
Fallece en Acapulco (México) el deportista y actor es-
tadounidense de origen austríaco, Johnny Weissmüller. 
Uno de los mejores nadadores del mundo en los años 20 
del siglo XX, ganador de cinco medallas de oro olímpicas 
y una de bronce. Estableció un total de 67 récords mun-
diales. Al terminar su carrera deportiva, se convirtió en el 
sexto actor en encarnar a Tarzán, papel que interpretó a 
lo largo 20 películas, logrando ser el Tarzán más popular y 
querido de toda la historia del cine. (Hace 32 años)
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Faltan 316 días
Para que termine el suplicio

Con esta si se voló la barda o 
¿USTED QUÉ CREE?

Desaparecidos en Tierra Blanca son 
“una cosa mala contra 99 bien hechas”:

! El equipo representativo de Acayucan, ganó la onceava edición de la Liga 
Invernal Veracruzana; en un partidazo que se defi nió con un home run que co-
locó el marcador 2 a 1 a favor de los Tobis

RECORD

¡TOBIS CAMPEÓN!

¡PELIGRO,
PELIGRO!
!  Exponen los pobladores de los límites de 
Acayucan y Hueyapan de Ocampo,  que la venta 
irregular de gasolina  es un riesgo para ellos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En una bomba de tiempo 
se han convertido algunas 
unidades, en su mayoría ca-
mionetas que se dedican a 

realizar el acarreo y venta 
de gasolina para su poste-
rior venta en comunidades 
como Corral Nuevo, San Án-
gel y algunas de la sierra de 
Hueyapan.

! El combustible es vendido de manera irregular.

MALECON DEL 
PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.- 

Los ganaderos ya estamos hasta la madre, no es 
posible que con toda facilidad se roban el ganado, es-
tamos pidiendo que se redoble la seguridad, porque 
vemos afectado nuestros intereses, esto es la molestia 
del señor Miguel Ángel Plácido Ortiz, ya que cuatreros 
bajo el amparo de la oscuridad se metieron al rancho 
de su familia y se robaron cuatro becerros.

De Santa Cruz a Monte Grande…

Ni para cuando la reparación
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y la promesa 
de que al inicio del pre-
sente año se daría la re-
paración del camino que 
Acayucan a Soteapan en el 
tramo comprendido entre 
Santa Cruz (Soconusco) 
a Monte Grande, esto no 
ha sucedido y el camino 
sigue estando en pésimas 
condiciones.

En el mixto - rural...

No frenan alza en las tarifas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde el pasado mes de 
diciembre sin autorización 
de Transporte Público, se 
concretó el alza en el trans-

porte Mixto Rural de Aca-
yucan a Soteapan, a pesar 
de que es una de las vías 
con mayor deficiencias por 
las condiciones en las que se 
encuentran.

El problema de mototaxis es 
un cuento de nunca acabar

FÉLIX  MARTÍNEZ

Parece ser que la disputa 
entre autoridades munici-
pales de Texistepec y pro-
pietarios de unidades de 
“mototaxi” no va a concluir, 

ya que ahora son los dueños 
quienes solicitan a los habi-
tantes levantar un oficio con 
el mayor número de firmas 
para que legalicen el servicio 
de transporte. 

El abigeato sigue imparable...

Los ganaderos  están hasta la madre
! Así lo dijo un ganadero al que ayer le robaron 
cuatro becerros, asegura que se harán justicia 
por sus propias manos

En el bama de Sayula le tranzan a los clientes
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Denuncian  públicamente el mal servicio que presta 
el bama que se ubica en la gasolinera de Sayula de 
Alemán, donde a la señora Laura García  le despacha-
ron varios cartones de cerveza incompletos.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El patronato pro-
carretera que el alcalde 
Graciel Vázquez Castillo, 
autorizó para el camino 
Aguilera-El Juile, está 
violando la constitución 
al no permitir el libre 
transito de los automo-
vilistas, pues tienen que 
pagar para poder pasar, 
además que a nadie rin-
den cuentas, así lo de-
nunció el agente munici-
pal del Juile.

Genaro Gutiérrez, di-
jo que con esto el alcalde 
Graciel Vázquez Casti-
llo, pretende evadir su 
responsabilidad de tener 
en buenas condiciones 
los caminos, para eso les 
manda recursos el es-
tado y la federación, el 
alcalde debería tener en 
buenas condiciones to-
dos los caminos, pero no 
es así, mantiene en el ol-
vido todos los caminos.

Desde hace un año y 

varios meses que el alcal-
de autorizó a un patronato 
conformado por: Martín 
Chinchurreta Ortega, Luis 
López Eleuterio y Mauro 
Hernández Calixto, quie-
nes son los encargados de 
cobrar el paso en la carre-

tera Aguilera hacia el Juile.
Estableciendo una tarifa 

a su manera,  camionetas 
y taxis pagan 10 pesos por 
cada vez que transiten por 
este lugar, los carros parti-
culares tienen otro precio, 
así, que de esta forma se 

viola el precepto legal del 
libre tránsito, puesto que si 
no pagas no te dejan pasar, 
atraviesan una reata que 
impide el paso.

Por lo que el agente mu-
nicipal hace un llamado al 
alcalde Graciel Vázquez, 

que deje de cobrar y que 
asuma su responsabili-
dad, porque la ciudadanía 
no tiene  porque pagar el 
paso, esto es inaudito que 
de esta forma se sangre 
a la ciudadanía, dijo el 
entrevistado.

