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APROVECHA

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar del compromiso que
se hizo por parte del gobierno-
para resolver la petición de los
Transportistas de Materiales de
la región sur de Veracruz, no
se concretaron acuerdos y solo
quiso darseles uno de los ocho
millones que les adeudan.

De nuestra exclusiva de ayer…

Sí hay cuerpos
! Confi rman la narcofosa en Pajapan, ya sacaron 
   al primero, buscan más.

AGENCIAS/PAJAPAN

Luego de las fosas que fueron realizados en el 
lugar conocido como Boca Chamilpa en el muni-
cipio de Pajapan y en donde se encontraron varios 

objetos de personal de servicios periciales se logró 
saber de manera muy hermética que fue exhuma-
do un cuerpo que se encontraba enterrado en esta 
fosa clandestina a unos cuantos metros del mar.

La fuerza civil se 
llevó al carpintero

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
PAJAPAN, VER.-

 El líder de los carpinteros podría haber 
sido “levantado” por elementos de la fuerza 
civil en la congregación “Las Barrillas” del 
municipio de Coatzacoalcos, aunque este 
no está oficialmente detenido, ni en manos 
de algún Ministerio Público.

Urge resguardo 
policiaco en Sayula

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Vecinos de la calle segun-
da de Juárez y 5 de Mayo, 
acusan que en ese sector por 
las noches un grupo de jó-
venes acuden a drogarse sin 
que la policía cumpla con su 
función.

Sin vigilancia en
la zona de Dehesa

! La policía de Sayula no vigi-
la, unos drogadictos atemorizan a 
vecinos.

! Piden ganaderos re-
forzar rondines por parte 
de Seguridad Pública

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de no cese del 
robo de ganado en ranchos 
en las inmediaciones de De-
hesa y otras comunidades, 
ganaderos reiteraron que es 
necesario que Seguridad Pú-
blica efectúe más rondines 
por la noche y madrugadas 
que es cuando mayormente 
se presenta el robo.

No les cumplieron
!  El gobierno  les prometió 
migajas a los transportistas 
de materiales, van a seguir 
parando obras

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Desde el mes de agosto, cam-
pesinos de la comunidad de 
Cerro de Castro, enviaron un 
documento al gobierno del Es-
tado y al Ayuntamiento, en el 
que están pidiendo apoyo por 
que 400 hectáreas de maizales 
fueron dañados por la sequía y 
hasta el momento nadie los ha 
escuchado, no han tenido res-
puesta alguna.

Productores 
sufren por  pérdidas 

en la sequía

Fue inaugurada por el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador y la presidenta del DIF Esperanza Delgado Prado 
la Semana del Cosmético 2015, organizada por la Direc-

ción de Comercio y la Regiduría Cuarta.

Al acudir como invitado especial a la entrega de certifica-
dos de los niveles de primaria y secundaria, en el Instituto 

Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) de 
la región Acayucan, el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador hizo un reconocimiento a la labor que efectúa 

todo el personal para que se contribuya a bajar los índices 
de analfabetismo.

INAUGURARON SEMANA 
DEL COSMÉTICO 2015.

RECONOCE ALCALDE MARCO MARTÍNEZ
LA LABOR QUE REALIZA IVEA EN LA ZONA

Abusa CAEV de usuarios
! Desde el 2013 y sin autorización alguna 
cambia la modalidad de doméstico a co-
mercial, familias no tienen otra opción más 
que pagar

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin autorización alguna por parte de las fami-
lias la Comisión de Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV) ha cambiado la modalidad de servicios 
en algunos hogares, los cuales los ha transforma-
do en tomas comerciales que ha incrementado el 
servicio en más de un 100%.

! Los cambios los realizan sin notifi car a los ciudadanos.

SUCESOS

OBITUARIOBITUARI

SRA. CELIA 
FERNANDEZ 

CRISANTO
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OLUTA, VER.

Atento a las necesidades 
de la ciudadanía, el alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo brindó audiencias a su 
pueblo desde muy temprano, 
en las instalaciones del pala-
cio municipal, escuchando 
las peticiones, que forma-
rán parte de los trabajos de 
gestoría para el próximo 
año, que serán traducidas 
en obras de beneficio social.

Durante las audiencias, 
la ciudadanía reconoció el 
gran trabajo que ha realiza-
do el Ayuntamiento Consti-
tucional, generando mayor 
progreso para este munici-
pio, con grandes obras como 
pavimentación, introducción 
de agua potable, drenajes y 
electrificación, beneficiando 
a muchas colonias, como la 
zona de la partida, ubica-
da en la colonia San Pablo, 
pavimentaciones y drenaje 
en la colonia Adolfo López 
Mateos, atrás del panteón 
municipal, incluyendo el 
barrio segundo y el pre-
dio Benito Juárez, donde 
se localiza la Escuela Se-
cundaria General de Oluta 
beneficiando a más de 650 

Al acudir como invita-
do especial a la entrega de 
certificados de los niveles 
de primaria y secundaria, 
en el Instituto Veracruza-
no de Educación para los 
Adultos (IVEA) de la región 
Acayucan, el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
hizo un reconocimiento 
a la labor que efectúa to-
do el personal para que 
se contribuya a bajar los 
índices de analfabetismo.

Fue recibido por la coor-
dinadora regional del IVEA 
Linda Herrera Juárez, quien 
mencionó que es un honor 
para la institución el tener 
la presencia de la primer 
autoridad municipal, quien 
ha contribuido a la labor 
que efectúan pues funcio-
na en las instalaciones del 
Palacio Municipal la Pla-
za Comunitaria del IVEA.

“Es para nosotros como 
autoridades municipales 

Reconoce alcalde Marco Martínez
la labor que realiza IVEA en la zona

el ser testigo de sus logros, 
reconozco la labor de to-
do el personal del IVEA en 
especial de la licenciada 
Linda Herrera por hacer 
que se cumplan lo que el 
gobernador Javier Duarte 
instruye de que exista me-
nos rezago educativo”, men-
cionó Martínez Amador.

Los alumnos entre ellos 
Adultos Mayores, recibieron 
sus certificados de primaria 
y secundaria; agradecieron 
también ellos el que perso-
nal del IVEA haya contri-
buido para lograr sus metas 
académicas. Fueron invita-
do a seguir con sus estudios 
en las diversas opciones 

que se tienen en el estado.
El alcalde Marco Mar-

tínez, estuvo acompaña-
do de la presidenta del 
DIF Esperanza Delgado 
Prado. El evento se desa-
rrolló en las instalaciones 
del IVEA-Acayucan, ubi-
cado en la calle Gutiérrez 
Zamora de esta ciudad.

Inauguraron semana 
del cosmético 2015

Fue inaugurada por el 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador y la 
presidenta del DIF Espe-
ranza Delgado Prado la 
Semana del Cosmético 
2015, organizada por la 
Dirección de Comercio 
y la Regiduría Cuarta.

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo sigue trabajando de manera 
incansable, Construyendo así un mejor futuro para Villa Oluta.

La inauguración, se 
efectuó en los pasillos 
del Palacio Municipal, 
en donde se instalaron 
los diversos puestos de 
las empresas participan-
tes en la feria que con-
cluye el próximo sábado.

Promotores de empre-
sas como Omnilife, Jafra, 
Natura, Arabela, Angelís-
sima, Mary Kay, Fraiche, 
AVÓN, NICE, Fredere-
rick, entre otras; exhi-
ben sus productos, pero 
también ofrece oportu-
nidades de autoempleo a 
quienes así lo requieran.

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
felicitó por la organi-
zación a la directora de 
Comercio Judith Cárde-
nas Gracia, por convertir 
este espacio en un lugar 
idea para el crecimiento 
de las diversas promo-
toras. La inauguración 
del evento estuvo a car-
go de regidor Luis Car-
los Acuña de la Fuente.

La exhibición de es-
ta Semana del Cosméti-
co 2015 concluirá el sá-
bado 14 de noviembre.

Brinda audiencia el alcalde 
Chuchí n Garduza a su pueblo

alumnos y muchas obras más.
Entrevistado por diversos 

medios, el munícipe señaló 
que para el próximo año ven-
drán nuevos proyectos para 
Villa Oluta, entre ellos des-
taca un dispensario médico, 
que se edificará en las insta-
laciones donde fungió el Cen-
tro Social del Club de Leones, 
agradeciendo públicamente la 
generosidad de los socios, al 
entregar el inmueble que será 
de gran utilidad para reali-
zar una obra de calidad, con 
servicios de excelencia, bene-
ficiando a la gente de este mu-
nicipio y de los alrededores.

Asimismo anunció los tra-

bajos de pavimentación que 
iniciará desde la calle Galea-
na hacia el panteón recordán-
dose que en la primera ad-
ministración del presidente 
municipal Chuchín Garduza 
en el 2008-2010, se pavimen-
tó toda la calle principal y 
esta será la continuación pa-
ra que toda la vía principal 
quede en perfectas condicio-
nes, solo hay que esperar los 
tiempos para que el recurso 
aterrice, refirió el alcalde, 
anunciando que vendrán 
más obras que se darán a 
conocer en el momento opor-
tuno, Construyendo así un 
mejor futuro para Villa Oluta.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin autorización alguna por 
parte de las familias la Comi-
sión de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV) ha cambiado 
la modalidad de servicios en 
algunos hogares, los cuales los 
ha transformado en tomas co-
merciales que ha incrementado 
el servicio en más de un 100%.

