gutman, amigo de 
Rubén Aguilar Valenzuela, a defender al gobernador de 
Veracruz. 

Cualquier ciudadano diría, entonces, que el señor Ja-
vier Duarte se inspiró en el filme El infierno para lanzar 
su catilinaria, mejor dicho, su profecía, en Poza Rica que, 
bueno, se está cumpliendo al pie de la letra. 

Las cosas se están poniendo de la chingada, dijo el nar-
co/cacique del filme de Luis Estrada. 

Vendrán tiempos peores, advirtió el gobernador.  
Correrá mucha sangre, dijo Ernesto Gómez Cruz. 
Caerán muchas manzanas podridas, dijo Javier Duarte.  

Entrega Ayuntamiento de Oluta 
semillas de maí z a ejidatarios cv

El gobierno del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo continúa con la entrega de semillas de maíz, con la fi nalidad de impulsar al sector 
agrícola con la dotación de insumos para el campo.

LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 No usar el cinturón de 
seguridad y falta de casco, 
son las principales infrac-
ciones que cometen los 
conductores de automóvi-
les y motocicletas, según 
reveló el delegado de Trán-
sito Eduardo Evaristo Ló-
pez Martínez, quien ayer 
encabezó un nuevo opera-
tivo para concientizar a los 
conductores a que acaten el 
reglamento vial.

López Martínez, dijo 
que el próximo 20 de es-
te mes, entra en b vigor 
el nuevo reglamento de 
tránsito, por lo que se está 
haciendo en todo el estado 
operativos para concien-
tizar a la ciudadanía para 
que respeten el reglamento 
vial.

Indicó que las infraccio-
nes que más se cometen 
son; el no portar el cintu-
rón de seguridad, ir ha-
blando por teléfono cuan-
do conducen, estacionarse 
en doble fila y en cuanto a 
los motociclistas no portar 
casco, no traer licencia de 
conducir.

Ayer el jefe de la de-
legación y los elementos 
estuvieron en la calle Enrí-
quez, en el que dialogaron 
con los conductores y les 
hicieron ver como es que 
violaban el reglamento 
de tránsito y a cuanto de 
multa se hacen acreedores, 
por lo que les conminaron 
a respetar el reglamento y 
más que en unos días más 
estará entrando en vigor 
el nuevo reglamento que 
contempla sanciones más 
severas en contra de los 
infractores.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Representantes del 
Gobierno del Estado, no 
había logrado concretar 
acuerdos con los mani-
festantes que mantienen 
tomada las instalaciones 
de Platanillo y cerrada 
la válvula general. Hasta 
pasada la media noche, el 
diálogo aún continuaba.

Desde las 6 de la tar-
de, empezaron a llegar 
más habitantes los cuales 
ya rebasaban en número 
a los 4 mil regados des-
de el acceso principal de 
Platanillo, hasta el lugar 
donde está el manantial 
y la tubería que trae el 
agua a Acayucan, Olu-
ta, Soconusco y demás 
poblaciones.

La propuesta de los 
manifestantes es la que le 
hicieron llegar al alcalde 
Héctor Manuel Hernán-
dez, que es el pago com-
pleto por las afectaciones, 
de no hacerlo hoy seguirá 
tomada las instalaciones 
y por lo tanto no habrá 
servicio de agua potable.

PIDEN A CAEV PI-
PAS DE AGUA:

Pobladores de Acayu-
can, tuvieron que solici-
tar en diversos puntos 
que la CAEV llevara pi-
pas con agua, para que de 
esta manera se abastecie-
ra el servicio que es esca-
so en la mayor parte de la 
ciudad.

Sin acuerdos hasta
 la media noche

Tránsito trata de concientizar a la ciudadanía para que no violen el re-
glamento vial.

a En unos días entra en vigor el nuevo 
reglamento de tránsito
a Ayer hubo operativo de concientiza-
ción ciudadana

Conductores se rehúsan a 
utilizar cinturón de seguridad
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ESPECIAL/FELIX MARTÍNEZ
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

 Productores de gra-
nos  de 28 comunidades del 
municipio ayer dejaron sin 
agua a usuarios de tres mu-
nicipios, al cerrar la válvula 
que está ubicada en el ma-
nantial de Platanillo por no 
recibir apoyos por parte de 
Sedarpa, debido a los daños 
provocados por las altas tem-
peraturas y como medida de 
presión también fue retenido 
el alcalde Héctor Hernández 
Manuel.

El agente municipal de 
Mazumiapan Chico Wences-
lao Duarte Gómez, dijo que 
ayer optaron por cerrar la 
válvula de platanillo, por ha-
ber sido engañados por cinco 
ocasiones y han sido recibi-
dos con malas atenciones.

La sequía afecto demasia-
do a productores de maíz, 
frijol, café y cacahuate, un 
aproximado de 4 mil cam-
pesinos sufrieron daños en 
cultivos de maíz. 

Hubo diálogo con  depen-
dencias del Gobierno federal 
y estatal sin embargo fueron 

engañados, este lunes una 
comisión estuvo en la capi-
tal del Estado y no les dieron 
respuesta alguna. Solo les 
dijeron que no hay dinero, 
nada y se preguntan dónde 
está el Fonden.

El Fondo nacional de de-
sastres naturales está des-
tinado para apoyar a los 
productores, como en este 
caso este año le tocó a este 
municipio debido a las altas 
temperaturas y por la falta de 
lluvias.

Por su parte el comisaria-
do ejidal de Morelos Ernesto 

Ni un programa, solo
promesas y mal trato
aSe cansaron de la inefi cacia e inoperancia de Se-
darpa, optaron por tomar Platanillo hasta que les 
cumplan con sus programas

Hernández Arias, dijo 
“Nosotros los campesi-
nos conocemos el tipo de 
material con el que traba-
jamos y el doctor Ferrari 
Pardiño nos estaba dando 
al principio  un bulto de 
maíz BS-536 o DH27 pero 
nosotros aquí en la zona 
eso es una ofensa más, 
una burla, una humilla-
ción para el campesino 
porque son productos 
que no dan rendimiento 
arriba de 200 o 300 kilo-
gramos por hectárea y lo 
que nosotros hemos sem-
brado es un producto pa-
ra nuestra zona de calidad 
que es DKALD-390, si no 
nos apoya con estos bulto 
que sea con lo económico, 
queremos que al menos 
baje alguien porque noso-
tros sí sabemos entender, 
y sabemos cuándo se ha-
cen ojo de hormiga y en 
este caso el de Sedarpa y 
Sagarpa que no nos han 
querido atender ni dar la 
cara” sostuvo.

Fueron a la Sedarpa 
pero los ignoraron

Hace algunos días estu-
vieron en la oficina de Se-
darpa, pero también fueron 
engañados y había un plazo 
de 72 horas, el lunes fueron a 
Xalapa y solo les dijeron que 
la falta de lluvias los había 
afectado y gente del Gabinete 
no puede con el paquete.

Como productores solo 
piden que sean liberados los 
recursos, por la sequía fue-
ron afectados 4442 produc-
tores en las 20 comunidades 
y unas 10 mil hectáreas se 
encuentran siniestradas de 
maíz.

Dijo, nosotros no vamos 
contra otras dependencias, el 
Gobierno del Estado debe de 
liberar los recursos para los 
que fueron engañados por 
la canícula, basta de tantas 

mentiras, burocracia. Ayer 
esperaban que este martes 
llegara gente del Gobierno 
estatal y el diálogo seria en 
el área donde se encuentra e 
manantial.

Ayer se levantó  todo el 
pueblo de Soteapan, no unos 
cuantos, no nos quieren es-
cuchar arriba, nosotros si so-
mos disciplinados y les han 
negado el dialogo. Durante 
15 0 20 días han buscado el 
dialogo y cansados de tantas 
mentiras decidieron cerrar la 
válvula.

En este municipio no ha 
llovido, extrañamente la 
naturaleza los castigó duro 
este año, lamentablemente 
productores de granos fue-
ron afectados y la gente está 
desesperada.

Alcalde, no canta
Mal las rancheras
aTampoco ha cumplido sus promesas, no hay 
obras, ni trabajo; también le dieron su estate quieto

Los más de 300 campesinos 
fueron por el presidente municipal 
y lo llevaron hasta donde se en-
cuentra el manantial, al cual no lo 
iban a dejar salir hasta que llegara 
un representante del Gobierno del 
Estado o de lo contrario permane-
cerán el tiempo que sea necesario.

Mencionó que el alcalde no 
tiene la culpa de lo que están pa-
deciendo, pero se trató de una ma-
nera de presionar y bajara gente del 
Gobierno del Estado. El munícipe 
también sufriría hambre ayer co-
mo lo hicieron los productores que 
se manifestaron y todo por no ser 
escuchados a tiempo.