•La ermoza Kate del Castillo
•Imperio sexual de 500 mujeres
•200 mil esclavas sexuales 

EMBARCADERO: La historia de Joaquín " El chapo"  
Guzmán Loera (¡qué ermoza eres!) y Kate del Castillo solo 
reproduce la vieja leyenda de " la bella y la bestia"   En el 
fondo, también iguala la versión de Sigmund Freud de que 
en cosas del amor la vida resulta inexplicable, y por tanto, 
hay parejas donde ella es bonita y él feo, ella es rica y él pobre, 
ella es delgada y él gordo, ella es de buena familia y él un de-
lincuente  Pero además, diría Freud, también está la atracción 
femenina por el hombre salvaje, de tal manera que una mujer 
puede exclamar que tiene de galán al hombre más buscado 
del mundo  Por eso la seducción de Kate del Castillo, quien 
en su adolescencia novió con Emilio Azcárraga Jean, por " El 
chapo"   Nada de extraño, pues, aun cuando al mismo tiempo 
se trata de una bella y fascinante historia de atracción, a par-
tir, de la amistad, pero también, digamos, del amor  " Te voy 
a cuidar más que a mis ojos"   " ¡Ay, mi Chapo, nadie me lo 
había dicho en la vida!" ... Claro, Kate de igual manera tiene 
lo suyo  Por ejemplo, quemó sus naves en México y partió a 
Estados Unidos, donde, oh paradoja, diez años transcurrieron 
para que le otorgaran la nacionalidad  Ahora, exitosa, luego 
de " La reina del sur" , sus amigos son las estrellas de cine 
norteamericano, entre ellos, Sean Penn  A la altura, digamos, 
de Salma Hayek, Ana de la Reguera y Martha Higareda, en-

tre tantas otras  Y, por añadidura, Kate en el ojo del hura-
cán político tanto en México como en Estados Unidos, donde 
la justicia rastrea su presunta alianza empresarial con " El 
chapo"  por su fábrica de tequila  Todos los elementos, pues, 
para la leyenda  

ROMPEOLAS: A los 92 años murió Madame Claude, la 
proxeneta del poder político en la Francia de los años sesen-
ta, que reclutara un escuadrón de 500 mujeres entre solteras, 
casadas y divorciadas, todas en la prostitución de altos vue-
los, con políticos, banqueros, intelectuales y empresarios  500 
mujeres que nunca, jamás, por ejemplo, reclutara en Veracruz 
doña Elizabeth Esquinca, la dueña del mejor prostíbulo en 
la historia nocturna del estado jarocho, " La escondida" , y 
quien tenía, además, casas de citas en la ciudad de México  
Los últimos años de su vida, Madame Claude la pasó reclui-
da en un pequeño apartamento de alquiler, viviendo de una 
pensión modesta De cada 20 mujeres que se desgañitaban 
por trabajar en su paraíso solo aceptaba a una  A todas ellas 
exigía " porte de buena familia y un aspecto impecable"  que 
significaba, entre otras cositas, pasar por el quirófano plás-
tico  Tiempo aquel cuando en Francia filmaron la película 
" Bella de día" , con Catherine Deneuve, una bellísima señora 
burguesa que se aburría y entonces, ni hablar, se contrató de 
prostituta de lujo  Nunca Madame Claude cayó en la tenta-
ción de contar sus secretos, que eran, en todo caso, secretos 
de Estado  Murió y se los llevó a la tumba  Entre sus clientes 
preferidos estaban John F. Kennedy, entonces senador y pre-
sidente de Estados Unidos, y el sha de Irán  Estafó a Hacienda 
con once millones de francos que como impuesto rechazó 
pagar  Otra mujer, una de sus competidoras, la denunció 

cuando Valéry Giscard d" Estaing llegó al Elíseo en 1974 y el 
proxetenismo empezó a decaer  Madame Claude floreció en 
la industria carnívora en tiempo cuando en Francia se daba el 
crecimiento económico y el libertinaje en las costumbres  En 
1923 ella llegó a París sin un centavo en la bolsa y para sobre-
vivir empezó a prostituirse, terminando como la favorita del 
crimen organizado  Entonces, pasó de cortesana a dueña de 
las cortesanas  Un imperio sexual de 500 mujeres  

ASTILLEROS: En los países asiáticos llegaron a un acuer-
do  con el sucio negocio de las esclavas sexuales, también 
llamadas mujeres de confort  Mujeres coreanas forzadas por 
el ejército nipón a prostituirse desde los años 30 del siglo 
pasado y hacia el final de la II guerra mundial, 1939/1945, 
cuando Adolf Hitler le pegó un tiro a su mujer y luego él se 
pegó otro antes de caer en manos de los rusos  Así, Japón 
indemnizó a las mujeres víctimas de aquella guerra, todas 
coreanas  Mil millones de yenes (8.7 millones de dólares) de 
indemnización a las decenas de esclavas sexuales aún vivas, 
con lo que Japón y Corea reiniciarán un nuevo capítulo diplo-
mático  En aquel ejército sexual fueron reclutadas más de 200 
mil mujeres, la mayoría coreanas, pero también indonesias y 
chinas y de otros países asiáticos  Eran llevadas para el placer 
de los soldados del ejército imperial  De aquel total unas 46 
mujeres están vivas en Corea del Sur  La presidenta de Corea, 
Park Geun-hye enfrentó la tragedia histórica y negoció con 
el primer ministro de Japón, Shinzo Abe  Los dos países son 
aliados de Estados Unidos, que ahora, y luego de tal acuer-
do, Barack Obama los llama a integrarse para enfrentar " las 
grandes ambiciones de China en la región"  

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

 El boleto que dan en la “caseta” que pusieron para sangrar a los ciudadanos.De esta forma bloquean el paso para cobrar.

Camino Aguilera-El Juile...

Continúa el robo a los ciudadanos
! Se viola el precepto legal del libre tránsito, el alcalde evade su responsabilidad de mante-
ner en buen estado el camino, dice el agente municipal del Juile
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En el bama de Sayula le 
tranzan a los clientes
! La señora Laura García, los 
señala de que le robaron unas 
caguamas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Denuncian  pública-
mente el mal servicio que 
presta el bama que se ubica 
en la gasolinera de Sayula 
de Alemán, donde a la se-
ñora Laura García  le des-
pacharon varios cartones 
de cerveza incompletos.

La señora quien es de 
la comunidad de Medias 
Aguas, perteneciente a 
este municipio, dice que 
acudió al mencionado es-
tablecimiento comercial 
a comprar 14 cartones de 
cerveza, fue en un taxi 
especial que le cobró la 
cantidad de 300 pesos por 
llevarla, esperarla y regre-
sarla a su comunidad.

Resulta que ella pidió el 
producto y en lo que ella 
pagaba, le dijeron los em-
pleados de la negociación 
que ellos lo subirían al ta-
xi, por lo que cuando ella 
pagó se retiró y verificó 
que fueran los 14 cartones.