Es lo sucedido a una familia 
de San Diego, en donde hasta el 
2013 estaba dentro del esquema 
de urbano medio, al comercial 
con lo cual se incremento de 
los 103 pesos en noviembre del 
2013, a 229 pesos en el mismo 
mes pero de este año. El aumen-
to no solo es abusivo, sino no se 
justifica porque en primera no 
dieron la autorización para el 

cambio de modalidad, pero so-
bre todo y lo más grave es que 
no cuenta con servicio de agua 
potable más que solo 3 veces 
por semanas.

Con todo y la solicitud a la 
CAEV en Acayucan, para que 
cesen los cobros exagerados, 
pero que también se regrese a 
la modalidad de uso doméstico, 
no hacen nada por resolverles la 
petición.

La principal molestia de la 
familia, es que se está pagando 
por un servicio del cual no se 
cuenta en su totalidad, pues en 
dicho barrio es notorio la caren-
cia del líquido, por lo tanto no 
se justifica ni el cambio, ni mu-
cho menos el cobro exagerado 
por el servicio, pues en menos 
de 2 años es un aumento de más 
del 100%.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de no cese del robo de ga-
nado en ranchos en las inmediaciones 
de Dehesa y otras comunidades, gana-
deros reiteraron que es necesario que 
Seguridad Pública efectúe más ron-
dines por la noche y madrugadas que 
es cuando mayormente se presenta el 
robo.

La semana pasada en plenos festejos 
de día de muertos, robaron 3 vacas de 
la propiedad de un ganadero de ape-
llido Gómez Hernández, quien tenía 
sus animales en un corral alquilado, 
de aquí que con facilidad los ladrones 
hayan robado sin que nadie pudiera 
percatarse hasta el día siguiente de la 
ausencia de los animales. Con todo y la 
solicitud que hizo a la policial estatal 
para que se hiciera aun recorrido para 
verificar de que los ladrones ingresa-
ron por veredas que dan hacía la auto-
pista que pudo ser de donde se llevaron 
con facilidad a los semovientes.

Previo a este robo, también ya se 
había presentado el hurto de 5 reses a 
finales del mes de octubre, las cuales 
fueron sacadas en la madrugada ante 
la ausencia de vigilancia en los princi-
pales acceso a la comunidad, pero tam-
bién en veredas.

Los afectados a pesar de la denuncia 
que interpusieron, no recibieron resul-
tado alguno de las investigaciones pues 
ellos sospecharon que son pobladores 
de la misma comunidad quienes tam-
bién son parte de los grupos de robava-
cas que operan tanto en Dehesa, Con-
gregación Hidalgo y Tierra Colorada.

Durante el mes de octubre se presen-
taron varios robos, ahora se repite en 
noviembre algo similar, por eso urgie-
ron que se concrete mayor vigilancia en 
estos puntos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar del compromiso que 
se hizo por parte del gobierno-
para resolver la petición de los 
Transportistas de Materiales de 
la región sur de Veracruz, no se 
concretaron acuerdos y solo qui-
so darseles uno de los ocho mi-
llones que les adeudan.

La empresa que les adeuda 
es propiedad de un empresario 
poblano de apellido Karam, a 
quienes le prestaron servicios de 
acarreos en varias ampliaciones 
carreteras entre ellas Acayucan 
- Cosoleacaque. A la empresa la 
misma SCT les rescindió el con-
trato, así que se fue sin finiquitar 

el pago de los 8 millones a los 
transportistas. 

La semana pasada hubo el 
acercamiento con las autorida-
des estatales y los transportistas 
representados por Nicolás Ruiz 
Roset, quien es líder del bloque 
de Transportistas del Sur, ahí en 
la Residente General de Carre-
teras de la SCT en Xalapa, solo 
hubo ofrecimiento de la cantidad 
antes mencionada, la cual no fue 
aceptada.

Los transportistas de un mo-
mento ahora, efectuarán acciones 
como la que hicieron la semana 
pasada en donde exigieron con 
un recorrido de por lo menos de 
400 unidades que se exigiera a 

través de la SCT a la empresa po-
blana que pagara el adeudo.

PARARÁN OBRAS:

De momento se anunció que 

pararán obras como las de la am-
pliación carretera de Jáltipan a 
Cosoleacaque, para que de esta 
manera se obligue a la empresa a 
que se pague.

Sin vigilancia en
la zona de Dehesa
! Piden ganaderos reforzar rondines por 
parte de Seguridad Pública

Abusa CAEV de usuarios
!  Desde el 2013 y sin autorización alguna cambia la mo-
dalidad de doméstico a comercial, familias no tienen otra 
opción más que pagar

No les cumplieron

! A los transportistas no le cumplieron.

 ! Los cambios los realizan sin notifi car a los ciudadanos.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Vecinos de la calle se-
gunda de Juárez y 5 de 
Mayo, acusan que en ese 
sector por las noches un 
grupo de jóvenes acu-
den a drogarse sin que 
la policía cumpla con su 
función.

Indican los vecinos 
que en ese cruce, como 
está oscuro, llegan entre 
cuatro o cinco sujetos, 
quienes se sientan a dro-
garse, por las noches el 
olor a mariguana se es-
parce por estas calles del 
Barrio Comunal.

Hasta el momento 
la policía municipal no 
ha hecho nada a pesar 

de que ya tienen cono-
cimiento de este caso, 
quien sabe si estos  jóve-
nes son protegidos por 
los mismos policías, el 
caso es que no son mo-
lestados y los vecinos se 
encuentran atemorizados 
por esta situación.

Una dama que vive en 
este lugar, quien pidió no 
revelar su nombre por te-
mor a estos sujetos, dijo 
que hace unos días ella 
regresó tarde a su hogar, 
pues un familiar estaba 
enfermo e internado en el 
hospital Oluta-Acayucan, 
y al pasar por las calles 
citadas para ir a su domi-
cilio, uno de los sujetos 
inntentó arrebatarle su 
bolso de mano, por lo que 
ella corrió y solo así pudo 
salvarse de ser atracada.

Ayer a las 19:00 hrs falleció la

SRA. CELIA 
FERNANDEZ 

CRISANTO
(Q.E.P.D.)

A la edad de 84 años, lo participan con profun-
do dolor sus hijos, nietos  y demás Familiares.

El duelo se recibe en la calle Enríquez esquina 
Ramón Corona 701, col. La palma, Acayucan, Ver. 
De donde partirá el cortejo fúnebre mañana a las 
16:00 horas. Pasando antes por la Iglesia San Mar-
tin Obispo, donde se oficiara una misa de cuerpo 
presente para después partir a su última morada 
en el panteón municipal de este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. CELIA 

FERNANDEZ CRISANTO 

Urge resguardo 
policiaco en Sayula

 !  La policía de Sayula no vigila, unos drogadictos atemorizan a 
vecinos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Desde el mes de agosto, 
campesinos de la comunidad 
de Cerro de Castro, enviaron 
un documento al gobierno 
del Estado y al Ayuntamien-
to, en el que están pidiendo 
apoyo por que 400 hectáreas 
de maizales fueron dañados 

por la sequía y hasta el mo-
mento nadie los ha escucha-
do, no han tenido respuesta 
alguna.

113 productores  se vie-
ron seriamente afectados, 
pues la sequía acabó con su 
cultivo de maíz, por lo que 
solicitaron mediante un ofi-
cio entregado en agosto en la 
oficina de representación de 
gobierno del Estado y ante 

el Ayuntamiento y fomen-
to agropecuario, que se les 
apoye, que se les contemple 
en el programa de apoyo al 
campo, puesto que es con la 
cosecha, como sobreviven.

Sin embargo hasta el mo-
mento, ni el gobierno del 
Estado y mucho menos el 
gobierno municipal que pre-
side Lorenzo Velázquez, les 
ha respondido, a pesar de 

que esto es un grave proble-
ma, comenta el subagente 
municipal Mario Santiago 
Arizmendi.

Recalcó que las autorida-
des municipales los tienen 
en completo abandono, no 
se interesan por nada, aquí 
en la población la mayoría 
de los habitantes se dedican 
al cultivo de maíz y de por 
si les va mal, porque con el 
mal estado de los caminos no 
pueden sacar sus cosechas y 
el “coyote” viene hasta acá 
pero paga a tres pesos el kilo 
de maíz y ahora al haberse 
perdido la cosecha, los cam-
pesinos están pasando por 
un momento crítico.

 POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

PAJAPAN, VER.- 

El líder de los carpinte-
ros podría haber sido “le-
vantado” por elementos de 
la fuerza civil en la congre-
gación “Las Barrillas” del 
municipio de Coatzacoal-
cos, aunque este no está 
oficialmente detenido, ni 
en manos de algún Minis-
terio Público.