En ese lugar estarían el tiempo 
que fuera necesario y necesitaban 
la pronta intervención de gente del 
Gobierno del Estado o Federal.

Al ser cuestionado el alcalde 
en el lugar del conflicto, dijo vemos 
con mucha tristeza a nivel nacional, 
estatal y municipal un campo que 
no está en la agenda política, un 
campo abandonado, un campo al 
que no se le ha invertido, no se le ha 
impulsado y no se crean las condi-
ciones para elevar la producción.

Cuando hay problemas como el 

de ayer, no hay un mecanismo que 
pueda ayudarlos de manera emer-
gente, el cambio climático en estas 
fechas este año les pegó, en fechas 
pasadas hubo algo similar, después 
de 15 0 20 años vuelven a ser afec-
tados por las altas temperaturas. 

La sequía acabó con los culti-
vos de los productores,  por un la-
do está la sequía y la roya también 
afecta los cultivos de café, ante 
esta crisis han buscado el apoyo de 
las dependencias del Gobierno del 
Estado y buscan apoyos urgentes.

200 litros
por segundo llegan a 

Acayucan.

35 kilómetros
de longitud hay de 

Platanillo a Acayucan.

16, 18 y 24
pulgadas

Es el tamaño de la 
tubería.

Expertos dijeron que 
del manantial salen: 

260 litros  por segundos

Las declaraciones…

“

“El detalle es que 
muchos cam-
pesinos están 

molestos porque el 
gobierno solo nos traen con una 
promesa que sí y nada, aquí cada 
campesino los maiceros de Beni-
to Juárez, Buena Vista y Morelos, 
sembramos alrededor de 10 hec-
táreas por persona y ahorita nos 
quieren apoyar con un bulto de 
semillas pero eso no es nada para 
la inversión que hacemos por cada 
hectárea que es de 9 a 10 mil pe-
sos, y entonces de diez hectáreas 
cada campesino invierte hasta 
100 mil pesos por hectárea y es 
cosa que ahorita el gobierno nos 
quiere dar una mínima parte que 
eso no representa nada, y enton-
ces nosotros los campesinos los 
maiceros de la Sierra de Soteapan 
y de las  comunidades porque hay 
cafetaleros también afectados 
por la falta de agua” 

Isacc Márquez Ramírez 
Del ejido Colonia Benito Juárez 

del municipio de Soteapan.

Hemos teni-
do pérdidas 
dentro de la 

siembra de maíz 
y café, entre otras más 
siembras como de na-
ranja, limón, cacahuate 
y ajonjolí pero si le vamos 
a reclamar al gobierno de 
que no nos ha dado nin-
guna respuesta desde 
hace diez días, pero a 
un empresario sí les dan 
respuesta inmediata y 
cuando ellos tienen pro-
blemas enseguida les 
brindan la ayuda, pero 
uno está en el olvido a 
uno que se lo lleve per-
dón con la palabra pero 
que nos freguemos” 

Fulgencio Cruz López 
De Buena Vista.

EL DATO:
A Acayucan llega menos agua 
porque antes es suministrada  
a  comunidades ubicadas en 
este municipio y de Acayucan. 
El manantial está ubicado a 
unos 5 kilometros de distan-
cia de la cabecera municipal y 
abastece a  Acayucan, Oluta y 
a  Soconusco.

EL DATO:

Para que se restablezca 
el servicio por lo menos se 
necesitan más de 24 ho-
ras, el cierre de la válvula 
provoca serios problemas 
en el suministro y sobre 
todo en esta temporada 
de calor.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En reunión celebrada el 
día de ayer en las instalacio-
nes del Palacio Municipal de 
Acayucan, el cuerpo consu-
lar en esta ciudad, al igual 
que autoridades municipa-
les, del Instituto Nacional 
de Migración (INM) e inte-
grantes de la Pastoral de Mi-
grantes de la diócesis de San 
Andrés Tuxtla, acordaron 
buscar acciones inmediatas 
para el acondicionamiento de 
una nueva Casa de Atención 
a Migrantes.

La situación surge, luego 
que en la actual casa se ha 
acabado el tiempo de como-

dato para que funcione en 
la Iglesia de Nuestra Señora 
de Guadalupe la Casa Hogar 
monseñor “Guillermo Ran-
záhuer González”, por esto 
de que se unan tanto gobier-
no federal, estatal y munici-
pal, al igual que asociaciones, 
para encontrar un nuevo es-
pacio para que se garantice la 
atención de quienes están de 
paso en la zona.

La problemática, la dio 
a conocer la Pastoral de Mi-
grantes que fue representada 
por el padre Ramiro Báxin 
Ixtepan, titular de esta ofici-
na de la Iglesia Católica.

El cuerpo consular que 
tiene representación en el 

Buscan nueva sede de
albergue para migrantes
a Autoridades municipales, de migración, cónsules y de la 
Pastoral de Migrantes, sostuvieron reunión en Acayucan

municipio de Acayucan, 
destacó la labor del alcalde 
Marco Martínez Amador, 
por impulsar la permanencia 
de las oficinas consulares en 
esta localidad, que es paso 
obligado para migrantes.

“Reconocer el esfuerzo 
que hace el Gobierno Mu-
nicipal, nosotros como re-
presentación de El Salvador 
reconocimos las facilidades 
que nos dan con nosotros y 
con la oficina de Atención a 
Migrantes, eso es importan-
te, únicamente para los seño-
res regidores hacerles como 
un llamamiento a que este te-

ma que ha sido planteado 
como el padre se tome con 
la redimensión, se trata de 
personas que han salido 
de su país de origen de su, 
casi siempre ilegal, llegan 
sorteando una serie de ac-
ciones de inseguridad, en 
ocasiones las personas vie-
nen huyendo de nuestro 
país, pero se encuentran 
con lugares críticos y ne-
cesitan el lugar donde res-
guardarse, cuando vienen 
en tránsito”, mencionó el 
vicecónsul de El Salvado 
Walter Gerardo Alegría.

El regidor Arturo Gó-
mez Mariño, quien estuvo 
en representación del alcal-
de Marco Martínez Ama-
dor, hizo mención que de 
manera inmediata se tie-
nen disponibles 2 espacios 
municipales que pidieran 
fungir como casas provi-
sionales. Pero también con-
fió en que se pueda lograr 
la donación de un terreno 
que ya estaba en proceso 
de regularización en don-
de se edificará la nueva 
casa. 

Estuvieron presentes el 
vicecónsul de El Salvador 
en Acayucan Walter Gerar-
do Alegría; el vicecónsul 
de Honduras en Acayucan 
Emilson Sadi Martínez Sa-
gastume; el vicecónsul de 
Guatemala Pablo Alejan-
dro Molina Leonardo; el 
presbítero Ramiro Báxin 
Ixtepan, coordinador de la 
Pastoral de Migrantes; la 
representación del comisa-
rio de la Estación Migrato-
ria de Acayucan, Horacio 
Alcocer Rangel; Anselmo 
Cruz Mendoza, delegado 
étnico de la Comisión Es-
tatal de Derechos Huma-
nos; regidores y directores 
municipales.

Acayuqueños, se unirán a la toma de Platanillo
aSino les entregan el resto de fertilizantes hoy estarán tam-
bién en las inmediaciones del manantial

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Productores del municipio de Aca-
yucan, se sumarán a las acciones de 
toma y cierre de la válvula de Platani-
llo para que de esta manera presionen 
a la Sedarpa representado por Ramón 
Ferrari Pardiño, quien no les ha cum-
plido con la totalidad de la entrega de 
fertilizantes.

Los productores forman parte de 
los grupos en comunidades como 
Colonia Hidalgo y de las inmediacio-

nes, a quienes se les prometió la en-
trega de fertilizantes desde el pasado 
mes de junio, sin que hasta la fecha 
se cumpla en su totalidad la entrega 
del producto a pesar de que ellos ya 
efectuaron el depósito de la parte que 
le corresponde.

A ellos se les ofreció la entrega del 
fertilizando subsidiado, mismo que 
lo esperaron desde mayo, de ahí les 
prometieron que a finales del mes de 
junio es cuando se daría la entrega, 
lo cual no sucedió. En este mes se ha 

entregado a medios, por eso ahora 
también acudieron al llamado de los 
habitantes de la sierra de Soteapan.

Los pobladores de Acayucan, ex-
pusieron ya su petición a la Sedarpa, 
no hubo respuesta por eso anuncia-
ron desde ayer en la tarde que se su-
man a la petición de los pobladores 
del municipio de Soteapan para que 
aquí también se ejerza presión y se 
entregue lo más antes posible el fer-
tilizantes y demás subsidios que les 
han prometido.