El problema es, que al 
llegar a su casa, detectó 
que unos cartones venían 
abiertos, al revisarlo veri-
ficó que  le faltaban algu-
nas cervezas y en otras 
venían unos envases con 
sus corcholatas, pero es-

taban rotos de abajo y no 
traían líquido, por lo que 
de inmediato se comunicó 
al negocio y le dijeron que 
se lo repondrían, ella les 
hizo saber que iría al día 
siguiente porque ya estaba 
en su comunidad.

El encargado del ne-
gocio hasta su número de 
teléfono le dio para que 
ella se comunicara cuando 
fuera por la cerveza.

Resulta que a ido y 
nunca está el supuesto 
encargado, ayer ella iba 
con su esposo y le man-
dó mensaje al encargado, 
diciéndole que iba por las 
cervezas y fue cuando esta 
persona le dijo que no le 
devolverían nada porque 
ya los empleados le dijeron 
que la mercancía estaba 
completa.

El empleado le dijo, 
“vamos a checar la cáma-
ra, porque en la cámara 
todo se ve”, por lo que la 
agraviada está dispuesta 
a que revisen lo que quie-
ran, pero que le reintegren 
la mercancía.

Por lo que hace su de-
nuncia pública para que 
las autoridades interven-
gan, ya que ella tiene los 
mensajes donde el encar-
gado primero acepta que 
si faltaba producto y luego 
que no.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-

 Los ganaderos ya esta-
mos hasta la madre, no es 
posible que con toda facili-
dad se roban el ganado, es-
tamos pidiendo que se re-
doble la seguridad, porque 
vemos afectado nuestros 
intereses, esto es la moles-
tia del señor Miguel Ángel 
Plácido Ortiz, ya que cua-
treros bajo el amparo de la 
oscuridad se metieron al 
rancho de su familia y se 
robaron cuatro becerros.

“Muchos ganaderos ya 
están durmiendo en sus 
predios, nos vamos a ar-
mar y vamos hacer justicia 
por nuestras propias ma-
nos, ya que no hay seguri-
dad en el municipio, es du-
ro decirlo, pero ya estamos 
hasta la madre, con mucho 
esfuerzo compra uno sus 
cosas para que delincuen-
tes vengan y se apropien 

de estos”, dijo.
La mañana de ayer, su 

mayoral se dio cuenta que 
faltaban cuatro becerros 
suizos con cebú,  por lo 
que de inmediato busca-
ron y no los encontraron, 
pero si encontraron hue-
llas de que una camioneta 
entró hasta el rancho y se 
llevaron el ganado.

“Dimos parte a la po-
licía, ellos dicen que no 
pueden hacer nada, nos pi-
dieron que presentáramos 
nuestra denuncia para que 
sea la policía ministerial 
quienes investiguen el ca-
so”, dijo.

Lo cierto es que en el 
municipio de Texistepec, 
solo una patrulla es la 
que está en servicio, con 
gasolina a medias, ya que 
la otra patrulla está las 24 
horas del día cuidando la 
casa del presidente mu-
nicipal Enrique Antonio 
Paúl, más los guaruras 
que el trae.

!Así lo dijo un ganadero al que ayer le ro-
baron cuatro becerros, asegura que se ha-
rán justicia por sus propias manos

Los ganaderos están 
hasta la madre

El abigeato sigue imparable...
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde el pasado mes de 
diciembre sin autorización 
de Transporte Público, se 
concretó el alza en el trans-
porte Mixto Rural de Aca-
yucan a Soteapan, a pesar 
de que es una de las vías 
con mayor deficiencias por 
las condiciones en las que 
se encuentran.

El aumento, fue hasta del 
20% pues la parada mínima 
es de 10 pesos, lo mismo es 
para cada uno de los bul-
tos que son subidos en las 
unidades que también son 
utilizadas como medio de 
transporte para la produc-
ción de los campesinos. 

Algunas de las agrupa-
ciones habían acordado de 
que año con año se daría 
el aumento de un peso, sin 
embargo al no darse oficial-
mente el aumento durante 

la mayor parte del 2015, 
decidieron desde finales 
de año efectuar el aumento 
aunque en algunos de los 
casos hasta subió hasta 2 
pesos o en las corridas de 
tarde hasta 5 pesos.

Las urnas en donde se 
dio por un hecho el aumen-
to de las tarifas con las que 
cubren los mixto - rurales 
que van de Soteapan-Aca-
yucan, Soteapan-Tonalapan 
y también hacía Reforma 
Agraria. En la ruta que lle-
ga a Acayucan es una de las 
más usadas por la ciudada-
nía pues es aquí en donde 
efectúan el comercio de los 
productores.

Los usuarios en lo que 
han estado descontento es 
que no hay vigilancia para 
que algunos de los choferes 
no abusen, sobre todo en 
los bultos de los productos.

! En algunas rutas ya aumentó el pasaje.

En el mixto - rural..

No frenan alza
en las tarifas

Peligran por venta
irregular de gasolina
!  Son pobladores de los límites de Acayucan y Hueyapan de 
Ocampo, piden apoyo de autoridades

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En una bomba de tiempo se han 
convertido algunas unidades, en su 
mayoría camionetas que se dedican a 
realizar el acarreo y venta de gasolina 
para su posterior venta en comunida-
des como Corral Nuevo, San Ángel y 
algunas de la sierra de Hueyapan.

La transportación de la gasolina, 
diesel y hasta petróleo, se hace sin nin-
guna medida de seguridad, lo que po-
ne en peligro a los pobladores quienes 
utilizan este servicio, pero también de-
mandan que se den operativos pues en 
algunos puntos de ventas como en Co-
rral Nuevo, esto es un peligro porque 
se almacena todo tipo de combustible.

Las camionetas que son particu-

lares, solo se dedican a transportar el 
combustible, sin que exista revisión 
por parte de autoridades de Protec-
ción Civil, o de algunas corporaciones 
policiacas.

Ya habido incidentes, tal como ocu-
rrió en una de las comunidades de 
Hueyapan de Ocampo (Cerro de Cas-
tro), en donde una de las unidades que 
transportaba en su mayoría gasolina,  
cayó a un sazón y se esparció el con-
tenido de las garrafas, por fortuna no 
pasó a mayores.

Los pobladores tienen conocimien-
to de que la gasolina es revendida, sin 
embargo algunos no descartan que sea 
producto del robo que se da en los duc-
tos que cruzan por esta región, pues en 
las comunidades tanto de Acayucan y 

Hueyapan de Ocampo se han dado va-
rios aseguramientos de tomas clandes-
tinas que en su momento ha reportado 
Pemex.