Existe preocupación en-
tre los familiares y amigos 
de Germán Cruz, líder d 
oliciacas, Ministerios Pú-
blicos y hasta el momento 
no saben nada de él.

Existe una versión que 
apunta que hace tres días, 
este habría sido “levanta-
do” por elementos de la 
Fuerza civil, quienes anda-
ban a bordo de tres patru-
llas y que fue interceptado 
en “Las Barrillas”.

Por lo que familiares es-
tán realizando sus investi-
gaciones y están pidiendo 
que se investigue de ma-
nera oficial si esta versión 
es cierta y que se de con el 
paradero del líder de los 
carpinteros.

Mientras tanto, en la po-
blación existe temor por la 
desaparición del aprecia-
ble Germán Cruz.

En la edición de ayer 
dimos a conocer que el 
C4 recibió un reporte con 
relación a la presunta apa-
rición de una narco fosa 
en la que habrían sido en-
contrado varios cadáveres, 

La fuerza civil se  llevó al carpintero
aunque de manera oficial 
esta versión fue desecha-

da, pues se dijo no encon-
traron nada.

! : No aparece el líder de los 
carpinteros,  señalan a fuerza 

civil de haberlo “levantado”. 
Mientras la policía y fuerzas fe-
derales siguen en el municipio.

Productores sufren por 
pérdidas en la sequía

!  Casi 400 hectáreas de maíz, se perdie-
ron por la sequía, los campesinos se quejan de 

la falta apoyo.
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MÉXICO, DF.- 

El escritor Fernando del 
Paso se convirtió este jue-
ves en el sexto mexicano en 
ganar el Premio Cervantes 
2015, considerado el galar-
dón más importante de las 
letras de la lengua española.

El reconocimiento al 
también poeta, narrador, 
ensayista, dramaturgo y 
pintor de 80 años de edad le 

fue otorgado “por su apor-
tación al desarrollo de la 
novela aunando tradición y 
modernidad, tal como hizo 
Cervantes”, dijo el minis-
tro español de Educación y 
Cultura, Íñigo Méndez de 
Vigo, al anunciar el premio.

“Sus novelas, llenas de 
riesgo, reviven episodios 
fundamentales de la histo-
ria de México haciéndolos 
universales”, añadió.

Del Paso, quien nació en 
la ciudad de México en 1935, 
es especialmente conocido 
por tres novelas, José Trigo 
(Premio Xavier Villaurrutia 
en 1966), Palinuro de Méxi-
co (Premio Rómulo Galle-
gos en 1982) y Noticias del 
Imperio (Premio Mazatlán 
de Literatura en 1988)

El premio, dotado con 
125 mil euros (134 mil dó-
lares, aproximadamente) se 

Fernando del Paso gana 
el Premio Cervantes 2015

entregará en la Universidad 
de Alcalá de Henares el 23 
de abril de 2016, aniversa-

rio de la muerte de Miguel 
Cervantes Saavedra, consi-
derado la máxima figura de 
la literatura española y uni-
versalmente conocido por 
haber escrito Don Quijote 
de la Mancha.

El galardón se concedió 
por primera vez en 1976 al 
poeta Jorge Guillén y en-
tre quienes lo han recibido 
se encuentran el argentino 
Jorge Luis Borges, el cubano 
Guillermo Cabrera Infante, 
el peruano Mario Vargas 
Llosa y los españoles Ca-
milo José Cela y Ana María 
Matute.

Hace dos años, en 2013, 
el Premio Cervantes reca-
yó en la escritora Elena Po-

niatowska Amor. Los otros 
mexicanos ganadores de 
esta distinción son Octavio 
Paz, en 1981; Carlos Fuen-
tes, en 1987; Sergio Pitol, en 
2005 y José Emilio Pacheco, 
en 2009.

El galardón reconoce la 
figura de un escritor, que 
con el conjunto de su obra 
haya contribuido a enri-
quecer el legado literario 
hispano.

Entre los 11 miembros 
que integraban el jurado de 
esta edición figuran los ga-
nadores de los dos últimos 
años: el español Juan Go-
ytisolo y la mexicana Elena 
Poniatowska, así como el 
historiador Enrique Krauze.
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  Si quieres felicitar a un ser querido solo
 envianos los datos ó una foto para que sean

publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
  :contactanos:  por medio de las redes sociales Facebook

 Diario de Acayucan
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facebook
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 Cumpleañeros
 DEL MES MUCHÍSIMAS 

FELICIDADES
 hermanito Jesús
 Manuel Naguatt

 Ruperto te deseo lo 
mejor hoy en tú día 

que Dios te colme de 
bendiciones te 

quiere mucho tú
 hermana Yessi 

FELIZ 
CUMPLEAÑOS

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes superar algunos retos para se-
guir adelante en tu carrera o actividad. 
Por otra parte, ciertos factores serán 
favorables para tu economía. En el te-
rreno amoroso, podrías tomar una de-
cisión trascendente junto a la persona 
que amas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Necesitas tranquilidad interior para 
meditar sobre ciertos equilibrios nece-
sarios que debes lograr en tu vida. Por 
otra parte, tu economía se encuentra 
muy estable.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes elementos a tu favor para po-
ner en marcha cierto proyecto de tu in-
terés. Si buscas empleo, podrías tener 
alguna noticia alentadora en breve.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrías tener momentos algo confl ic-
tivos con las personas de tu entorno. 
Quizás te encuentras muy estresado 
y sometido a grandes presiones en tus 
actividades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas elaborar un cronograma 
sumamente defi nido de los pasos que 
necesitas dar para iniciar cierto pro-
yecto o avanzar en tu carrera. Actúa 
en forma acorde con las metas que te 
has trazado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En ciertas ocasiones has logrado ven-
cer obstáculos a base de una energía 
muy especial, que debes intentar 
conservar para enfrentar tus nuevos 
desafíos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te sentirás apoyado por las personas 
de tu entorno en tus decisiones y pro-
yectos, lo cual te dará una gran seguri-
dad y confi anza. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Una correcta planifi cación de tus es-
trategias te permitirá llegar más pronto 
a ciertas metas. Por otra parte, podrías 
verte obligado a solventar algún gasto 
imprevisto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Este puede ser un día bastante positi-
vo, en el que tendrás la ocasión de dis-
frutar de tus logros junto a las personas 
que quieres. Quizás participes de algu-
na fi esta o reunión familiar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes obtener cierta información 
relevante que te permitirá adoptar 
decisiones económicas o en relación a 
algún negocio que tienes entre manos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El logro de cierto objetivo tendrá re-
percusiones positivas en tu ánimo. 
Por otra parte, tu creatividad podría 
serte muy útil para la concreción de un 
negocio.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si bien te será útil aceptar consejos de 
personas que respetas, será tu propio 
criterio el que te indique el camino a 
seguir en tus proyectos o actividades.

Festejan carteros 
de Acayucan su día

FÉLIX  MARTÍNEZ
Dentro de la conmemo-

ración del Día del Cartero 
empleados del servicio de 
Correos de México de Aca-
yucan festejaron tan impor-
tante fecha laborando y en-
tregando cada documenta-
ción que llega a las oficinas 
que se ubican sobre la calle 
Guerrero. 

Por ello el señor Florenti-
no Vázquez Palomex quien 
ha estado al frente de la em-
presa, comentó que ha vis-
to muchos cambios ante el 
servicio, sin embargo agra-
deció el cariño y respeto 
que le tienen los acayuque-
ños quienes los felicitaron 
en su día. 

Vázquez Palomex quien 
de manera responsable acu-

de a las oficinas de diversos 
giros y domicilios, precisó 
que para él es una labor 
donde está de por medio el 
compromiso con los habi-
tantes de Acayucan y otros 
municipios, ya que atien-
den en Sayula de Alemán, 
Soconusco y Texistepec. 

Según medios mexica-
nos, el Día del Cartero fue 
promovido en reconoci-
miento a dos carteros que 
salvaron la corresponden-
cia en situaciones críticas. 
Uno en un tren dinamitado 
por los revolucionarios y 
otro que cubría la corres-
pondencia con su gorra 
y su saco para que no se 
mojaran.

Ante dichas situaciones 
que han tenido que enfren-

tar, comentan que está el 
avance y la tecnología con 
la cual han tenido que lidiar 
pues la juventud no utiliza 
el servicio de Correos de 
México ya que prefieren 
hacer envíos virtuales. 

“Ya ahorita el trabajo de 
un cartero está casi en el 
olvido, diez años atrás se 
recibían miles de cajas, aho-
rita solo recibimos cartas y 
sobres de empresas, todo 
va cambiando, aunque no-
sotros seguimos laborando 
también nos han cambiado 
nuestras rutas” detalló. 

Será durante este fin de 
semana cuando los trabaja-
dores de Correos de México 
estarán realizando su feste-
jo en sus instalaciones, por 
lo que agradecen a aquellas 
personas que han sido par-
te de estos años. 

“A nombre de cada uno 
de los elementos de la em-
presa de Correos de Méxi-
co, quiero tomarme la atri-
bución de agradecer a los 
acayuqueños y ciudadanía 
en general por confiar en 
nosotros durante estos tan-
tos años” concluyó. 