De centroaméricanos…

No será fácil detener
migración y agresiones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El presbítero Ramiro Báxin Ix-
tepan quien es coordinador de la 
Pastoral de Migrantes de la dióce-
sis de San Andrés Tuxtla, dijo que 
será imposible que la migración 
y paso de centroaméricanos por 
esta región concluya, así como 
también que en su tránsito por 
esta región pueda terminarse las 
agresiones.

Báxin Ixtepan, reconoció las 
esfuerzos de las autoridades de 
los 3 niveles de gobierno, pero 
también llamó a reforzar acciones 
que permitan disminuir más las 
situaciones de violencia hacía al-
gunos migrantes.

“Creo que en medio de todos 
los esfuerzos que se han hecho 
de alguna manera por la cuestión 
migratoria, ciertamente esto es 
algo que seguirá pasando, así de-
jaremos estar nosotros, la migra-
ción seguirá, el flujo de migrantes 
ha bajado un poco, la cuestión de 
inseguridad, no quiero decir que 
ya no hay, ha bajado pero se sigue 
atentado contra la dignidad de los 
migrantes. Atendemos a través de 
la Iglesia Católica centros en Las 
Choapas, Coatzacoalcos, Tierra 
Blanca y en Acayucan, son los al-
bergares que estamos en acción 
y como Iglesia nos reunimos cada 
mes par ver cómo es qué están 
funcionando los albergues, hay 
ayuda de gobierno, se reconoce 
pero seguimos luchando para que 
se les de la atención”, hizo men-
ción Báxin Ixtepan.

Al hablar de las propuestas 

que existen a nivel municipal y en 
coordinación con el personal de 
Atención a Migrantes, dijo que se 
busca es que se de la donación del 
terreno y ahí sea edificada la Casa 
para Migrantes, así se evitará pa-
sar por problemas como los que se 
viven en la actualidad al concluir el 
comodato en la Iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe.

“La propuesta que se nos ha 
dado, es que van a ver la posibi-
lidad que se nos de en comodato 
una estructura del municipio para 
poder estar por ahí por un tiempo, 
también vamos ha ver lo de la do-
nación de un terreno. La solución 
es encontrar ese terreno y poda-
mos construir y que esté a nombre 
de la diócesis de San Andrés para 
poder atender a migrantes, y tam-
bién aquellos que están en alguna 
situación por vulnerabilidad”, aña-
dió Báxin Ixtepan.

El presbítero Ramiro Báxin Ixte-
pan, coordinado de la Pastoral de 
Atención a Migrantes.
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Las mejores vestidas

¡Feliz cumpleaños Crisi Marina!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rodeada de sus seres queridos festejo sus seis años de vida la 
pequeña Crisi Marina Cabañas Blanco, la cual acompañada de su 
primo Diego Kevin Blanco Ramírez así como de su madre la licen-
ciada Yazmin Blanco Rodríguez recibió una cordial felicitación por 
un aniversario más cumplido. 

Acompañ ada de su primo Diego Kevin Blanco Ramirez la festejada realizo la partida de 
su pastel. (GRANADOS)

Gran festejo sostuvo por sus seis añ os de vida la pequeñ a Crisi Marina 
Cabañ as Blanco. (GRANADOS)

 Llena de alegria y con una exitosa vida por delante se mostraab 
la festejada durante su cumpleañ os numero seis que festejo. 
(GRANADOS) 

“!!!HOLA…HOLA!! QUE 
TAL AMIGAS! COMO VEN 
NO PARAREMOS DE PRE-
SENTAR A LAS MUJERES 
MEJOR VESTIDAS PARA 
UNA NOCHE ESPECIAL!! 
TODAS SE LUCIERON! Y 
PARA EL TOP DEL MES DE 
AGOSTO ELEGIMOS UN 
ESCENARIO FAVULOSO!! 

COMO VEN!1 CADA 
UNA TIENE LO SUYO!! 
PERO  LUCIERON DE 
MARAVILLA!! BELLEZA 
POR DONDE QUIERA! LA 
ELEGANCIA SE NOTO Y  
FUE EL COMPLEMENTO 
PERFECTO PARA DARLE 
MAS REALCE A LA GRAN 
FIESTA QUE SE REALIZO 

A PRINCIPIOS DEL MES 
DE AGOSTO!!

¡!Bueno!! que les  pare-
ce  amigas si entramos al 
chisme del momento!! Y co-
menzamos con las “”MU-
JERES MEJOR VESTIDAS 
DE LA NOCHE” y…..
cooomenzamooooosss!!

SARA FRANYUTTI PRADO.-  Que belleza!! Ella sabe 
lo que puede vestir para una gran noche, se veía  súper 
atractiva, elegante y muy hermosa, pero su angelical 
sonrisa lo dice todo, es estupendamente ¡! Una mujer 
con clase!!

IVONNE JANET TRINIDAD RODRIGUEZ.- Es muy 
guapa, risueña y atractiva, también vsitio un vestido 
largo en color negro y lucio ¡1sensacional!!

KENYA FRANYUTTI PRADO.- Wow!! Está preciosa!! Y 
luce muy elegante  para una noche muy especial con  un 
vestido en color negro, el look hacía resaltar su belleza 
juvenil y su sonrisa fue el marco ideal para iluminar las 
miradas de todos.!!

TITA DE SANTAMARIA.-¡!es una linda mujercita que lucio 
de maravilla, el vestido en color negro y plata fue perfecto, 
los accesorios y el buen look estuvo bien.!!
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¡Murió don Trini!

a El conocido ganadero de Soconusco murió de un in-
farto; su familia llegó tarde, se encontraba solo

¡El alcohol aparte del cuerpo,
también le afloja la lengua!

¡Iban a linchar a
conocido ratón!

aEl Oaxaco y El Temo, es-
tán en el Cereso por el robo 
de unos animales a René Saúl 
Domínguez

En Oluta…

¡Dos tristes 
pela vacas!

En Barrio Zapotal…

¡Pipope vino a hacer 
camote al taxi 470!
aLos daños son por varios miles de 
pesos, por culpa de la imprudencia

En Texistepec…

¡Lo dejan ensangrentado!
aY sin dinero y quién sabe que 
cosas más le hicieron a cho-
fer de moto taxi; apareció en 
despoblado

¡MUERE UNO 
DE LA PALMA!
aPereció de 
una infección 
en el estóma-
go, era vecino 
del Barrio La 
Palma

¡Ni muerto la
deja en paz!
aVuelven a apañar 
a la que picoteó a su 
marido en defensa 
propia; el juez dice 
que hay proceso

De última hora

No se la van a acabar…

¡Secuestró al hermano!
aLa apañan con su banda, por andar 
de panchudos pueden pasar muchos 
años en el bote

¡Dos muertos ¡Dos muertos 
en la autopista!en la autopista!

Ay pelón de Jáltipan…

¡Llega Salinas de Gortari a 
la ciudad y causa incendio!
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AGENCIAS
AGUA DULCE

La policía detuvo a cinco pre-
suntos integrantes de una banda 
de secuestradores y logró la libe-
ración de una víctima, un menor 
de seis años denunciado como se-
cuestrado por su madre, quien se 
llevó el susto y decepción de su vi-
da al comprobar que entre los que 
se llevaron a su hijo, se encontraba 
su propia hermana.

El drama para la familia de 
Agua Dulce comenzó la noche del 
lunes, cuando se reportó la desa-
parición de la joven María Cande-
laria Hernández Valladares, de 30 
años, empleada de un bar. 

La mujer se perdió cuando se 
encontraba en compañía de su 
hermano menor de edad, HHV, y 
por la noche la familia recibió una 
llamada para pedir el rescate.

Del número celular 
9231269754, la madre del menor 
fue amedrentada y obligada a jun-
tar efectivo para ver con vida a sus 
dos hijos. 

Sin embargo, la mujer dio par-
te las autoridades, y de inmediato 
elementos de la Policía estatal y de 
la Policía Ministerial se pusieron a 
trabajar en las negociaciones para 
encontrar al menor. 

De ese teléfono, la madre fue 
alertada que llevada dinero a las 
2:00 AM del martes a un punto 
determinado en Agua Dulce. 

Grande fue la sorpresa de la 
madre al ver que la persona que se 

encontraba allí era su hija, María 
Candelaria Hernández, quien co-
menzó a caer en toda clase de con-
tradicciones y terminó por aceptar 
que ella estaba implicada y que su 
trabajo consistió en ir a cobrarle el 
rescate.

Ante la presión de la policía, 
María Candelaria Hernández dio 
la ubicación de la casa en donde lo 
mantenían privado de su libertad, 
en la colonia Artículo 28, de Agua 
Dulce. 