Explican que en algunos puntos los 
revendedores de gasolina, no siquiera 
son de las comunidades solo acuden 
a repartir y ofertan el litro hasta en 10 
pesos. Los más asiduos a este tipo de 
combustible son incluso los choferes 
del mixto rural.

Piden que se efectúen recorridos 
por parte de los elementos policiacos, 
a fin de que se eviten que se de algún 
incidente mayor como el ocurrido cer-
ca de Cerro de Castro en donde no se 
quiso dar parte a las autoridades a fin 
de que no hubiera castigo.

De Santa Cruz a Monte Grande…

Ni para cuando
la reparación

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y la promesa de que al inicio del presente año se 
daría la reparación del camino que Acayucan a Soteapan en 
el tramo comprendido entre Santa Cruz (Soconusco) a Mon-
te Grande, esto no ha sucedido y el camino sigue estando en 
pésimas condiciones.

Los pobladores han demandado que se cumpla lo que la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) pro-
metió de que esta que es una de las tres etapas que estaría 
realizándose se ejecutaría lo más pronto posible, ya transcu-
rrieron 15 días del 2016 y la obra no se ha iniciado.

El tramo es uno de los más peligrosos pues ahí se han da-
do atracos derivado del tráfico lento que se da por las malas 
condiciones del camino, incluso esto ha obligado a taxista y 
conductores del mixto rural a que disminuyan los horarios 
de atención para que de esta manera no se expongan a sufrir 
algún asalto como ya ha ocurrido con taxistas tanto de las 

localidades de Soteapan, así como también de Acayucan.
El arranque es esperado, pues con la proximidad de las 

campañas electorales puede de que de nueva cuenta se apla-
ce la reparación del tramo de la que es la principal vía de 
comunicación entre Acayucan y Soteapan.

! El tramo carretero no ha sido arreglado.
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La Procuraduría Ge-
neral de la República giró 
este fin de semana un ci-
tatorio a Kate del Castillo 
para que declare en ca-
lidad de testigo sobre la 
reunión que sostuvo con 
Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, así como sus diver-
sos propósitos.

Fuentes de la depen-
dencia federal informaron 
que el requerimiento ya 
fue emitido por la Sub-
procuraduría Especiali-
zada en Investigación de 
Delincuencia Organizada 
(SEIDO).

Del Castillo reside des-
de hace varios años en 
Los Ángeles, California, y 
desde septiembre pasado 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Se quejan de personal fantasma 
en la Agencia Especializada

Por falta de trabajadores, 
algunas de las dependencias 
de Gobierno tuvieron que 
posponer fechas de visitas 
domiciliarias al igual que 
atención en otros módulos, 
ya que dentro de sus horas 
de trabajo son utilizadas pa-
ra irse de compras o bien dis-
frutar de tardes en familia. 

Debido a la queja de una 
ciudadana de este muni-
cipio, Margarita Olivares 
Hernández, comentó a es-
te medio de comunicación 
que acudió a pedir apoyo de 
una cita conciliatoria debido 
a que había presentado un 
problema con el padre de su 
hija, cosa que no le pudieron 
entregar ya que la persona 

encargada de dicho módulo 
se había tomado presunta-
mente la tarde para estar en 
familia. 

Lo que detonó la molestia 
de esta ama de casa quien a 
su reacción, acudió a diver-
sos medios para dar a cono-
cer el problema, manifestan-
do que no le pudieron dar 
cita ya que la persona encar-
gada no se encontraba en el 
edificio siendo horas hábiles. 

“No es posible que ahora 
que necesito de la agencia 
especializada y acudí por 
primera vez no me puedan 
apoyar, que no me pueden 
dar un citatorio, si me dije-
ron que la encargada de dar 
ese documento es Claudia 

Hernández pero no está, que 
anda en un partido con la 
familia y que tengo que ve-
nir otro día, que si hubiera 
llegado temprano la encon-
traba, pero como no hubo 
mucha gente se tomó el día” 
comentó. 

Espera que en su próxima 
visita puedan atenderla, ya 
que necesita dar pronta so-
lución a un desacuerdo que 
tiene con el padre de sus dos 
hijas, el cual menciona que 
se irá de la casa siempre y 
cuando ella firme el divor-
cio, por lo que ella solo quie-
re salga de la propiedad pues 
asegura está a su nombre.  

Se quejan de personal fantasma en la Agencia Especializada. 

Propietarios de mototaxi levantarán fi rmas para presentarlas con el alcalde de Texistepec para que el servicio sea 
legal dentro del pueblo. 

El problema de mototaxis es 
un cuento de nunca acabar

FÉLIX  MARTÍNEZ
Parece ser que la disputa 

entre autoridades municipa-
les de Texistepec y propieta-
rios de unidades de “moto-
taxi” no va a concluir, ya que 
ahora son los dueños quienes 
solicitan a los habitantes le-
vantar un oficio con el ma-
yor número de firmas para 
que legalicen el servicio de 
transporte. 

Mencionan que el servi-
cio es el más económico que 

existe para ellos, por lo que 
amas de casa y estudiantes 
lo prefieren, ya que por cinco 
pesos son transportados de 
un lugar a otro, siempre den-
tro del municipio. 

Aunque como se había 
comentado anteriormente 
en dicho medio, es algo polé-
mico, pasajeros ni trabajador 
cuentan con un seguro, por 
lo que al subir a las unidades 
de transporte exponen su 
vida desconociendo cual pu-

diera ser el desenlace. 
Por consiguiente, la ac-

ción de levantar firmas en 
el pueblo ha sido de varios 
de los propietarios de de 
las unidades, ya que la in-
tención es presentarlas al 
alcalde Enrique Paul para 
que les brinde su apoyo. 

Se espera se dé el acuer-
do entre la autoridad mu-
nicipal y los propietarios 
de las unidades, aunque 
también por otro lado, es-
tarán expresando si incon-
formidad ante el servicio 
que es manejado en su ma-
yoría por menores de edad, 
a quienes califican como 
jóvenes irresponsables al 
volante. 