En honor al Día del Cartero, la foto del recuerdo. 

Florentino Vázquez Palomex comen-
tó que es un orgullo el pertenecer a 
la familia de Correos de México en 
Acayucan. 

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública aprobó en lo ge-
neral, con 36 votos a favor, dos en 
contra y dos abstenciones, el dic-
tamen con proyecto de decreto 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el ejercicio 
fiscal 2016, el cual asciende a 4 bi-
llones 763 mil 874 millones de pe-

sos, y que la discusión en lo parti-
cular se lleve a cabo en el Pleno de 
la Cámara de Diputados.

Baltazar Hinojosa Ochoa pre-
sidente de la instancia legislativa, 
informó que para la discusión en 
lo particular de los artículos re-
servados, los diputados deberán 
indicar con claridad si se refieren 
a los anexos o diversos artículos 
del dictamen.Cada apartado de-

berá presentarse por escrito y por 
separado, así como por unidad 
temática.

Los diputados, conforme a 
derecho, expresarán sus reservas 
en el Pleno, las cuales deben ser 
entregadas a la Mesa Directiva, 
como lo estable el acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), que definió las reglas 
para la discusión y votación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, 
aprobado en la sesión del pasado 10 de no-
viembre y publicado en la Gaceta Parlamen-
taria en la misma fecha, agregó.

Hinojosa Ochoa afirmó que el trabajo de-
sarrollado por los diputados quedará refle-
jado en un Presupuesto que le dé al país las 
herramientas necesarias para construir un 
México próspero y de oportunidades, que 
consolide la democracia.

Reconoció y agradeció el trabajo y dedi-
cación, disposición y profesionalismo de 
los legisladores de todas las fracciones par-
lamentarias representadas en la comisión, 
para construir de manera armónica y plural 
un Presupuesto que privilegie el desarrollo 
social, el empleo, la educación, la salud y la 
inversión productiva.

Apuntó que la construcción del PEF 2016 
es el resultado de la participación, en forma 
intensa, de los integrantes de la instancia 
legislativa de los diversos grupos parla-
mentarios, así como de las presidencias de 
las 44 comisiones que con sus opiniones lo 
enriquecieron.

Ahora corresponde a la Cámara de Dipu-
tados cumplir con la obligación de aprobar el 
PEF 2016, precisó.

Avalan en lo general dictamen de 
Presupuesto de Egresos 2016
aLa Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados aprobó en lo general por 36 votos s favor, 2 en contra y 2 
abstenciones, el dictamen del gasto público
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Grata velada en honor de la distinguida dama

La noche del miércoles lu-
cio maravillosa para festejar 
con cariño el feliz honomás-
tico de la bella y distinguida 
dama la Química Ernestina 
López de Borja con una bo-
nita misa que se realizó en la 
parroquia de Nuestra Madre 
Virgen de Guadalupe impar-
tida por nuestro apreciable 
sacerdote José Luis Martínez.

Más tarde  sus amigos se 
reunieron en la residencia de 
la familia Flores Sandoval , 
donde  celebraron  la grata y 
muy bonita velada en honor 
de tan estimada amiga, quién 
muy contenta y luciendo muy 
hermosa llegó a la hora de la 
cita  acompañada por su es-
poso el Biólogo Esteban Borja 
García para reunirse con su 
grupo de amigos para festejar 

esta fecha tan especial en la vida de 
la cumpleañera.

Los amigos de la festejada llega-
ron muy contentos portando lindos 
obsequios para Tina, quién con la 
gentileza que le caracteriza agrade-
ció a cada uno los detalles recibidos 
y por acompañarla a disfrutar su día 
con una deliciosa cena.

Momento después fue servida la 
cena acompañado de buenos vinos 
que fueron descorchados para brin-
dar por la homenajeada , alrededor 
de las cuales se formó un ambiente 
en el que reinó en todo momento las 
risas y el buen humor de todos los 
asistentes.

Posando para la lente de sociales 
saludamos en esa hermosa noche a: 
El padre José Luis Martínez, Lic. Ar-
mando Díaz Carvallo y su gentil es-
posa Elisa Ortíz, Dr. Flavio Franyut-
ti y su bella esposa Paulita, Sra. Eva 
Flores Sandoval y el Ing. David Gar-
cía Flores,  Rafael, Manuel , Laurita 
Magallanes y Cresencia Vidaña.

La bonita y muy alegre velada 
resultó agradable y la cumpleañera 
paso muy contenta bellos momentos 
compartiendo en armonía con sus 
amigos.!!FELICIDADES HERMOSA 
SEÑORA!!

EXCELENTE  Y HERMOSA VELADA.- Dra. Ernestina López de Borja!!

EN EL GRAN MOMENTO.- El sacerdote José Luis Martínez después de 
la celebración!

EN EL FESTEJO.- Eva Flores, Tina, Laurita y Cresencia!! UNA NOCHE COLMADA DE CARIÑO.- Dr. Flavio Franyutti, Paulita, la festejada,  Dr. Esteban Borja, Lic. Armando Díaz Carvallo y su linda esposa Elisa!!

INMENSAMENTE FELIZ.- Ernestina López con su esposo Esteban 
Borja!!
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aLuego de la exclusiva de ayer, donde les informamos de que en Pajapan 
buscaban fosas clandestinas, ayer encontraron los primeros cadáveres

¡BUSCAN MAS!¡Se estaba muriendo en 
un comedor de Sayula!

¡Empleado de abarrotera 
terminó en el hospital!

Ahhh pa amiguito…

¡Lo mató y lo 
dejó tirado!
aTrágica noche de parranda para un 
hombre que murió en accidente, pero 
su amigo lanzó su cadáver a la carre-
tera para borrar evidencias

¡Mientras daba 
mañanitas 
le dieron bajín
 en su casa!

¡RECUPERAN
camioneta  abandonada y 
desvalijada!

¡Empleados de Financiera 
Sayula sufren fuerte accidente!

En Sayuuuuuula de 
Alemán…

derraparon en Aguilera!
¡Motociclistas

Se dieron
de frente

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág5
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EMERGENCIAS

AGENCIAS
VERACRUZ

El choque de frente entre 
dos motos dejó como saldo un 
muerto y daños materiales. 

El incidente se registró la 
mañana del jueves sobre el 
camino que conduce de El 
Oasis a Tejería, en el puerto 
de Veracruz, indicó la policía 
Naval. 

En ese lugar quedó tendi-
do el cadáver del joven repar-
tidor de tortillas Jesús Anto-
nio Huerta Veristain, quien 
iba abordo de su moto repar-
tidora, pero sin casco. 

El presunto responsable es 
Luis Ángel García Ramírez, 
quien iba tomado, abordo 
de su moto, camino a casa, 
después de una noche de 
parranda. 

Sin embargo, en un punto 
de ese camino, García Ramí-
rez invadió el carril contrario, 

AGENCIA
TLACOLULA

Un taxista intentó enga-
ñar a la policía aparentando 
que su compañero de trabajo, 
con el cual se había ido de pa-
rranda, había perdido la vida 
atropellado en la carretera. 

Sin embargo, la policía 
descubrió que este mal ami-
go, chochó el coche en el que 
andaban de borrachos, y le-
jos de pedir apoyo a las au-
toridades, al darse cuenta de 

que su colega había muerto, 
tomó su cadáver y lo lanzó a 
la carretera. 

El cuerpo fue destroza-
do por los coches que pa-
saron consecutivamente 
hasta que se dio cita la pa-
trulla, y comenzó con las 
investigaciones. 

Esto pasó en la localidad 
de Tlacolula, municipio de 
Tepetzintla, a 65 kilóme-
tros del puerto de Tuxpan, 
sobre la carretera estatal 
Alazán-Canoas.

El accidente se produjo en una carretera del norte de Veracruz, con saldo de una persona muerta. El infortunado ni muerto lo dejaron descansar, fue destrozado su cadáver por otros coches

Ahhh pa amiguito…

¡Lo mató y lo 
dejó tirado!

a Trágica noche de parranda para un hombre que murió 
en accidente, pero su amigo lanzó su cadáver a la carretera 
para borrar evidencias

La policía descubrió la mentira del conductor del taxi que trató de evadir su responsabilidad.

 El reporte indica que la 
persona que perdió la vida se 
llama Miguel Osorio Osorio, 
de 35 años, cuyo cuerpo fue 
levantado por el forense cerca 
de la “Gasolinera Fantasma”. 

En ese punto fue repor-
tado por automovilistas que 
indicaron la existencia de un 

AGENCIAS
PAJAPAN

Luego de las fosas que fue-
ron realizados en el lugar co-
nocido como Boca Chamilpa 
en el municipio de Pajapan y 
en donde se encontraron va-
rios objetos de personal de 
servicios periciales se logró 
saber de manera muy her-
mética que fue exhumado un 
cuerpo que se encontraba en-
terrado en esta fosa clandesti-
na a unos cuantos metros del 
mar.