Hasta ese lugar se desplazaron 
las autoridades, y encontraron al 
menor, quien se encontraba cuida-
do por el resto de sus compañeros 
de delito, todos empleados del bar 
El Botecito, de Agua Dulce. 

El resto de los asegurados 
son María Guadalupe Hernán-
dez, Mesera de El Botecito; Juan 
Carlos Bautista Díaz, de 27 años, 
encargado del bar; Marco Lenín 
Martínez Hernández, de 17 años, 
empleado de El Botecito; Iris del 
Carmen Vázquez Pérez, de 22 
años; mesera.

El reporte de la policía indica 
que Iris del Carmen Vázquez se 
comportó de manera violenta al 
momento del aseguramiento y 
gritaba que “no saben con quien 
se meten, yo pertenezco al grupo 
armado Los Zetas”.

Los dos hombres y las tres 
mujeres, incluida la hermana de la 
víctima, fueron remitidos ante la la 
Unidad Especializada en Secues-
tro de Coatzacoalcos para que 
declaren al respecto y analizar si 
están metidos en otros casos.

AGENCIAS
COATZACOALCOS

Una mujer que dio muerte 
a su esposo en 2013, presun-
tamente en defensa propia, 
fue aprehendida por la po-
licía. Urith Hernández Váz-
quez, ex colaboradora del 
ayuntamiento local, fue dete-
nida en 2013 por el homicidio 
de su pareja, Ignacio Cárde-
nas Castellanos.

La mujer fue puesta en 
libertad en 2014, por que 
presuntamente los jueces no 
encontraron elementos en su 
contra.

Pero ahora, por un orde-
namiento del Juzgado Ter-
cero de Primera Instancia, le 
volvió a girar orden de apre-
hensión y ya fue ingresada al 
penal de Coatzacoalcos. 

Los hechos se presentaron 
en junio de 2013, en la casa de 
la pareja, en la colonia Lázaro 
Cárdenas.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.

Una camioneta se incendió en 
la calle Enríquez causando temor 
entre los conductores y ciudada-
nía, afortunadamente la pron-
ta intervención de reporteros y 
agentes de tránsito en ayuda del 
conductor, pudieron sofocar el 
incendio.

Eran casi las 12 del día, cuando 
una camioneta voyager, condu-
cida por Oscar Zamudio Tadeo, 
quien viajaba acompañado del 
mecánico Javier García (a) “Sali-
nas de Gortari”, circulaba por la 
calle Enríquez, procedente de la  
ciudad de Jáltipan, iban a comprar 
unas piezas para la camioneta.

Un poco antes de llegar al IM-

En Texistepec…

¡Atracan a moto taxista, le 
quitan  cuenta y le sacan mole!
aLo dejan tirado en camino vecinal, de los delin-
cuentes ni sus luces

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER

Severamente golpeado y 
sin la cuenta del día, termi-
nó un conductor de una mo-
totaxi, que fue atracado en el 
camino Jáltipan-Chiname-
ca, en el barrio Panteón.

Unos sujetos intercep-
taron al mototaxista Juan 
Margarito, quien conduce 
una unidad propiedad del 
profesor Lorenzo, luego de 
amagarlo y bajarlo de la uni-
dad le propinaron tremen-
da golpiza y le quitaron un 
aproximado de 800 pesos, 
producto del pasaje del día.

Cabe señalar que al con-
ductor de la unidad lo deja-
ron tirado en el citado cami-
no, donde constantemente 
están cometiéndose atracos 
a los ciudadanos sin que la 
policía municipal haga algo 
al respecto.

El conductor de la uni-
dad tuvo que ser llevado a 
un hospital luego de la tre-
menda golpiza que le propi-
naron los delincuentes.

Los demás conductores 
se encuentran preocupados 
por la ola de violencia que 
está creciendo en el munici-
pio sin que se vea la respues-
ta de la policía.

¡Intenta sacar lana a su madre,
con el cuento del secuestro!
aSe llevó a su hermanito de seis años y luego hizo 
la llamada para pedir rescate; ya la entambaron

¡Mató al marido, la sueltan
y otra vez va pá  dentro!
aNo le creen a ex funcionaria municipal que lo 
haya liquidado en defensa propia

Según los dichos de la detenida, en 
ese entonces discutía mucho con su es-
poso por celos, por dinero y por temas 
de pareja. 

No obstante, el día de la agresión, ella 
volvió a pelear con él, quien se encontra-
ba enojado por los celos, y tomado.

La mujer relató que éste la comenzó 
a golpear salvajemente, y ella le dijo que 
parara, sino, le enterraría un cuchillo. 
Pero él siguió con las hostilidades y ella 
lo picó en numerosas ocasiones hasta 
dejarle inerte en el suelo. 

La detenida ha alegado siempre que 
sus acciones fueron en defensa propia 
y que las autoridades han sido injustas. 

El juzgado mencionado metió al pe-
nal a la mujer, bajo la causa 233/2013, el 
distrito mencionado, en donde se le re-
quiere para seguir el proceso.

Doble chayo…

¡Reporteros y Tránsito,
la hicieron de bomberos!
aUna bola de fuego con Salinas de Gortari, el 
pelón de Jáltipan, se les iba encima

SS, de pronto la camioneta 
empezó a incendiarse, cau-
sando pánico entre los con-
ductores y los ciudadanos 
que estaban cerca.

La pronta intervención 
del delegado de tránsito 
Eduardo Evaristo López 
Martínez, sus elementos y 
reporteros, acudieron en au-
xilio del conductor, logrando 
sofocar el incendio de la uni-
dad antes de que la consu-
miera en su totalidad.

Causó pánico el incendio de la camioneta.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Cuantiosos daños mate-
riales generó un accidente 
automovilístico registrado 
dentro del barrio el Zapo-
tal de esta ciudad, donde 
un camión Kenworth tipo 
rabón color azul y placas de 
circulación del servicio fede-
ral  286-AN-1 y el taxi 470 de 
Acayucan con permiso para 
circular se dieron lateral-
mente, la imprudencia que 
sostuvo al frente del volante 
de la pesada unidad un po-
blano que se identificó con el 
nombre de Miguel Medrano 
Martínez de 35 años de edad 
domiciliado en la localidad 
de Tehuacán, Puebla.

Fue en la esquina de las 
calles que comprenden Ma-
nuel Altamirano y Antonio 
Plaza del citado barrio donde 
se registró el percance, des-
pués de que el chofer del ca-
mión de carga no se percatara 
de la presencia de la unidad 
de alquiler.

La cual era conducida por 
el señor Víctor Hernández 
Arias de 27 años de edad do-

En Villa Oluuuuta…

¡Campesino andaba 
como loco en el parque!

¡Camión rabón y el del 470 
protagonizan un choque!
aLos hechos se dieron en el Barrio Zapotal, afortunadamente no 
hubo lesionados

miciliado en la calle Miguel 
Alemán número 227 de la 
comunidad de Morelos per-
teneciente al municipio de 
Soteapan, fue impactada por 

la pesada unidad cuando in-
tentaba doblar hacia la calle 
Antonio Plaza con dirección 
hacia la Carretera Costera del 
Golfo.

Y ante los fuertes daños 
materiales que sufrieron am-
bas unidades el chofer del 
taxi de inmediato descendió 
de la unidad para ver la mag-
nitud del accidente, mientras 
que el responsable se quedó 
en el interior de la cabina de 
su unidad en espera de que 
arribara alguna autoridad pa-
ra evitar que fuese agredido 
por colegas del agraviado que 
de inmediato se aglomeraron 
en el punto del accidente.

Mismos que al ver el arri-
bo que sostuvieron algunos 
elementos de la Policía Naval 
así como del delegado de la 
Policía de Tránsito del Esta-
do Eduardo Evaristo López 
Martínez se comenzaron a 
expandir por los alrededores 
del accidente, para con ello 
permitir a que descendie-
ra el conductor del camión 
de carga y diera su versión 
sobre el incidente a dichas 
autoridades.

La cual no evitó que jun-
to con el conductor del taxi 
tuvieran que presentarse en 
las oficinas de Tránsito, para 
darle solución a su problema 
y después emprender nue-
vamente ambos conductores  
su recorrido sin que pasara a 
mayores la situación.

Aparatoso choque se dio ayer entre un camión de carga y el taxi 470 de Acayu-
can, el cual solo causó daños materiales sobre ambas unidades. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de Villa Oluta 
acabó un campesino que se 
identificó con el nombre de 
Bartolomé Pérez Linares de 
34 años de edad domiciliado 
en la colonia Mujeres Uni-
das, ya que estando alcoho-
lizado se dispuso a alterar el 
orden público por el parque 
centro de la localidad y al 
ser señalado por transeún-
tes ante las autoridades fue 
intervenido y encerrado tras 
las rejas.