Kate sí enfrentará citatorio
aLa actriz declarará ante la PGR en Los Ángeles co-
mo testigo, después de haber sido intermediaria en el 
encuentro entre Sean Penn y el capo

obtuvo la ciudadanía de Es-
tados Unidos, por lo que es 
probable que las autoridades 
mexicanas recurran a la Se-
cretaría de Relaciones Exte-

riores para notificarle el 
citatorio.

De ser así, eventual-
mente podría ser reque-
rida para declarar ante 
fiscales mexicanos en 
el Consulado de Mé-
xico en Los Ángeles, 
donde la PGR tiene una 
representación.

De acuerdo con in-
formes federales, la Pro-
curaduría investiga si 
la actriz tuvo o no una 
relación de negocios con 
“El Chapo” para lanzar 
su marca de tequila Ho-
nor del Castillo, así co-
mo una producción ci-
nematográfica sobre la 
vida del capo del Cártel 
de Sinaloa.

 Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) informó que está 
abierta laPrimera Convocatoria 
2016 de Prepa en Línea y los inte-
resados pueden registrarse en el 
portal de Internetwww.prepaenli-
nea.sep.gob.mx

El Servicio Nacional de Bachi-
llerato en Línea (Prepa en Línea-
SEP) es una opción moderna, 
que permite a los estudiantes 
acceder al sistema desde el lugar 
donde se encuentren y en el hora-
rio que deseen.

Su objetivo es ampliar las 
oportunidades educativas con 
calidad y equidad, a través de es-
tudios de bachillerato a personas 
que por necesidades sociales, 
económicas, laborales o de otra 
índole no pueden asistir al sistema 

presencial.
A través de este modelo, los 

estudiantes pueden desarrollar 
aptitudes, competencias, habi-
lidades y conocimientos que les 
permitan contar con una forma-
ción para la vida, para el trabajo 
o para darle continuidad a su tra-
yectoria educativa, detalló en un 
comunicado.

Prepa en Línea-SEP tiene di-
versas ventajas, entre las que des-
tacan la gratuidad en la formación 
y los servicios en línea accesibles 
desde cualquier computadora, 
tableta o dispositivo móvil con co-
nexión a Internet.

También materiales educa-
tivos y biblioteca escolar están 
disponibles virtualmente y son 
susceptibles de descarga pa-

Lanza SEP primera convocatoria 
para realizar Prepa en Línea
aEl Servicio Nacional de Bachillerato en Lí-
nea es una opción que permite a los estudian-
tes acceder al sistema desde el lugar donde se 
encuentren y en el horario que deseen

ra su estudio fuera de línea, 
grupos escolares integrados 
por comunidades virtuales de 
aprendizaje, así como apoyo 
virtual de facilitadores y tutores 
certificados.

El plan de estudios de Prepa 
en Línea-SEP fue diseñado en 
un enfoque por competencias 
y una estructura de 23 módu-
los -cada uno con duración de 
un mes-, más los periodos de 
receso o regularización corres-
pondiente. El certificado de 
bachillerato puede obtenerse 
en un periodo estimado de dos 
años cuatro meses.

Para registrarse e inscribirse 
en Prepa en Línea-SEP, las per-
sonas interesadas solo deberán 
seguir cinco sencillos pasos, 
para lo cual los aspirantes sólo 
necesitan algunos documentos 
en formato digital; el cierre de 
registros está previsto para el 
próximo 12 de febrero.

Para cualquier aclaración, la 
SEP puso a disposición dos nú-
meros telefónicos: 3601-7599 
en la ciudad de México y su zo-
na metropolitana, así como (01-
800) 288-6688 en el resto del 
país.
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 El gobernador Javier 
Duarte minimizó este mar-
tes la desaparición de cinco 
jóvenes de Playa Vicente que 
hace más de una semana 
fueron “levantados” por ele-
mentos de la Policía Estatal 
adscritos a la delegación de 
Tierra Blanca.

Para el priista se trata de 
“una cosa que sale mal” por 
99 cosas bien hechas en la 
entidad, además de que los 
índices delincuenciales, dijo, 
van a la baja.

“Van de manera clara y 
puntual a la baja (los índices 
delincuenciales) en el estado 
de Veracruz. Tenemos un 
caso en Tierra Blanca, y la-
mentablemente en temas de 
seguridad pueden hacerse 
99 cosas bien, pero con que 
una salga mal (una) ese es 
el tema, como es el caso que 
hoy nos obliga a estar atentos 
y pendientes”.

Por separado, el respon-
sable de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) Luis Ángel 
Bravo Contreras señaló que 
de los siete policías estatales 
detenidos hasta el momento, 
la mitad no habían pasado 
los exámenes de control, eva-
luación y confianza, sin em-

Desaparición de 5 jóvenes es sólo 
“una cosa que sale mal”: Duarte

bargo, no supo explicar por 
qué los oficiales siguieron 
trabajando en la corporación.

Bravo Contreras reiteró 
que en los últimos nueves 
días la FGE se ha concentra-
do en buscar por diversos 
municipios de la Cuenca del 
Papaloapan, demarcaciones 
costeras y hasta en zonas 
montañosas a los cinco jóve-
nes que fueron a pasar un fin 
de semana turístico a la zona 
conurbada Veracruz-Boca 
del Río, y el pasado lunes 11 
fueron interceptados por po-
licías estatales.

En el sur de la entidad, 
Duarte de Ochoa explicó a 
reporteros de Minatitlán que 
los uniformados de Tierra 
Blanca “defraudaron” la con-
fianza depositada en ellos y 
serán castigados con todo el 
peso de la ley.

“No por ser po-
licías vamos a tener 
alguna considera-
ción, al contrario, 
vamos a actuar 
con toda la fuerza, 
porque es un tema 
que nos agravia y 
que nos lastima a 
todos como socie-
dad veracruzana”, 
subrayó.

Ayer por la no-
che circuló el rumor de que 
los cuerpos de José Benítez 
de la O, de 24 años; Mario Ar-
turo Orozco Sánchez, de 27; 
Alfredo González Díaz, de 
25; Bernardo Benítez Arró-
niz, de 25, y Susana Tapia Ga-
ribo, de 16 años, habían sido 
encontrados en el interior de 
una camioneta en una zona 
rural de Tierra Blanca, pero el 
hecho fue desmentido por la 
FGE esta madrugada, luego 
de que la nota se difundió en 
diversos medios nacionales.