De acuerdo a las primeras 
investigaciones el cuerpo en-
contrado en este lugar es de 
Pedro Ramos Olán de 31 años 
de edad de ocupación agente 
de ventas y cobrador quien 
tuviera su domicilio en la 
Carretera a Giral y González  
sin número   de la ranchería 

Desecho primera sección  del 
municipio de Huimanguillo  
del estado de Tabasco.

Esta persona desapareció 
desde el pasado 15 de sep-
tiembre cuando se encontra-
ba trabajando en el municipio 
de Pajapan y de acuerdo a 
unos testigos esta persona fue 
levantada por  sujetos desco-
nocidos sin saber su paradero, 
ante estos hechos familiares 
del mismo decidieron denun-
ciar estos hechos ante la Uni-
dad Especializado en Comba-
te  al secuestro  en la coordina-
ción de Coatzacoalcos quienes 
se abocaron a su búsqueda.

Tras casi dos meses de su 
desaparición su cuerpo fue 
encontrado en este lugar, lue-
go de que esta unidad entra-
ra de manera muy hermética 
en este municipio a la media 
noche y realizaran la exhu-

cadáver que estorbaba en la vialidad.
Al arribar, la policía también encontró, 

a unos metros, el taxi 14 de Tlacolulan, el 
cual tenía señales aparentes de que se había 
accidentado.

Algunas personas que se encontraban allí, 
expresaron que el chofer, se había marchado 
luego de haberlo puesto sobre cuatro ruedas, 
pues estaba volcado, y que iba muy tomado.

Al comenzar con las pesquisas, la policía 
supo que la unidad era operada por Juan Car-
los Alvarado Hernández, que fue encontrado 
en su casa.

El hombre dormía cuando lo localizaron y 
fue llevado a la comandancia para declarar. 
Allí reconoció que se trató de un accidente 
pues andaba tomando con su amigo y relevo, 
Miguel Osorio Osorio, que se volcaron y no 
recordaba más, pues estaba tomado. 

No obstante, luego aceptó que él mismo to-
mó el cadáver de su amigo, lo sacó del coche 
y lo lanzó a la carretera para aparentar que 
había sido atropellado. Este sujeto y el taxi, 
quedaron en manos de la justicia para el des-
linde de responsabilidades. 

En Pajapan…

¡Si había fosas!
a Encontraron un cadáver en una fosa 
clandestina, se dice que buscan más 
cadáveres

En este lugar personal de servicios periciales  exhumaron el cuerpo 
de una persona.

Se dieron de frente
y se dio contra el tortillero, 
que salió volando por los 
aires. 

Al lugar se trasladaron 
paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes brindaron los prime-
ros auxilios a García Ramí-
rez, que resultó con algunos 
golpes en el cuerpo, mientras 
que por el agraviado ya no 
había qué hacer. 

Al sitio se presentó el Mi-

nisterio Público para iniciar 
con las primeras pesquisas 
y poner bajo encierro al pre-

sunto infractor, y asegurar 
las unidades involucradas.

mación de este cuerpo  sin 
que dieran parte al municipio 
de Pajapan del cual alarmó 
la entrada de estas personas 
armadas y de vehículos ofi-
ciales quienes hasta hoy se 
logró saber que eran perso-
nal de servicios periciales y 
de la agencia veracruzana de 
investigaciones.

Luego de que personal de 
servicios periciales dieran su 
dictamen en donde se logró sa-
ber que las causas de la muerte 
de esta persona fue  a causa  de 
un politraumatismo y anoxia 
por estrangulamiento, los pa-
dres de esta persona reclama-

ron el cuerpo para darle cris-
tiana sepultura.

Buscan otra fosa en 
Mecayapan

Luego de que fue locali-
zada esta fosa clandestina en 
Pajapan de manera extraofi-
cial se  logro saber que buscan 
otras fosas en Mecayapan en 
la zona de los Ocotales, sin 
embargo hasta el momento 
ninguna autoridad ha  des-
mentido o confirmado estos 
hechos, lo cierto es que los pro-
pios habitantes del municipio 
han  visto vehículos sospechas 
en las noches merodeando por 
las calles.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con severos problemas 
de salud fue ingresado a una 
clínica particular de esta ciu-
dad de Acayucan un trailero 
que se identificó con el nom-
bre de Benjamín González 

Juárez de 45 años de edad 
domiciliado en la ciudad de 
Oaxaca, después de que su-
friera un pre infarto cuan-
do saboreaba un suculento 
platillo y fue auxiliado por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Sayula de Alemán.

Fue en uno de los come-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes lesiones fue 
trasladado a la clínica Me-
tropolitano de esta ciudad 
de Acayucan un repartidor 
de una conocida tienda de 
Abarrotes del Fracciona-
miento Santa Cruz perte-
neciente al municipio de 
Soconusco, el cual se identi-
ficó con el nombre de Erick 
Ramírez Ortiz de 18 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Auxiliadora sin número 
del citado Fraccionamiento, 
después de que mediante 
una imprudencia que mos-
tró al frente del maniubro 
de la motocicleta que el mis-
mo conducía, fuera impac-
tado por el taxi número 559 
de Acayucan con placas de 
circulación 56-97-XDB.

Fue sobre el Boulevard 
Porfirio Díaz a la altura de 
la colonia Rincón del Bos-
que donde se registró en 
brutal accidente ocasionado 
por el conductor del caballo 
de acero, el cual tras las pri-
sas que mantenía por llegar 

a realizar la entrega de un 
pedido en la citada colonia, 
trató de ganarle el paso a 
la unidad de alquiler que 
su conductor no consiguió 
frenar a tiempo y terminó 
impactado al motociclista.

Y tras resultar con con-
tusiones el responsable de 
los hechos, de inmediato 
arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Delegación 
Acayucan para brindarle 
la atención pre hospitalaria 
necesaria y trasladarlo pos-
teriormente hacia la clínica 
del doctor Cruz para que 
recibiera una mayor y mejor 
atención médica.

Mientras que al lugar del 
accidente arribaba el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado para tomar conoci-
miento de los hechos y tras 
comprobar que el coleguita 
del taxi 559 no había sido el 
responsable, solo fue pre-
sentado en las oficinas de 
esta dependencia pública 
para que firmara un con-
venio que lo deslindaba de 
toda responsabilidad de los 
hechos mencionados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Milagrosamente solo fue-
ron ligeras contusiones las 
que sufrieron dos emplea-
dos de la Financiera “Sayu-
la” que se identificaron con 
los nombres de Miriam Bor-
joques Pereida de 40 años de 
edad domiciliada en China-
meca y Luis Alberto Cortés 
Arreola de 26 años de edad 
domiciliado en el municipio 
de Cosoleacaque, después 
de que la unidad en que via-
jaban se volcara y terminara 
incrustándose sobre uno de 
los costados de un tráiler 
que estaban en circulación.

Fue sobre la carretera 
Transístmica en el tramo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Federal lograron asegurar 
una camioneta Chevrolet ti-
po Silverado cabina y media 
color verde con placas de cir-
culación GN-80-158 del Esta-
do de Guanajuato, la cual se 
encontraba abandonada a la 
orilla de la carretera Costera 
del Golfo y fue puesta a dis-
posición de la segunda Uni-
dad Integral de Procuración 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

SAYULA VER.-

Ligero y brutal accidente 
vial sufrieron los tripulantes 
de una motocicleta Italika 
FT-180 color negro con rojo y 
sin placas de circulación so-
bre la carretera Transístmica 
en el municipio de Sayula 
de Alemán, después de que 
transitando con dirección 
hacia la cabecera municipal 
se derraparan y terminar con 
algunas raspaduras que pro-
vocaron la intervención de 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
del citado municipio.

Fue en el tramo que com-

prende Aguilera-Sayula 
donde se registró el nom-
brado accidente, el cual se 
produjo cuando el conductor 
del caballo de acero el cual se 
identificó con el nombre de 
Juan Carlos Mesa Osorio de 
23 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Medias 
Aguas pasaba la zona de to-
pes de manera acelerada.

Lo cual produjo que se 
salieran de la cinta asfáltica 
para terminar derrapándose 
a la orilla de la citada arteria, 
ocasionando que de inme-
diato arribara el personal del 
cuerpo de rescate menciona-
do para brindarles el apoyo a 
los tripulantes de la unidad 
de dos ruedas, mismos que 

Empleado de una abarrotera fue ingresado al Metropolitano con algu-
nas heridas marcadas sobre su cuerpo, ya que conduciendo su caballo de 
acero provocó un accidente. (GRANADOS)

¡Empleado de abarrotera 
terminó en el hospital!

Empleados de la Financiera Sayula sufren brutal accidente sobre la 
carretera Transístmica. (GRANADOS)

¡Empleados de Financiera 
Sayula sufren fuerte accidente!

que comprende Acayucan-
Jaltipan donde el vehículo 
en el que viajaban los em-
pleados de la financiera 
antes mencionados, el cual 
era un Volkswagen tipo se-
dan color rojo con placas 
de circulación YGD-17-78, 
termino volcándose sobre la 

cinta asfáltica ante el exce-
so de velocidad en que era 
conducido y el mal estado 
en que se encuentra gran 
parte del tramo carretero 
mencionado.