Fue durante la noche del 
pasado lunes cuando este 
sujeto comenzó a escandali-

zar y a ofender verbalmente 
a los concurrentes del par-
que Venustiano Carranza de 
la citada Villa, lo cual provo-
có que uno de los ofendidos 
no soportara los insultos y 
palabras obscenas que le gri-
taba el campesino y al estar 
muy cerca de la comandan-
cia de la Policía Municipal.

Se dirigió de manera 
inmediata para solicitar el 
apoyo de los guardianes del 
orden para que detuvieran 
al grotesco sujeto, el cual 
una vez que fue ya detenido 
por los uniformados, acabó 
encerrado tras las rejas de la 
única celda, para poder ser 
sancionado con lo que co-
rresponde a ley.

Campesino de la colonia Mujeres Unidas de Villa Oluta escandalizaba en 
pleno parque central y terminó encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Acuchillan a sayuleño!
aSacó la peor parte en un pleito de cantina, lo 
tuvieron que hospitalizar

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA DE ALEMAN, VER

Con algunas lesiones 
marcadas sobre diferentes 
partes de su cuerpo fue in-
gresado al Hospital General 

Miguel Alemán González, 
un sujeto que se identificó 
con le nombre de Fermín 
Hernández Gómez de 29 
años de edad domiciliado 
en la comunidad de Me-
dias Aguas perteneciente 
al municipio de Sayula de 

Alemán, después de que re-
sultara con algunas fisuras 
tras una riña que se desató 
dentro del tugurio donde se 
encontraba.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando personal 
de la Dirección General de 

Protección Civil de Sayula 
de Alemán, arribó a la citada 
comunidad para auxiliar a 
Hernández Gómez, después 
de que resultara lesionada de 
una riña campal que se de-
sató dentro del bar donde se 
encontraba.

Para ser trasladado de ma-
nera inmediata hacia el noso-
comio ya nombrado, donde 
fue atendido por los médicos 
de guardia mientras que au-
toridades municipales de la 
citada localidad realizaban 
la búsqueda de los responsa-
bles de haber iniciado la riña 

pero nada consiguieron des-
pués de un largo periodo de 

búsqueda.

Habitante de Medias Aguas resultó herido durante una riña (GRANADOS)

¡Lo iban a linchar por 
robarse una bicicleta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La noche de ayer los ele-
mentos de la policía munici-
pal de esta Villa lograron la 
detención del individuo que 
dijo llamarse Andrés Castro 
Mirafuentes de 20 años de 
edad con domicilio en la calle 
Chapultepec y San Martin de 
la Colonia San Judas Tadeo 
del municipio Oluteco por el 
intento de robo o lo que le re-

sulte en su contra.
Dicho sujeto andaba bajo 

los efectos de alguna sustan-
cia química cuando intentó 
agredir a una persona para 
quitarle la bicicleta y robárse-
la, pero los gritos de los veci-
nos impidieron que Andrés 
se robara la bicla, avisando a 
la policía municipal las per-
sonas que querían linchar en 
esos momentos al “ratón”.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado por los vecinos lo-

graron detener a dicho sujeto 
quien no decía dónde estaba 
la bicicleta hasta que salió 
una persona y dijo donde es-
taba, siendo recuperada por 
la policía municipal quien se 
la entregó a su deño, mientras 
que el “ratón” Andrés Castro 
Mirafuentes fue puesto a dis-
posición del Agente del Mi-
nisterio de Oluta quien será  
la persona que determine su 
situación jurídica

Andrés Castro Mirafuentes deteni-
do por agredir y robarle una bicicleta a 
una persona en la San Judas de Olu-
ta. (TACHUN) 

¡Pillo Candelario 
murió en el hospital!

aFalleció de 
una infección en 
el estómago, era 
vecino del Barrio 
La Palma

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De una posible intoxi-
cación muere en el interior 
del Hospital Civil de Oluta 
un sujeto que en vida res-
pondía al nombre de Porfi-
rio Candelario Reyes de 48 
años de edad domiciliado 
en la calle Benito Juárez 
número 408 del barrio la 

Palma de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue al filo de las 02:30 
horas de esta madrugada 
cuando Candelario Reyes 
perdió su vida ante la insis-
tencia que mostraron los ga-
lenos del nosocomio men-
cionado por mantenerlo con 
vida, después de haber sido 
ingresado una hora antes de 
su muerte por personal de 
la Dirección General de Pro-

tección Civil de esta misma 
ciudad.

El cuerpo de este sujeto 
fue trasladado hacia el se-
mefo para hacerle la autop-
sia que marca la ley e iden-
tificado ante la Agencia del 
Ministerio Público de Villa 
Oluta, por su esposa la cual 
ante la pena que le embarga 
se reservó en dar a conocer 
sus generales.
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Una mujer de 65 años fue 
auxiliada y llevada a un hos-
pital por paramédicos luego 
que fuera atropellada por 
una camioneta de lujo a la 
altura del barrio de la huaca.

Lo anterior se dio cerca del 
mediodía de este martes en 
la esquina de la avenida Pri-

mero de Mayo y la calle Ma-
riano Escobedo, de la colonia 
Flores Magón.

A decir de testigos, María 
del Carmen Cruz Gonzalez, 
de 65 años, caminaba sobre la 
banqueta de la avenida y al 
intentar cruza Escobedo fue 
atropellada por una camio-
neta Nissan Rogue, cuyo con-
ductor dobló sin precaución 

¡Prensados y 
muertos
en la pista de 
la sangre!

Un góndola cargada de 
cementó volcó cuando el 
chofer perdió el control del 
volante; los cuerpos queda-
ron prensados…bajante

Dos personas falleci-
das fue el saldo que dejó 
la volcadura de una gón-
dola que transportaba ce-
mento, sobre la autopista 
Coatzacoalcos-Cárdenas.

El aparatoso percance 
se suscitó alrededor de las 
04:50 horas de este martes, 
cuando el chofer de la pe-
sada unidad de carga, color 
blanco con azul y placas de 
circulación 61-AA-4B del 
Transporte Público Federal, 
perdió el control debido a lo 
mojado del asfalto.

El tractocamión cayó a 
un barranco, despedazarse 
completamente la cabina 
donde lamentablemente 
quedaron aplastados deba-
jo de los fierros retorcidos 
y material que transpor-
taban, el conductor y su 
acompañante.

Hasta el lugar  decena de 
vecinos acudieron a tratar 
de rescatarlos pero debido a 
la magnitud del siniestro les 
fue imposible.

Personal de la empre-
sa cementera arribó para 
vaciar todo el material de 
construcción y poder recu-
perar el cuerpo inerte del 
chofer.

Después de tres horas 
arribaron elementos de la 

Policía Federal sector cami-
nos, para tomar conocimien-
to de los hechos, así como el 

representante del fueron co-
mún, quien ordenó el levan-
tamiento de los cadáveres.

¡Atropellan a 
sexagenaria!

para incorporarse a la arteria 
principal.

 Vecinos de la zona corrie-
ron para auxiliar a la mujer, 
mientras que otras personas 
se colocaron delante de la 
unidad para que no intentara 
huir.

 El presunto responsable 
fue identificado como Mar-
co Rodriguez Lagunes de 40 
años, quien no se quiso bajar 

de la camioneta hasta que 
llegaron los elementos de la 
Policía Naval.

Por su parte, paramédicos 
de la Cruz Roja brindaron 
los primeros auxilios a la se-
necta y la llevaron al área de 
urgencias del ISSSTE, pues 
sufrió posible fractura de to-
billo entre otras lesiones.

Al lugar acudió un perito 
de Tránsito del Estado para 
tomar conocimiento y rete-
ner a  Rodríguez Lagunes y 
deslindar responsabilidades.

¡Arrean a dos roba
vacas al Cereso!
aSon de Corral Nuevo, les dicen El Oaxaco y 
El Temo, les puso el dedo don René Domínguez

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Rosalino Dominguez 
alias “El Oaxaco” de 54 
años de edad domiciliado 
en la calle Ángel Chazaro 
sin número de la comuni-
dad de Corral Nuevo per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan y Artemio 
Ventura Alemán alias “El 
Temo” de 47 años de edad 
domiciliado en la calle Be-
nigno Mendoza de la citada 
comunidad, fueron encerra-
dos en el Centro de Readap-
tación Social (CERESO) tras 
estar plenamente señalados 
como los responsables del 
delito de abigeato en agra-
vio del señor René Saúl Do-
minguez Jaime.