Mientras tanto, la protesta 
de los padres de los jóvenes 
desaparecidos sube de tono, 
y en las redes sociales empe-
zaron a circular una imagen 
donde aseguran al presiden-
te Enrique Peña Nieto que 
en Veracruz no hay “misión 
cumplida”, pues han pasado 
nueve días desde la desapa-

rición de sus hijos y nadie co-
noce su paradero.

Los policías detenidos 
hasta el momento son: Edgar 
Ramón Reyes Hermida, René 
Pelayo Vidal, Luis Rey Lan-
deche o Lendechy Colorado, 
Omar Cruz Santos, Edgar 
Omar Ruiz Tecalco, Otoniel 
Cruz Linares y el delegado de 
la SSP en Tierra Blanca, Mar-
cos Conde Hernández, quie-
nes se encuentran internados 
en penales de Veracruz por la 
desaparición forzada de los 
jóvenes.

Sin embargo, hasta ahora 
no han ofrecido una declara-
ción puntual de dónde se en-
cuentran los jóvenes “levanta-
dos” y si continúan con vida.

En el Congreso local, el di-
putado panista Carlos Fuentes 
Urrutia criticó el desaseo en la 
investigación por la desapari-
ción forzada de los cinco jóve-
nes y aseguró que la FGE “solo 
está dando palos de ciego”.

“Así vienen actuando en es-
te caso y en otros más, donde 
hay policías estatales involu-
crados”, subrayó.

Dijo que al no saber a qué 
grupo delincuencial fueron 
entregados los jóvenes, al pa-
sar nueve días y no tener pista 
de dónde pueden estar y los 
antecedentes que tiene la Se-
cretaria de Seguridad Pública 
(SSP) con otras desapariciones 
forzadas, da pie para pensar 
que la Fiscalía únicamente 
está preparando una crimi-
nalización de los jóvenes para 
poder justificar un acto más 
de corrupción policiaca.

Hallan dos narcofosas en 
Veracruz con al menos 7 cuerpos

XALAPA, VER. (APRO)

Elementos de la Fuerza 
Civil, Policía Ministerial, 
fuerzas federales y em-
pleados del Semefo tra-
bajan a marchas forzadas 
en una congregación del 
municipio de Emiliano 
Zapata y en Maltrata, tras 
el hallazgo de dos fosas 
distintas, donde al menos 
han sido exhumados los 
restos de siete personas.

Una fuente de la Fis-
calía General del Estado 
(FGE) confirmó que hasta 
el momento en un barran-
co de Emiliano Zapata, 
muy cerca de la Academia 
de Policía de El Lencero y 
del aeropuerto, fueron ha-
llados cuatro cuerpos.

“Seguimos trabajando 
a marchas forzadas. Las 
diligencias continúan”.

Mientras tanto, en Mal-
trata, un municipio encla-
vado en la zona monta-
ñosa central de Veracruz, 
fueron hallados otros tres 
cuerpos la tarde de este 
martes.

Desde el pasado miér-
coles se mantiene en la 
entidad un despliegue 
policiaco y ministerial con 
más de cien personas, en 

la búsqueda-localización 
de cinco jóvenes desapa-
recidos en el municipio de 
Tierra Blanca a manos de 
la policía estatal.

En un breve comunica-
do, la Fiscalía en conjunto 
con la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) ha 
recibido, a través del C4, 
11 llamadas de reporte 
de aparición de cuerpos 
humanos, de las que 10 
resultaron falsas.

“En una barranca de 
difícil acceso, en la colonia 
Antorchista del munici-
pio de Emiliano Zapata" , 
derivado de una de las lla-
madas de alerta, se encon-
traron tres cuerpos huma-
nos. A pesar de las condi-
ciones de dificultad de 
acceso por la orografía del 
terreno, las autoridades 
ministeriales continúan 
desarrollando sus indaga-
torias y los estudios peri-
ciales correspondientes”.

La Fiscalía aseguró 
que se practicarán todas 
las pruebas necesarias pa-
ra identificar los cuerpos 
encontrados y determinar 
si este hecho tiene relación 
con la desaparición de los 
cinco jóvenes en Tierra 
Blanca.
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 ¡ MUCHAS 
FELICITACIONES !
Para Yeidy  Bethania 

Damian Ramos  quien 
festejó sus XV Años 
en días pasados  al 

lado de su familia. De 
parte de su mamá que 

la quiere mucho.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
  :contactanos:  en las redes sociales Facebook

 Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Al menos parte de tus objetivos po-
drían estar a punto de cumplirse en 
materia laboral o en los negocios. Si 
buscas empleo, podrías recibir una 
oferta que implicará viajes o traslados.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No siempre se puede tener una segu-
ridad absoluta, o toda la estabilidad 
deseada y quizás sea esta tu situación 
actual con respecto a tu negocio o 
trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Podrías verte impulsado a adquirir 
nuevos conocimientos o habilidades 
para alcanzar una posición más favora-
ble en tu trabajo o ámbito profesional.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es posible que comiences a trazar 
un plan preciso para iniciar ese cam-
bio que se hace tan necesario en tus 
ocupaciones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Llegarán a ti planteos o propuestas 
vinculadas con negocios o nuevas 
actividades lucrativas. Por otra parte, 
quizás tengas la oportunidad de aho-
rrar algo de dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes optar por las estrategias más 
efi caces con la fi nalidad de alcanzar los 
resultados que esperas en tu negocio o 
actividad profesional.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los astros te impulsan hacia una ma-
yor amplitud de ideas e incentivan tus 
facetas más creativas. Es una etapa 
propicia para poner en marcha grandes 
ideas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los astros ejercen una infl uencia muy 
positiva sobre tu economía. En tal sen-
tido, lograrás superar algunos obstá-
culos o incrementar de alguna forma 
tu capital.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La llegada de una suma de dinero o un 
bien valioso podría introducir cambios 
favorables a tu situación económica.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es posible que recibas elogios o reco-
nocimientos por la excelencia y efi ca-
cia que demuestras en tus tareas. Por 
otra parte, quizás debas realizar una 
compra algo urgente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cuentas con nuevos recursos para im-
pulsar tus proyectos o negocios. Apro-
vecha todas las ventajas que tengas 
a tu alcance para lograr tus metas en 
esos aspectos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Confía en tus capacidades y sigue 
adelante con todo aquello que te lleva-
rá hacia tus objetivos. Tu persistencia 
será ampliamente recompensada.