Lo cual genero que de 
manera inmediata y opor-
tuna arribaran paramédicos 

de la Cruz Roja Delegación 
Acayucan para brindarles 
la atención pre hospitalaria 
a los tripulantes del bocho 
rojo, los cuales tras haber 
salido con ligeras lesiones 
del aparatoso accidente que 
sufrieron, se negaron a que 
fuesen trasladados hacia 
alguna clínica particular 
para que recibieran una 
mayor atención medica.

Mientras que personal 
de la Policía Federal que 
acudió a lugar del acciden-
té para tomar conocimiento 
de los hechos, se encargo de 
solicitar la presencia de una 
grúa para que fuese trasla-
dado el vehículo compacto 
semi desarticulado hacia 
uno de los corralones de es-
ta ciudad de Acayucan.

En la entrada de Apaxta fue abandonada una camioneta de batea y ya fue 
puesta a disposición de las autoridades correspondientes. (GRANADOS) 

¡Recuperan camioneta 
abandonada y desvalijada!

de Justicia.
Fue en la entrada a la co-

munidad de Apaxta perte-

neciente a este municipio de 
Acayucan donde los encar-
gados de vigilar caminos y 

puentes federales notaron 
la presencia de dicha unida 
abandonada.

La cual se encontraba con 
los cristales laterales abajo y 
presentaba indicios de que 
en su interior había sido se-
mi desmantelada por rapi-
ñas de la zona.

Por lo que de inmediato 
procedieron con el asegu-
ramiento de la misma y con 
la ayuda de una grúa fue 
trasladada hacia el corralón 
correspondiente, donde que-
do resguardada y en manos 
de la autoridad antes men-
cionada para los fines que le 
resulten.

Sayuleños que viajaban abordo de un caballo de acero resultaron con lige-
ras raspaduras tras derraparse cerca de la comunidad de Aguilera. 

En Sayuuuuuula de Alemán balazo
¡Motociclistas derraparon en Aguilera!

Trailero sufre un pre infarto cuando se encontraba en un comedor de Sayula 
de Alemán disfrutando de sus alimentos. (GRANADOS)

fueron atendidos sobre el lu-
gar de los hechos tras presen-
tar solo algunas raspaduras.

Mientras que el personal 
de la Policía Municipal de 

la localidad nombrada que 
también arribó a lugar de los 
hechos, solo corroboró que la 
documentación de la unidad 
así como del conductor se 
encontrara en regla, para que 
posteriormente continuaran 
su trayecto que realizaban 
antes de los hechos.

¡Se estaba muriendo en 
un comedor de Sayula!

dores que se encuentran so-
bre a la orilla de la carretera 
federal 185 Sayula Ciudad 
Alemán donde se registró 
el incidente mencionado, el 
cual ocasionó un cierto te-
mor entre los demás traileros 
que descansaban y los encar-
gados del comedor.

Los cuales de manera 

oportuna pidieron el apoyo 
del cuerpo de rescate men-
cionado para que al estar ya 
presentes en el lugar de los 
hechos le brindaran la aten-
ción pre hospitalaria al lesio-
nado que posteriormente tu-
vo que ser trasladado a una 
clínica particular de esta ciu-
dad para que fuese atendido.



FÉLIX  MARTÍNEZ

Dentro de la Feria del 
Cosmético, uno de los 
stand que más llamó la 
atención fueron los pro-
ductos de la línea de An-
gelíssima esto debido que 
son cosméticos de la em-
presa Omnilife, cosméti-
cos profesionales consti-
tuidos por componentes 
hipo alergénicos. 

Fue la profesora Rosa 
María Aguilar, quien co-
mentó que en dicha Feria 
del Cosmético 2015 orga-
nizada por la dirección 
de Comercio en coordina-
ción con el Ayuntamiento 
de Acayucan, les dieron la 
facilidad de exponer cada 
uno de sus productos que 
han gustado a cientos de 
amas de casa y jovencitas 
dentro de este mercado. 

Destacó que Angelís-
sima es una marca que 
llegó para quedarse, pues 
ha transformado la vida 
de cientos de mujeres em-
prendedoras quienes han 
decidido formar parte de 
empresa. 

Al menos la profesora 
Rosa María Aguilar es un 

ejemplo de que Angelíssi-
ma le cambió la vida por 
completo: 

“Como mujer te puedo 
comentar que ahorita el 
tener una profesión no lo 
es todo, está muy cerrado 
y es muy competitivo, en 
lo personal soy profesora, 
pero lamentablemente mi 
sueldo no me generaba y 
empecé aquí con Angelís-
sima donde siempre me 
he maquillado, mis ami-
gas y conocidas se maqui-
llan y dije aquí está este es 
un mercado muy cautivo 
y hoy en día ya no ejerzo 
mi carrera, estoy dedica-
da a esto y estoy feliz, me 
ha tocado ver a personas 
que no tienen estudios o 

una preparación que es-
tán aquí dentro y la ver-
dad que son mujeres de 
mucho valor. Angelíssi-
ma nos da la oportunidad 
de crecer con gran acti-
tud, donde puedes ganar 
viajes y carros”. 

Angelíssima en Aca-
yucan da la oportunidad 
a las personas que quie-
ran generar sus ingresos 
o quieran complementar-
se, por lo que las invitan a 
conocer más de estos pro-
ductos en calle Hidalgo 
plaza Las Palmas local 5. 

Destacó que dentro 
de los beneficios de esta 
línea de cosméticos natu-
rales están os descuentos 
directos, el sistema de 
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AGENCIAS
BOCA DEL RÍO

Una joven boqueña llamó a la policía por-
que encontró a su novio muerto a unas cuadras 
de su casa. Ella contó que lo vio por última vez 
anoche, cuando la fue a dejar, y esta mañana al 
salir a realizar sus actividades, se lo encontró 
sin vida.

Los hechos se presentaron en las primeras 
horas del jueves en la colonia Gutiérrez Barrios 
de Boca del Río, cerca de la casa de  Alicia Vital 
Ibarra.

Ella llamó antes a la Cruz Roja, que arriba-
ron a  la calle 28 y avenida 21 de la citada colo-
nia, donde ya no pudieron hacer nada, pues el 
chico estaba muerto.

Fue así que elementos del Ministerio Públi-
co Investigador, peritos criminalistas, Secreta-
ría de Seguridad Pública y Policía Ministerial 
se movilizaron para acordonar el área y tomar 
conocimiento.

La chica indicó que el cuerpo pertenece a 
su novio Emerit Medina Espinosa de 32 años 
de edad, obrero, y desconoce por qué fue 
asesinado.

Cerca del cadáver ensangrentado, se encon-
traban varios pedazos de ladrillos con los que, 
se cree, fue ultimado a golpes.  El cadáver fue 
levantado por el personal de la Fiscalía, y lleva-
do al Semefo, para determinar las causas reales 
de la muerte. 

Vecinos de la cuadra indicaron no haber 
escuchado nada, se piensa que fue atacado 
durante la madrugada, después de que dejó la 
casa de su amada. 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

No solo el abigeato está afectando los 
intereses de los ganaderos, también la 
facturación electrónica y todo lo rela-
cionado al uso de internet, puesto que 
mucho no saben ni que es un RFC, dijo 
el dirigente de la Unión Ganadera Re-
gional «La Llave del Sureste».

Pedro Molina Sánchez, explicó que la 
organización que preside, tiene 33 aso-
ciaciones ganaderas en 13 municipios 
y que el daño causado por los abigeos 
es muy grande, «nos ha impactado en 
mucho, es un mal que nació hace mu-
chos años y que prevalece, creo que para 
erradicarlo debemos unirnos ganaderos 
y los tres niveles de gobierno y juntos 
luchar contra este cáncer».

«No es posible que en ocasiones la 

policía detiene a los roba ganados y al 
tercer día salen libre, por eso se debe de 
depurar los juzgados y ministerios pú-
blicos para poder acabar con este mal se 
necesita honestidad de los que imparten 
justicia», dijo.

Por otro lado dijo que al sector gana-
dero los está afectando los cambios del 
SAT

 y lo de las facturas electrónicas, en 
algunas comunidades no hay internet, 
entonces como facturar, en otros casos 
el internet es muy malo, se va el sistema 
y esto mete en aprietos a los ganaderos, 
pues no pueden vender su ganado.

Aunado a esto es que muchos gana-
deros no saben que es un RFC o una fir-
ma electrónica y si un 40% de este sector 
está teniendo este problema, aunque la 
organización que representa está llevan-
do capacitaciones para que los ganade-
ros puedan evitar riesgos y problemas.

¡Volcó un camión en la pista!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.-  

 La mañana de ayer en la 
carretera de la autopista so-
bre los límites de esta Villa 
el conductor de un tractor 
camión marca Fraylinguer 
tipo Torton  de color blanco 
con placas de circulación 
número 544-DT-8 del Servi-
cio Público Federal perdió el 
control de la unidad al salvar 
unos hoyancos y terminar 
volcándose.