Fue la Policía Ministerial 

Veracruzana adscrita a este 
distrito de Acayucan la en-
cargada de lograr la deten-
ción de estos dos abigeos 
bajo la causa penal en su 
contra número 186/2015-I, 
los cuales se encontraban en 
sus respectivos domicilios 
al momento en que fueron 
intervenidos y trasladados 
hacia las instalaciones de la 
Policía mencionada.

Donde fueron presen-
tados ante los medios de 
comunicación antes de ser 
trasladados hacia su nueva 
casa ubicada en la comuni-
dad del Cereso, donde pa-
saron su primera noche ya 
que quedaron a disposición 
del Juzgado de Primera Ins-
tancia, el cual se encargará 
de resolver su situación le-
gal durante las próximas 
horas.

Ya duermen en la comunidad del Cereso dos habitantes de la comunidad 
de Corral Nuevo, después de estar señalados como ladrones de ganado. 
(GRANADOS)

En Soconusco…

¡Murió a la puerta de su casa!
aAllí quedó tendido don Trinidad Guevara el conocido ganadero 
de Soconusco

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.

Tirado en la puerta de 
la entrada de su domicilio 
fue hallado el cuerpo sin 
vida del ganadero Trinidad 
Guevara Huesca de 72 años 
de edad domiciliado en el 
Ejido Tierra Colorada de la 
comunidad la Colmena per-
teneciente al municipio de 
Soconusco, el cual sufrió un 
paro cardiaco que le arreba-
tó la vida.

Fue al filo de las 21:30 ho-
ras de ayer cuando uno de 
los empleados del lugar se 
percató de la presencia del 
cuerpo tirado del septuage-
nario, lo cual provocó que 

área para esperar a que arri-
ba el licenciado del Ministe-
rio Público de Soconusco así 
como Servicios Periciales.

Mismos que al estar pre-
sentes realizaron las dili-
gencias correspondientes en 
presencia de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscrita 
a este distrito de Acayucan, 
para posteriormente permitir 
a que el personal de la Fune-
raria Osorio e Hijos levantara 
el cadáver de Guevara Hues-
ca para que fuese trasladado 
hacia el semefo de esta mis-
ma ciudad.

Donde se le realiz la au-
topsia correspondiente que 
determinó que fue por un 
medio de un paro cardia-
co como perdió la vida este 
campesino que gran parte 
de su vida la entregó al cam-
po y ya una vez identificado 
su cuerpo por su hijo antes 
mencionado, fue liberado del 
semefo para trasladarlo hacia 
el domicilio de este ultimo 
donde será velado por fami-
liares y amistades.

de inmediato diera parte a 
sus familiares para que arri-
baran y tomaran cartas en el 
asunto, ya que todo apuntaba 
que estaba sin vida.

Y tras arribar su hijo An-
drés Guevara Rivas al lugar 

de los hechos corrobora que 
efectivamente su padre había 
muerto y por lo tanto dieron 
parte a las autoridades mu-
nicipales, las cuales al estar 
ya presentes en el domicilio 
mencionado, acordonaron el 

Muere a causa de un paro cardiaco el ganadero Trinidad Guevara Huesca  y su 
cuerpo quedó tirado en la entrada a su domicilio. (GRANADOS)
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CON INFORMACIÓN DE 
DANIELA BARRAGÁN

CIUDAD DE MÉXICO.–

 El Banco de México 
(Banxico) ha inyectado des-
de el pasado 30 de julio 573 
millones de dólares con 
precio mínimo para dar 
liquidez al mercado cam-
biario nacional, tras la de-
preciación del peso, que se 
ha devaluado al menos 20 
por ciento en lo que lleva la 
administración de Enrique 
Peña Nieto.

Esta medida, impulsada 
por la Comisión de Cam-
bios, le ha costado al banco 
central una caída en sus re-
servas internacionales de 2 
mil 364 millones de dólares 
en las tres semanas que ha 
funcionado el mecanismo 
con un incremento en la su-
basta diaria de 52 a 200 mi-
llones de dólares con precio 
mínimo, sin poder frenar la 
caída de la moneda nacional 
ni dimensionar el alcance en 
la economía mexicana que 
se ha visto mermada en los 
últimos meses.

Aunado a la depreciación 
del peso frente al dólar, la 
desconfianza, violencia, co-
rrupción y el incremento de  
dos millones de pobres en 
el país pintan un panorama 
sombrío para el cierre de es-
te año que podría extender-
se hasta el próximo.

Ante esto, Tony Payán, 
director del Centro de Méxi-
co en el Instituto Baker de la 
Universidad de Rice, afirmó 
que la principal debilidad 

a Se han ido  2 mil 364 millones de dólares en 3 semanas 
y ni así frena Banxico el desplome

Peso en Peso en 
caída librecaída libre

cambiaria es la “incerti-
dumbre política” que vive 
México.

En lo que va del año, el 
precio del dólar en ventani-
llas ha registrado al menos 
14 marcas históricas rozan-
do los 17 pesos por unidad. 
De seguir así, analistas eco-
nómicos señalan que podría 
llegar hasta los 17.20, lo que 
empezaría a repercutir en la 
cotización de granos, com-
modities y otras materias 
primas que mueven el mer-
cado internacional.

Sin embargo, el subgo-
bernador del Banco de Mé-
xico, Manuel Ramos Francia, 
aseguró que la volatilidad 
ha tenido un traspaso “muy 
pequeño” en los precios al 
consumidor y aunque suba 
la inflación se mantendrá en 
el rango de meta del Banxico 
que es de 3.0 por ciento para 

este año.
Pero los signos son “in-

confundibles”, publicó Da-
llas Morning News. Los 
compradores mexicanos 
gastan menos y llevan pocas 
cosas de regreso a su casa; 
incluso, sólo lo esencial.

La sombra de la devalua-
ción se ciñe sobre México 
y los mexicanos, afirma el 
diario. Los malos recuerdos 
y el nerviosismo no se había 
visto desde 1994, cuando la 
crisis económica iniciada 
en el país tuvo repercusio-
nes mundiales: el “efecto 
tequila”.

Hay que recordar que la 
falta de reservas internacio-
nales causó la inevitable de-
valuación del peso mexicano 
durante los primeros días de 
la presidencia de Ernesto 
Zedillo.

LAS SUBASTAS NO ES-
TÁN FUNCIONANDO

Para reducir la probabili-
dad de que presiones poten-
ciales pudiesen perturbar el 
funcionamiento adecuado del 
mercado cambiario nacional, 
la Comisión de Cambios tomó 
varias medidas durante el se-
gundo trimestre del año.

Ante un incremento en la 

volatilidad en los mercados 
financieros internacionales, 
decidió reforzar los meca-
nismos antes citados. Espe-
cíficamente, a partir del 31 
de julio y hasta el 30 de sep-
tiembre, incrementó el mon-
to de la subasta sin precio 
mínimo de 52 a 200 millones 
de dólares y redujo el precio 
mínimo de la subasta diaria 
de 200 millones de dólares 
a uno equivalente al tipo de 
cambio FIX determinado el 
día hábil anterior más un 
por ciento.

Los analistas coinciden 
que las subastas no son su-
ficientes, pues la Reserva 
Federal de Estados Unidos 
sigue metiendo presión a 
la moneda mexicana ante 
una posible alza en la tasa 
de interés, cuya expectativa, 
se incrementa cada vez que 
dan a conocer datos econó-
micos de EU.

Las tres últimas inter-
venciones que ha tenido 
Banxico para frenar la caída 
del peso han estado preci-
samente relacionadas con 
estos datos.

El 30 julio, cuando se acti-
vó por primera vez el meca-
nismo de subasta, se anun-
ció que el Producto Interno 
Bruto (PIB) estadounidense 
registró un crecimiento de 
2.5 por ciento. Posterior-
mente, el dólar interbancario 
volvió a registrar un nuevo 
récord también con datos 
favorables de la economía 
estadounidense.

Luego, tras la tormenta fi-
nanciera por la devaluación 
del yuan, Banxico volvió a 
inyectar 173 millones de dó-
lares con precio mínimo.

Durante todo el año la 
divisa en ventanillas se ha 
colocado por arriba de los 
15 pesos y ha ido aumenta-
do sostenidamente. El 2 de 
enero el dólar cerró en 15.15 
pesos, pero desde que los 
choques entre el gobierno 
heleno y sus socios se acen-
tuaron, la moneda mexicana 
ha presentado números ro-
jos más representativos.

El 5 de junio alcanzó por 
primera vez la barrera de los 
16 pesos y terminó en 16.01. 
Este martes lo hizo en 16.75, 
lo que representa un incre-
mento de 0.74 pesos en poco 
más de dos meses.