Ricky Martin destapa 
su bisexualidad, ¡está abierto
 a tener  intimidad con mujeres!

En 2010, el cantante Ric-
ky Martin rompió el cora-
zón de millones de admi-
radoras al declararse públi-
camente homosexual, pero 
resulta que las féminas 
todavía tienen una oportu-
nidad, pues recientemente 
el boricua confesó que está 
abierto a la posibilidad de 
tener sexo con mujeres.

Fue a una revista que el 
cantante soltó la bomba que 
vuelve a poner entredicho 
sus preferencias sexuales, 
ya que, no negó que le fas-
cinen los hombres, pero es 
tan abierto de mente que no 
rechazaría tener relaciones 
sexuales con una mujer si 
así lo quisiera.

RICKY MARTIN ¡PO-
DRÍA ESTAR 

ESTRENANDO GALÁN!

Aunque le daría una 
oportunidad al placer car-
nal, Ricky aseguró que ja-
más entablaría una rela-
ción sentimental con una 
mujer, pues lo de él son los 
hombres.

Ahora que está soltero, 
estas nuevas declaraciones 
bien le podrían traer una 
avalancha de ‘propuestas 
indecorosas’, y es que co-
mo él aseguró, sabe que 
es un manjar tanto para 
hombres como para muje-
res, por eso está en contra 
de etiquetar la sexualidad, 
pues a últimas es un ser 

humano con necesida-
des tanto afectivas co-
mo sexuales.

Pese a sus decla-
raciones, hace un par 
de meses se especu-
ló que el boricua ya 
estrenó galán, quien 
convenientemente es 
su asistente personal.

Cualquiera que sea 
su orientación sexual, lo 
único claro para Ricky 
es que quiere agradar 
su familia y volver a ser 
padre.

Alejandro González Iñárritu defiende 
a Sean Penn por controversia

Alejandro González Iñárritu defendió a Sean 
Penn, de quienes lo han criticado por entrevistar 
a el Chapo Guzmán.

El afamado director de cine comentó: “En-
tiendo a Sean Penn. Lleva 30 años de activista 
y ha escrito muchos artículos, posee una gran 
curiosidad  y le atraen las figuras controvertidas. 
Tiene todo el derecho de buscar al Chapo. Hi-
zo una crónica fantástica sobre cómo llegó a él y 
desafortunadamente no fue una entrevista muy 
bien lograda,  porque no le pudo preguntar nada, 
el resultado informativo es muy pobre, pero la 
experiencia es muy rica, dijo iñárritu a el diario 
español ‘El País’.

A diferencia de muchos, Iñárritu no hi-
zo mención a Kate del Castillo, quien también 
ha sido muy criticada por su relación con el 
narcotraficante.

Yahir ya no es ex-
clusivo de TV Azteca, 
por lo que puede tra-
bajar en cualquier otra 
emisora.

“Ya no estoy en Az-
teca. Pero de cualquier 
forma, yo estaré ahí 
siempre, pero ya no 
tengo contrato, no es-
toy en la etapa de tele-
visión. Somos buenos 

aliados e indiscutible-
mente siempre sere-
mos familia porque 
fueron años increíbles, 
pero en este momento, 
la música me está lle-
nando mucho más”.

Yahir actualmente 
se encuentra promo-
cionando “Me rindo”, 
primer sencillo de su 
nuevo disco “+ Allá”.

termina su  exclusividad 
con TV Azteca

Yahir
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Happy  birthday Joel Eduardo 

  La hermosa mañana del 
día 14 de Enero  haya por el 
norte de la república amane-
ció fresca y tibia  por el calor  
afectuoso de todo el personal  
que elaboran  en una  empresa 
, demostraron su fraternidad 
a un gran ser humano  com-
pañero y amigo al celebrarle 
su  cumpleaños con una fiesta 
sorpresa.

Ese día todo estaba listo, el 
cubículo  del festejado se en-
contraba adornado con muy 
buen gusto y elegancia, y to-
dos los amigos y compañeros 
de trabajo lo esperaban con 

ansias para desearle todo lo 
mejor de lo mejor en ese día 
muy especial.

Al hacer su entrada a la 
oficina ¡!sorpresa!, sí, el Lic. 
Joel Eduardo Méndez aco-
gió este bonito detalle con 
mucha alegría, y agradeció a 
todos las muestras de cariño 
que le tienen, al momento 

recibió afectuosos abrazos 
colmado de cariño y frater-
nidad  deseándole todo lo 
mejor en su vida.

Por la noche estuvo de 
película, y todos sus amigos 
se dieron cita en el elegan-
te antro “ FUMKY POWN 
“ para seguir festejando al 
cumpleañero quién disfru-

tó  muy contento su festejo 
y muy feliz  porque a su lado 
se encontraba su preciosa 
hermanita Diana Gabriela .

UNA GRAN NOCHE 
QUE SERA INOLVIDA-
BLE PARA EL LIC. JOEL 
EDUARDO MENDEZ 
PONCE!!!1FELICIDADES!!

DESLUMBRANTES.- Diana Gabriela y Joel Eduardo!!

EL HIT DE LA NOCHE CON LOS GUAPOS.-Karen, Ana Pau,  Joel, Adriana, 
Iván, Alex y Bibiana!! FESTEJARON SU CUMPLEAÑOS.-.- Cristopher, Nayelli, Karen, Iliana, Adriana, la jefa Mariana , el festejado y Pedro!!

EN LA TREMENDA FIESTA.- Joel con  Carolina, Osman, Miz y Rogelio!! YEAH, YEAH, YEAH A  GOZAR DE LA FIESTA.- Diana, Beliza, Alexa, el cumpleañero  y Gerardo!!

FELIZ CUMPLEAÑOS.- El Lic, Joel Eduardo Méndez muy feliz sentado en su cubículo  adornado y su rico pastel!!
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Acayucan Veracruz México Se despedazó la pierna

aUna vecina del Barrio La Palma intentó ganarle el paso a una camión Di-
na, sin embargo solo logró que el camión la impactara y ella derrapara, lo que 
le provocó una severa herida en la pierna

¡Iban a 
linchar a 
uno del 
Violento!
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aDos tractocamiones se impactaron en 
la pista de la muerte; hubo un herido

¡El Chuki no quiere pagar 
los daños que provocó!