La velocidad con la que 
venía circulando el conduc-
tor del  camión Torton dijo 

llamarse Octavio Rangel 
de la Cruz con domicilio en 
la ciudad de México quien 
menciono que venía de la 
ciudad de Villahermosa Ta-
basco hacia su destino natal, 
pero que al librar un hoyanco 
perdió el control y se volcó al 
no poder controlarlo.

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos de 
Capufe quienes ya no hicie-
ron nada por brindarle los 
primeros auxilios al conduc-
tor debido a que solo se llevó 
el susto de su vida, causando 
la volcadura solo daños ma-
teriales que no rebasa la can-
tidad de 50 mil pesos, según  
así dijeron.  

¡Apañan a un jogua 
 por alterar el orden!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La media noche el martes 
parta amanecer ayer jueves 
fue detenido por la policía 
municipal al mando del pri-
mer comandante Emmanuel 
Mayo Martínez lograron la 
detención del individuo que 
dijo llamarse José Luis Ma-
res Cruz de 28 años de edad 
con domicilio conocido en 
la población de Tenochtitlan 
del municipio de Texistepec 
por alterar el orden en la vía 
pública.

Dicho sujeto andaba con 
su pequeño cerebro conges-

tionado de alcohol por la ca-
lle de la Partida de la colonia 
Lomas de San Pablo hacien-
do sus panchos con una veci-
nita de ese lugar, pero como 
andaba hasta las “chanclas” 
se le facilitaba todo y como 
no le hicieron caso empezó a 
gritar y amenazara una fami-
lia que solicitó el auxilio de la 
policía.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado el nativo de Teno-
chtitlan le quiso jugar al hé-
roe y fue sometido para tras-
ladarlo a petición de unos 
vecinos a los separos de la 
comandancia donde durmió 
la mona en el hotel de 3 estre-
llas San Emmanuel. 

Asesinado a ladrillazos

!  La joven novia no paraba de llorar al ver el cadáver de su amado en un charco de sangre

Angelíssima le  cambió la vida

 ! Rosy Aguilar comentó que Angelíssima le cambió la vida. 

multi desarrollo, bo-
nos, viajes entre mu-
chas sorpresas más.

¡El SAT también  afecta a ganaderos!
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SAYULA DE ALEMÁN, VER. 

Dos traileros se dieron de gol-
pes, patadas, uno de ellos resultó 
lesionado, policías municipales los 
aseguraron y el presunto respon-
sable fue puesto a disposición de la 
Unidad integral de procuración de 
justicia.

Los conductores de los pesados 
vehículos este jueves en el trans-
curso del día, cuando se encontra-
ban muy cerca de la gasolinera fue 
en donde se hicieron de palabras 
y por el calor que hacía se dieron 
de golpes, patadas y la situación se 
complicó cuando Roberto García 
Ortiz  se defendió con un desarma-

dor y lesionó a Octavio Granados 
Zavala.

La policía municipal al tener co-
nocimiento de los hechos aseguró 
a Roberto García con domicilio en 
Monterrey y fue trasladado ayer 
a la ciudad de Acayucan para que 
declarara ante la Unidad integral 
de procuración de justicia.

Se desconoce cuáles fueron los 
motivos por el cual los dos traileros 
se hicieron de palabras, este hecho 
pudo haber terminado en una tra-
gedia, la intervención de la policía 
municipal fue oportuna y la auto-
ridad correspondiente será quien 
determine de la situación legal del 
presunto responsable.

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Cuatro sujetos armados con pistolas 
atracaron a los empleados de conocida 
empresa de cervezas y se llevaron varios 
miles de pesos.

Sobre los hechos trascendió que el atra-
co ocurrió el miércoles en el trascurso de 
la tarde entre las comunidades de Achotal 
y Campo Nuevo.

Los empleados de la conocida empresa 
de cervezas venían a bordo de un camión 
repartidor y al parecer habían terminado 
la venta de la exquisita bebida que contie-
ne alcohol.

Fue en el citado tramo cuando los tra-
bajadores de la empresa fueron sorpren-
didos por cuatro sujetos, armados hasta 
los dientes y una vez que los sometieron 
se llevaron el dinero del producto de la 
venta.

A los tripulantes del camión repartidor 
no les quedó otra opción más que entregar 
el dinero, sobre todo al ver que sus vidas 
corrían peligro y los presuntos responsa-
bles se dieron a la fuga.

La denuncia fue presentada este jue-
ves ante la autoridad correspondiente en 
la ciudad de Acayucan, en días pasados 
fue atracado un camión repartidor de una 
empresa de refrescos de conocida marca y 
podrían ser los mismos sujetos que parti-
ciparon en el atraco el pasado miércoles.

¡Sujetos armados 
asaltan  a empleados 
cerveceros!

¡Acusa a su 
hermana  de ser 
una ladrona!

ACAYUCAN, VER.-

 La comerciante Alejandrina Fernán-
dez Reyes, señaló a su hermana Ofelia 
de los mismos apellidos en haber roba-
do varios muebles cuando se encontra-
ban en su domicilio ubicado en la co-
munidad de Dehesa.

Al acudir ayer ante la Unidad inte-
gral de procuración de justicia Ale-
jandrina Fernández, mencionó que su 
hermana se llevó una estufa, televisor, 
tanque de gas y varias sillas.

El robo ocurrió el 10 del presente 
mes cuando se encontraba trabajando 
en la ciudad de Acayucan y al regresar 
fue cuando se percató que su familiar 
hizo de las suyas.

Alejandrina Fernández, informó que 
su hijo fue quien compro la casa en don-
de estaban los muebles y a su familiar 
se le hizo facial llevárselos.

La humilde mujer ayer acudió ante la 
autoridad correspondiente para presen-
tar la denuncia en contra de su querida 
hermana y por lo que hizo espera que 
se proceda en su contra.

El colmo entre hermanas existen 
fuertes diferencias, la agraviada di-
jo que lo que hizo su hermana no se 
lo perdonará y sobre todo porque con 
mucho esfuerzos logró comprar lo que 
presuntamente robo.

Queee bonita familia…

¡Le entierra un 
desarmador a un trailero!

 ! Sayula de Alemán, Ver.-Roberto García con un  desarmador lesionó a otro 
trailero.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Mientras el mariachi Rafael 
Silva Balderas daba las tradicio-
nales mañanitas, los amantes 
de lo ajeno le vaciaron su domi-
cilio y se llevaron prácticamen-
te todos los muebles  y ropa.

El agraviado este jueves acu-
dió ante la Unidad integral de 
procuración de justicia en Aca-
yucan para denunciar los he-
chos. Rafael Silva dijo que el día 
2 del presente mes se encontra-
ba trabajando y su casa ubicada 
a orillas de la carretera transíst-
mica estaba sola.

Mencionó que el día 3 por la 
madrugada fue cuando llegó a 
su hogar, al entrar fue cuando 
se percató que la habían vacia-
do y los presuntos responsables 
sacaron todo lo que pudieron 
por la parte posterior.

Los amantes de lo ajeno se 
despacharon con la cuchara 
grande, como era de noche se 
llevaron todos los muebles y la 
ropa. Para poder cometer sus 
fechorías es posible que utiliza-
ron un vehículo y desafortuna-
damente nadie se dio cuenta.

Para que los hechos sean 
investigados el agraviado este 
jueves acudió ante la Unidad 
integral de procuración de jus-
ticia y la policía logre investigar 
quien o quienes fueron los pre-
suntos responsables.

¡Mientras daba 
mañanitas  le dieron 

bajín en su casa!

POR.- ILEANA PALACIOS
PALMA SOLA, VER.

Trágica muerte encontró 
comerciante de la localidad 
de Emilio Carranza, del mu-
nicipio de Vega de la Torre, 
luego de registrarse un cho-
que la mañana de este jueves, 
en la carretera federal 180, 
Cardel-Poza Rica, a la altu-
ra del Ranchito El Rosario, 
municipio de Alto Lucero,  el 
cual se suscitó entre un vehí-
culo Nissan y una camioneta 
Chevrolet.

Según informes el brutal 
accidente ocurrió al filo de las 
06:30 horas, en el kilómetro 
162+500,  a solo  500 metros de 
la salida de Palma Sola, don-
de un automóvil Nissan, tipo 
Sedan Aprio, modelo 2008,  
color blanco, con placas YKC-
76-81 de Veracruz, conducido 
por el señor Héctor Sánchez 
Cruz de 65 años de edad, de 
oficio comerciante, quien a 
temprana hora del día de ayer 
salió rumbo a la ciudad de 
Xalapa, pero ya no llego a su 
destino, muriendo al instante 
debido al fuerte impacto, su-
frió traumatismo craneoence-
fálico, y contusiones en varias 
partes del cuerpo.

Su automóvil fue impacta-
do en su costado derecho  por 
una camioneta Chevrolet, 
tipo Puck Up Colorado Do-
ble cabina color rojo, con pla-
cas XX-24-376 de Veracruz, la 
cual se encontraba a abando-
nada, siendo esta la culpable 
del deceso del comerciante, al 
pretender rebasar.

Testigos mencionaron 
que en ella se transportaban 
dos sujetos que huyeron del 
lugar supuestamente lesio-
nados dejando la unidad 
abandonada.