El subdirector de análi-
sis económico de CI Banco, 
James Salazar, explicó que 
la Comisión de Cambios 
impone estas acciones para 
“hacer una especie de reor-
denamiento”, cuando hay 
volatilidad en los mercados 
financieros  internacionales.

El analista económico 
precisó que ante dicha in-
certidumbre se está dando 
una depreciación de la ma-
yoría de las monedas de las 
economías emergentes fren-
te a dólar, entre ellas el peso, 
por eso “cuando se dan estos 
episodios de fuerte volatili-
dad que generan problemas 
de liquidez, es cuando entra 
Banco de México a realizar 
las subastas”.

EL GOBIERNO TIRA EL 
DINERO

Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente de la organiza-
ción de El Barzón, acusó que 
las subastas han sido poco 
efectivas y han servido co-
mo estímulo para la salida 
de divisas que son aprove-
chadas por instituciones 
financieras o inversionistas 
privados.

“Las soluciones han sido 
pequeños parches. Si fuera 
un problema temporal, la 
devaluación sí se ataca con 
liquidez en dólares, pero el 
problema es estructural y es 
muy fuerte; se derrochó la 
riqueza el petróleo y se es-
tableció una sobrevaluación 
del peso de manera artifi-
cial. Se creó un mecanismo 
perverso, donde el dinero 
derivado de las divisas que 
no fue invertido en la activi-
dad productiva nacional […] 
ahora el gobierno tira el di-
nero a la especulación”, dijo.

Desde su perspectiva, el 
gobierno no ha entendido 
que la forma de atacar el 
problema, “si se quiere sos-
tener una buena paridad del 
peso frente al dólar, necesi-
tan entrar dólares a nuestro 
país. Siempre se pensó que 
vendiendo el petróleo llega-
ban los dólares, pero ahora 
nos enfrentamos a precios 
muy bajos. La otra forma de 
obtener dólares es vendido 
activos, los que se pueden 
vender son los energéticos, 
el problema es que ni con 
los contratos más leoninos 
quisieron entrar al mercado 
como sucedió en la Ronda 
1 de la Reforma Energética. 
Ahora las van a flexibilizar 
más y se convertirá en un re-
mate de activos”.

Agregó que salvo el pe-
tróleo, la industria automo-
triz y algunos productos 
agropecuarios, la capacidad 
para exportar es débil; “eso 
es resultado de una desman-
telamiento total y progre-
sivo de toda la infraestruc-
tura productiva nacional”, 
concluyó.
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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

VENDO 80 HECTÁREAS ORILLA CARRETERA TRAMO 
ACAYUCAN–ZACATAL, INSTALACIONES, ASESORES IN-
MOBILIARIOS, INFO. CEL. 229 234 7741

“SOLICITO CONDUCTOR” TRACTO-CAMIÓN, RENTO CA-
MIÓN, RENTO DEPARTAMENTOS Y BODEGA INFORMES 
TEL. 24 485  91

SE VENDE CASA BONITA, ESQ. QUINTANA ROO Y RAMÓN 
CORONA. COLONIA ALLENDE INF. TEL. 24 534 54

VENDO PREDIO URBANO DE 300 M2 DE 10X30 EN COL. 
MAGISTERIAL EXCELENTE PRECIO TEL. 924 24 162 12  

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Se acerca la recta final del 
torneo empresarial de Villa Olu-
ta, el torneo que está a cargo 
de don pedro Castillo y Tomás 
Comezaña cuenta con buenos 
equipos los cuales buscan cerrar 
con victorias las últimas dos jor-
nadas y de ahí prepararse para 
la liguilla.

Esta semana se jugarán solo 
partidos pendientes y arrancan 
con el encuentro de Magisterio 
contra la Coca Cola en punto de 
las 20: 30 horas, el partido fue 
suspendido en el medio tiempo 
la semana pasada por la lluvia y 
ahora se culminará este partido 
para saber quién se lleva los tres 
puntos, a las 21: 00 horas sal-
tan al terreno de juego los de la 
Llantera Moro para medirse ante 
los Gasolineros de Acayucan, 
partido el cual no se jugó por los 
mismos motivos de la lluvia en la 

¡Los Gaseros quieren 
amarrar el boleto a la liguilla!

Los Gaseros quieren amarrar el boleto a la liguilla ante la Malinche.

semana pasada.
El día jueves se jugarán solo dos 

partidos pendientes el primer de ellos 
es a las 20: 00 horas entre el del 

Ayuntamiento de Oluta con-
tra los de la Gasolinera Aca-
yucan que están peleando 
por entrar al repechaje para 
entrar a la liguilla mientras 
que los del Ayuntamiento 
también buscan colarse pe-
ro dependen de ellos mis-
mos pues no deben empatar 
ni mucho menos perder un 
solo partido para meterse al 
repechaje.

A las 21: 00 horas el equi-
po de la Malinche se enfren-
ta al fuerte equipo de Gas el 
Gallito que se encuentra en 
la segunda posición de la 
tabla y cuenta con un juga-
dor muy valioso para ellos, 
el campeón golear y líder 
de goleo en el actuar torneo 
Martín “La Jaiba” Guzmán, 
los gaseros quieren amarrar 
el boleto directo a la liguilla 
mientras que los de la Malin-
che pelearn por alcanzar un 
boleto al repechaje.

Los gasolineros de Acayucan tienen doble encuentro y en ambos buscan la 
victoria para aspirar al repechaje.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy miércoles comienza una 
jornada más del softbol de medio 
brazo nocturno que se lleva a ca-
bo en el estadio Luis Díaz Flores, 
el torneo que está al cargo del Co-
yote Mix cuenta con equipos muy 
competitivos y aun no se ve quien 
sea el favorito a levantar el título 
de esta temporada pues todos los 
equipos se reforzaron muy bien y 
hasta el momento nadie da el bra-
zo a torcer.

La jornada arranca en punto 
de las 19: 00 con un partido muy 
atractivo entre los de Comisión en 
contra de Tecuanapa que viene 
con ganas de una victoria más en 
este campeonato mientras que los 
de Comisión se dicen estar listos 

para el rival que les pongan pues 
no cederán la victoria tan fácil.

A las 21: 00 horas los ague-
rridos del Ayuntamiento se ven 
las caras ante el fuerte equipo de 
San Judas que cuenta con bue-
nos jugadores y está más que 
listo para pelearles al tú por tú a 
los del Ayuntamiento que quieren 
demostrarle al rival de que están 
hechos.

El día jueves solo se llevará a 
cabo un encuentro y será el de los 
Bocardo en contra de los Tigres 
en punto de las 20: 00 horas, la 
escuadra felina quiere devorar a 
los bocardo que andan muy posi-
tivos en esta campaña, el encuen-
tro pinta para ser el más atrac-
tivo de la jornada pues ambos 
equipos están llenos de grandes 
jugadores.

En el softbol nocturno…

¡Los felinos traen
 hambre de una victoria

Los felinos traen hambre de una victoria en el softbol nocturno.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Culminó una jornada más del 
futbol libre varonil que se lleva 
a cabo en la cancha del Campo 
Jaguar de Villa Oluta, la liga que 
esta al cargo del “Poli” y “Perico” 
dejó partidos muy emocionantes, 
los resultados quedaron de la si-
guiente manera.

El equipo de Magisterio derrotó 
un gol por cero al equipo de Boca 
Junior el autor del gol fue Misael 

Deportivo Castro sacó el empate ante el Campeon Nino!
Cruz, El Deportivo Correa venció 
dos goles por uno al Deportivo Pa-
raíso con gol de Miguel Linares en 
dos ocasiones y por paraíso anotó 
David Aguilar.

Carnicería Cherry con gol de 
Guillermo Montero venció uno por 
cero al equipo de  Taquería El Car-
boncito, el Deportivo León hizo lo 
suyo para derrotar uno por cero al 
equipo de Vidriería Barrón.

El Atlético Acayucan derrotó 
tres goles por dos al equipo de 
Sección 11, los anotadores por 

parte del Atlético fueron, Alvi-
no Bautista, José Bibiano y Luis 
Toscoyoa por lado se Sección 11 
anotaron Gabriel Prieto y Alberto 
Prieto.

Los Xolos no pudieron ante el 
equipo del Barcelona y empata-
ron a cero goles mientras que los 
de La Providencia derrotaron dos 
goles por cero a Barcel, Insemivac 
dividió puntos ante el Deportivo 
Álvarez y el Campeón Deportivo 
Nino se fue con donas para el café 
ante el Deportivo Castro. Deportivo Castro sacó el empate ante el Campeon Nino. Correa venció dos por uno al Deportivo Paraiso.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con mucho entusiasmo 
y alegría alumnos de la es-
cuela Moo Duk Kwan de 
Acayucan se prepararan pa-
ra afrontar su próximo exa-
men que sostendrán el día 
28 del presente mes y año, 
ya que tendrán la primicia 
de contar con la presencia 
como examinador de este 
evento deportivo, del profe-
sor Samuel Vélez cinta ne-
gra octavo dan  el cual ya es 
avalado por la Kuki Won y la 
Federación Mundial del Moo 
Duk Kwan.