Al lugar se movilizaron 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja de la delegación de Palma 
Sola, quienes recibieron el re-

porte de personas lesionadas, 
pero  al llegar al lugar, solo 
encontraron el cuerpo sin 
vida de Sánchez Cruz, quien 
más tarde fue identificado 
por su hijo Andrés Sánchez 
en el lugar de los hechos.

De los hechos tomó cono-
cimiento el Fiscal  de Alto Lu-
cero, quien contó con apoyo 
de agentes de la Policía Mi-
nisterial y peritos de servicios 
periciales, quienes levantaron 
el cuerpo, siendo trasladado 
al SEMEFO, donde le practi-
caron la necrocirugía de ley.

Oficiales de la Policía Fe-
deral del destacamento Pal-
ma Sola, se hicieron cargo de 
los vehículos colisionados.

Muere comerciante de Emilio Carranza
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DA O CARRERA TRUNCA. INFORMES  EN ANTONIO  PLAZA 
1B   BARRIO EL TAMARINDO FRENTE  A LA COMANDANCIA 
DE LA POLICÍA ACAYUCAN

VIDEO Y FOTOGRAFÍA VIMAR, BAUTIZO, XV AÑOS Y BODA 
CEL. 924 - 102 3400

VENDO BONITO TERRENO EN SOCONUSCO, 2200.00 MT 
CALLE PAVIMENTADA, ESQUINA. INF. ASESORES INMOBI-
LIARIOS CEL. 2292 234 7741

VENDO TRICICLO $2,000.00 INFORMES  924 - 129 5114 
WHATSAPP COLONIA LEALTAD

POINTER BCO. 2009 STANDAR TODO PAGADO  95000 
KM. $60,000 A TRATAR INF. AL TEL. 921 - 197 3684

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol infantil de la cate-
goría 2002 – 2003 este sábado jugando 
la jornada dos correspondiente a la pri-
mera vuelta del campeonato.

Las emociones darán inicio a partir 
de las nueve de la mañana cuando el 
equipo de las Chivitas salte al terreno 
de juego para medirse ante el equipo 
de los Tiburones, la oncena de las Chi-
vitas busca conseguir sus primeras 
tres unidades pues la jornada pasada 
salió con empate y ahora ante los Ti-
burones saldrá con todo para llevarse 
la victoria.

A las diez de la mañana el equipo 
de los Pumitas tendrá un difícil par-
tido cuando se mida ante la escuadra 
de Cruz Verde los cuales andan bien 
reforzados y a pesar de que en su pri-
mer encuentro salieron derrotados este 
equipo cuenta con jugadores para pe-
lear por el título.

A las once de la mañana el equi-
po del Deportivo Acayucan se estará 
dando con todo ante la escuadra del 
los Electromecánicos Duncan X3, el 
Deportivo Acayucan quiere seguir 
por el buen camino y para ello deben 

salir a buscar una victoria ante los 
Electromecánicos.

El último partido de esta jornada 
dos se llevará a cabo a las doce del me-
diodía cuando el equipo de Tecuanapa 
se enfrente ante Villalta.

¡Sabaneta está más que 
listo para recibir a Tizamar!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAN JUAN EVANGELISTA.

Todo listo para que se dis-
pute una jornada del beisbol 
de San Juan Evangelista, el 
partido clave de esta jornada 
se llevará a cabo en la comu-
nidad de Las Yaguas cuando 
dicho equipo se pelee el pri-
mer lugar de standing ante el 
equipo de Zacatal en punto 
de las once de la mañana.

El equipo de Ixtal tendrá 
un encuentro bastante senci-
llo ya que le toca enfrentar-
se ante el equipo de Benito 
Juárez que se encuentra en 
lo más profundo de la tabla, 
Ixtal es amplio favorito para 
llevarse los dos partidos de 
esta serie pero no pueden 
confiarse ya que eso puede 
hacer que se le compliquen 
las cosas. 

Otro partido que también 

estará bastante parejo será el 
que se dispute en la comu-
nidad de Sabaneta cuando 
reciban la visita del equipo 
de Tizamar, los dos equipos 
están bastante parejos pues 
cuentan con buenos jugado-
res, el primer partido entre 
estos dos equipos se estará 
llevando a cabo a las once de 
la mañana y el segundo en-
cuentro estará dando inicio a 
las dos de la tarde.

En la Jimba se llevará un 
encuentro disparejo cuando 
el equipo de Cascajalito visite 
a los vecinitos de la Jimba, el 
equipo de Cascajalito se en-
cuentra en la penúltima po-
sición del standing mientras 
que La Jimba marcha hasta el 
momento como el tercer me-
jor equipo de la competencia 
lo que Cascajalito se aferre a 
la victoria pues siendo lo con-
trario no podrá hacerle daño 
alguno a La Jimba.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Carnicería Sal-
mos 127 contra los Guerreros estará 
dando inicio la jornada nueve de esta 
liga de futbol infantil categoría 2005 
– 2006.

Dicha jornada comenzará a partir 

de las cuatro de la tarde cuando los 
carniceritos de Salmos 127 invadan el 
terreno de juego para medirse ante el 
equipo de los Guerreros que no han 
tenido un buen inicio de temporada 
pero a pesar de eso ellos siguen en pie 
de lucha.

A las cinco de la tarde el experimen-
tado equipo de los Pumitas enfrentará 
a los Armadillos, la escuadra felina pe-

leará por los tres puntos ante estos Ar-
madillos que también andan en busca 
de ellos.

El Atlético Acayucan busca seguir 
por la senda de la victoria pero para 
ello deben derrotar a los Delfines que 
en la última jornada goleó a su rival y 
ahora buscaran aplicarle la misma do-
sis ante los monarcas del torneo.

¡Los Delfines van en   busca de otros tres puntos!

¡Los Electromecánicos  sudarán la gota gorda!

 ! Los Tiburones están listos para echar de mordidas a las Chivitas. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA

 El fuerte equipo de las 
encantadoras chicas de la 
Carnicería Chilac de la ciu-
dad de Acayucan deja en 
el camino para la próxima 
temporada al equipo de las 
encantadoras chicas del de-
portivo Flores al derrotarlas 
en 3 sets consecutivos en la 
semifinal del torneo de Vo-
leibol Femenil que dirige 
don Margarito Salomón.

Las pupilas de Raúl Mi-

rafuentes de la Carnicería 
Chilac entraron a la cancha 
con todo, sabían que nada de 
confiancita contra el equipo 
de Las Flores de Oluta, em-
pezando a sacar los puntos 
con los remates para termi-
nar ganando el primer set 
con marcador de 25 por 21, 
mientras que en el segundo 
lo ganan 25-23 y el tercero 
25 por 17 puntos para estar 
en la fiesta grande de la fi-
nal del torneo de Voleibol 
Sayuleño.

Y el equipo de Soconusco 
hace lo propio al derrotar en 

3 sets consecutivos al equipo 
de Las Águilas de Aguilera 
a quien le falto actitud den-
tro de la cancha de juego pa-
ra perder el primero 25 por 
21, mientras que el segundo 
lo pierden de nueva cuenta 
con marcador de 27 por 17 
y en el tercero caen más fá-
cilmente 25 por 15 para que 
el equipo comandado por la 
licenciada Ela este ya en la 
fiesta grande de la final.

Al término del partido 
las jugadoras del equipo 
de la Carnicería Chilac sor-
prenden a la afición y a la 

joven señora Martina Estela 
Antonio Hernández a quien 
le entonaron las mañanitas 
al ritmo del mariachi Azteca 
donde todas las ovacionaron 
y felicitaron por cumplir un 
año más de vida, degustan-
do todos más tarde unas 
exquisitas carnitas al estilo 
“Chilac” sin faltar las refres-
cantes bebidas, partiendo el 
pastel la encantadora feste-
jada no sin antes darle la fa-
mosa “mordidita”. Felicida-
des señora.

¡Deportivo Flores otra 
 vez quedó fuera!
aCarnicería Chilac, hizo travesuras y las eliminó, una vez más las de 
Las Flores se quedaron las ganas de poder ganar un campeonato

Irasema Pérez fue la mejor jugadora del equipo de Las Águilas de Aguilera. 
(TACHUN)

La joven señora Martina Estela Antonio Hernández fue sorprendida en la can-
cha Canta Ranas al celebrar su cumpleaños. (TACHUN)

Carnicería Chilac  ya está en la fi esta grande de la fi nal del torneo de Voleibol de Sayula de Alemán. (TACHUN) 

Sheila Guillen Xalteno la mejor rematadora del equipo Soconusco en la semifi nal. (TACHUN)

El fuerte equipo de Soconusco saca la casta para estar en la gran fi nal del torneo nocturno de voleibol de 
Sayula. (TACHUN)



¡Sabaneta está más que 
listo para recibir a Tizamar!
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a Carnicería Chilac, hizo travesuras y eli-
minó, a Deportivo Las Flores, las olutecas 
se quedaron las ganas de poder ganar un 
campeonato

¡Los Delfines van en busca 
de otros tres puntos!
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¡HAY 
FINAL!
¡Los Electromecánicos 
sudarán la gota gorda! Pág6
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