Lo cual ha despertado un 
gran interés entre los depor-
tistas que practican las Artes 
Marciales en el Doyang ubi-
cado sobre la calle Hidalgo 
número 1313 del barrio San 
Diego de esta ciudad, donde 
se espera contar con la pre-
sencia de un sin número de 
asistentes que al igual que 
los Taekwondoneses están 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

  Las instalaciones de la 
cancha Cruz Azul de las ca-
lles de Guerrero y Galena 
del barrio tercero de esta Vi-
lla fueron insuficientes para 
presenciar los cuartos de 
final del torneo de futbol de 
salón varonil libre que dirige 
muy atinadamente Romual-
do Baruch Pouce �El Ruma� 
al ganar el equipo del Barce-
lona con marcador de 3 goles 
por 1 al aguerrido equipo del 
Yiyos quienes se quedaron 
en el camino para la próxima 
temporada.

Mientras que el equipo 
del Barrio Segundo de Oluta 
demostró una vez más su po-
derío al dejar fuera de la fies-
ta grande con marcador de 1 
gol por 0 al aguerrido equipo 
de Los Pumas quienes fue-
ron unos dignos rivales al 
vender cara la derrota ante 

un equipo que lucio fuerte 
dentro de la cancha de juego 
para estar en la semifinal del 
torneo Oluteco.

Y para todos aquellos in-
crédulos aficionados de Olu-
ta y de la región el equipo 
de Talleres El Profe deja en 
el camino para la próxima 
temporada al derrotar con 
marcador de 2 goles por 1 al 
fuerte requipo de la Pollería 
Tadeo quienes hasta el cierre 
de esta edición no daban cré-
dito a la derrota después de ir 
siempre en la parte alta de la 
tabla general.

Y para concluir los cuar-
tos de final otro partido que 
la afición se queda sin sabor 
preferido en su paladar cuan-
do dejan a su equipo favorito 
del deportivo More fuera de 
la fiesta grande el equipo de 
Las Águilas quienes ganan 
en tiros de penaltis después 
de haber empatado a ce-
ro goles en los dos tiempos 
reglamentarios.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

En la cancha de las insta-
laciones de Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) de 
la ciudad de Coatzacoalcos 
el Real Rojos se mete a la 
cueva del tigre para traerse 
a casa los 3 puntos después 
de derrotar con marcador 

de 5 goles por 1 al aguerri-
do equipo de Pajaritos en 
una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 50 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

Desde el primer cuarto 
el equipo Real Rojos de esta 
ciudad de Acayucan empe-
zó a demostrar su poderío 
al anotar Pedro Tayde quien 

¡Alumnos de Moo Duk Kwan 
se preparan para su examen!

ansiosos por ver el desarro-
llo del examen así como el 
gran trabajo que va a reali-
zar el profesor Vélez.

El cual recientemente lle-
gado de la ciudad de Seúl 
Corea ha sido elegido por la 
Federación para que visite 
nuestra ciudad de Acayu-
can y este presente como 

examinador del examen 
que promete ser todo un 
espectáculo, dado a que al 
ser un profesor exigente, los 
alumnos del profesor Jorge 
Becerra Santos deberán de 
ofrecer lo mejor de su mis-
mo para poder superar esta 
difícil prueba de ascenso.

En la cual se presume 

manejaran formas, comba-
tes individuales y un poco 
de la teoría de lo que es el 
Tae Kwan Do, ya que como 
se sabe este deporte de au-
to defensa, forma a hombre 
y mujeres exitosas en todos 
los ámbitos de sus vidas 
personales y profesionales.

La escuela Moo Duk Kwan de Acayucan será la primera en contar con la presencia de un examinador aprobado 
por la Kuki Won durante el próximo examen. (GRANADOS)

En la Cancha Cruz Azul…

¡Habrá cuartos de final 
en el futbol de salón!

El equipo del Barcelona en busca de su bi campeonato al ganar en los cuartos 
d fi nal y estar en la semifi nal. (TACHUN)

¡Real Rojos derrotó a 
Pajaritos en la Mas 50 Plus!

le puso cascabel al marca-
dor con la primera anota-
ción del partido y para la 
alegría de la fuerte porra 
escarlata que no dejaban 
de sonar sus matracas para 
poyar a su equipo favorito.

Al iniciar el segundo 
cuarto nuevamente Pedro 
Tayde logra anotar su se-
gundo gol par asu equipo 
Real Rojos pero a los mi-
nutos siguientes el licen-
ciado Fernando Mendoza 
logra anotar su primer gol 
y tercero para el equipo 
Acayuqueño, mientras que 
Enrique Mendiola anota el 

primer gol por Pajaritos. 
En el tercer cuarto el 

equipo amarillo de Paja-
ritos se mete con todo a 
la cancha de juego para 
buscar el empate pero fue 
en vano su esfuerzo todos 
andaban bajo de ritmo que 
fue cuando Arturo Ba-
rreiro y William de Ángel 
anotaron uno cada quien 
por el Real rojos quienes 
en el último cuarto solo 
entraron para calmar los 
ánimos debido a que los 
3 puntos ya estaban en la 
bolsa para continuar invic-
tos en el actual torneo.

¡Ni  con  la “caballada” 
Minatitleca ganaron
 los Soplanucas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 El equipo de los Ji-
cameritos Jr dirigidos 
por Heriberto Román y 
Mardonio Millán sor-
prende a toda la afición 
de Oluta y de la región al 
derrotar con pizarra de 
9 carreras por 1 a toda la 
�caballada� de Los So-
planucas en una jornada 
más del campeonato de 
beisbol de tercera fuerza 
con sede en esta Villa que 
dirige Saúl Alarcón. 

Por el equipo de Los 
Jicameritos inicio el de-
recho de los 3 lanzamien-
tos, la lenta, la súper lenta 
y la que no llega Andrés 
Hernández quien mania-
to por completo al equipo 

de la �caballada� como 
le dicen en el campo de la 
Macaya a Los Soplanucas 
para agenciarse el triun-
fo, mientras que Carlos 
Montero cargo con el 
descalabro.  

Mientras que el equi-
po del San Judas Tadeo 
derrota con pizarra de 10 
carreras por 5 al tremen-
do trabuco de Los Jicame-
ros quienes tenía el triun-
fo y se les fue de la bolsa 
en las ultimas entradas, 
siendo el pitcher ganador 
Éibar Uscanga en calidad 
de relevo, mientras que 
Jasser Hernández cargo 
con el descalabro necesi-
tando del relevo de Wil-
bert Galindo quien hizo 
un buen relevo estando el 
daño hecho.

¡Listos los horarios 
de la semifinal del 
futbol varonil libre!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Ayer martes en la tarde se 
llevó a cabo la reunión en la 
esquina del parque central 
de esta ciudad para decidir 
los horarios de la semifinal 
del torneo de futbol varonil 
libre que dirige la Comude 
en coordinación con el Ayun-
tamiento, la cual después de 
tanto dialogar al final quedo 
concluida para el próximo 
domingo.

A partir de las 15 horas 

los ahijados de don Yito Fon-
seca del equipo de la Flores 
Magón tendrá que entrar 
con todo a la cancha de jue-
go si quiere estar en la fiesta 
grande, ya que el enemigo a 
vencer son los de la Vulcani-
zadora García quienes no son 
una perita endulce al venir 
de atrás para estar ya en la 
semifinal, motivo por el cual 
el partido se antoja no apto 
para cardiacos. 

Y en otro partido bastante 
interesante el deportivo Hi-
dalgo no la tiene nada fácil, 
va remar contra la corriente 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de la Chi-
chihua quien termino como 
líder en el actual torneo y 
quien menciono que entrara 
a la cancha de juego con todo 
para estar en la fiesta grade.
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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)!

¡Cuartos de final!¡Cuartos de final!

a Las instalaciones de 
la cancha Cruz Azul del 
barrio tercero de esta Villa 
fueron insufi cientes para 
presenciar los cuartos de 
fi nal del torneo de futbol 
de salón varonil libre

¡Real Rojos derrotó a 
Pajaritos en la Mas 50 Plus!

¡Listos los horarios de la 
semifinal del futbol varonil libre!

¡Los Gaseros quieren 
amarrar el boleto a la liguilla!

¡Los felinos 
traen
 hambre 
de una victoria

En el softbol nocturno...
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