En el Barrio San Diego…

¡Su nieto 
la quería 
quemar 
con agua 
hirviendo!

¡APARECEN 
¡Repartidor 
de pollo dejó 
las plumas en
 el asfalto!

¡Capturan 
a 55 

ilegales!

¡Duelo de 
titanes! ¡Misteriosamente

 aparecen 
cruces!

Abandonan a 
niño de 
dos años en 
plena calle

TRES EJECUTADOS MAS!
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EMERGENCIAS

Un menor de dos años de 
edad fue abandonado este 
martes en calles de Ixhuat-
lancillo, Veracruz.

Así lo confirmó la pro-
curadora de la Defensa del 
Menor, la Familia y el Indí-
gena del estado de Veracruz, 
Adelina Trujillo, quien seña-
ló que las autoridades muni-
cipales presentarán recursos 
legales luego del abandono 
del menor.

“Yo hablé con la presi-
denta y con el procurador 
del DIF municipal...sé que 
es una situación de descui-
do, de omisión de cuidados, 
y que de todas maneras ha-
blamos con ellos para que se 
denunciaran los hechos ante 
el Ministerio Público”.

Dijo que las autoridades 
locales ya tienen identifica-
dos tanto a los padres como 

a diversos familiares del pe-
queño, debido a que ya hay 
antecedentes de descuido 
contra este menor.

“Los tienen ubicados, es 
el seguimiento de un caso 
el cual ya se había atendido 
pero los padres han seguido 
siendo omisos en la atención, 
por eso ya no pudo arreglar-
se dentro del DIF municipal”.

Indicó que por la reinci-
dencia, será el procurador 
del municipio quien denun-
ciará estos hechos ante la 
agencia especializada, para 
pedir medidas de protección 
y cuidar al niño.

Trujillo indicó que el me-
nor ya no vivía con sus pa-
dres, sino con una tía; sin 
embargo, esta tampoco cui-
dó de él y lo dejó a su suerte 
en la calle.

LOMA BONITA, OAXACA

En  la localidad de Lin-
da Vista, donde está la línea 
que divide a Veracruz de 
Oaxaca, el pasado primero 
de enero, aparecieron 30 
cruces con distintos nom-
bres y la leyenda «La Alian-
za de las siete Rosas».

Este hecho ha desperta-
do el temor y el nerviosis-
mo entre los pobladores 
que viven en los límites de 
ambos estados, al grado de 
que esto ya ha sido reporta-
do ante las iglesias y con los 
chamanes de la región.

Nadie ha podido dar 
una explicación a este he-
cho fuera de serie, y los po-
bladores de este lugar, fue 
hasta estos días en que se 
atrevieron a comentarlo an-
te periodistas, pues tenían 
temor de que se tratara de 
un encanto o hechicería 
mayor. 

Los campesinos y po-

bladores piensan que esas 
cruces son los nombres de 
las personas que habrían 
de ser eliminadas del mapa, 
ejecutados o desaparecidos.

Esta región, por ser fron-
tera con Veracruz, es por 
eso una de las más peligro-
sas y donde más muertes 
se concentran desde hace 
tiempo.

Los habitantes de la zo-
na no han quitado ni una 
de las 30 cruces que apa-
recieron con los nombres 
como Raquel, Esperanza, 
Juan, Pedro, Matías, y algu-
nas otras que traen mensa-
jes de gracias a Dios por los 
milagros ofrecidos. 

Las cruces fueron de-
jadas abandonadas en el 
tronco de un árbol de man-
go, lo cierto es que hasta 
ahora ni las autoridades 
locales se han atrevido a 
quitarlas por temor a una 
represalia.

TABASCO, VER.

Ejército Mexicano y 
personal del Instituto Na-
cional de Migración, in-
terceptan un autobús de 
pasajero de la línea AU y 
que trasladaba a 55 centro-
americanos, lográndose la 
detención de tres presun-
tos “polleros”.

Fue en un filtro de se-
guridad, donde las autori-
dades le marcaron el alto 
a un autobús de pasajero 
de la línea AU, para una 
revisión de rutina, esto en 
los límites de los estados 
de Tabasco y Veracruz, a 
la altura del lugar conoci-
do como “Tonalá” a unos 
kilómetros de Agua Dulce, 
Veracruz.

Al realizar una inspec-
ción al interior del autobús 
y entrevistarse con varios 
de los pasajeros, se perca-
taron que estos eran de na-
cionalidad extranjera, por 
lo que al no acreditar su es-
tancia legal dentro del país, 

todos fueron retenidos.
En las indagaciones con 

los centroamericanos, es-
tos indicaron que presun-
tamente habrían requeri-
dos los servicios de Miguel 
Ángel Duran, José Guiller-
mo Iturbide y José Víctor 
Gonzalo Sánchez, mismos 
que se encontraban en la 
misma unidad, procedién-
dose a su detención.

Tras la detención, los 
tres sujetos y el autobús, 
fueron trasladados a las 
oficinas de la subdelega-
ción de la PGR en Cárde-
nas, donde quedaron a dis-
posición de la agencia del 
ministerio público federal.

Mientras que los in-
documentados quedaron 
a disposición de laÂÂ  
Instituto Nacional de 
Migración.

Cabe mencionar que el 
dicho autobús procedía de 
la ciudad de Villahermo-
sa, Tabasco, con destino a 
Coatzacoalcos.

Juan Rodríguez Clara, Ver.

Personal del Ejercito Mexi-
cano, aseguraron dos camio-
netas abandonadas y más de 
2 mil litros de hidrocarburo 
en el municipio de Juan Ro-
dríguez Clara.

El aseguramiento se lle-
vó a cabo por personal de 80 

¡CAPTURAN A 55 
indocumentados!

Hayan  3 cuerpos con
 huellas de violencia

EMILIANO ZAPATA, VER

La tarde de este martes 
fueron localizados 3 cuerpos 
sin vida de  personas hasta el 
momento sin identificar, en 
un basurero ubicado sobre la 
carretera estatal La Tinaja-La 
Antorcha en el municipio de 
Emiliano Zapata, los cuales 
presentan un avanzado esta-
do de descomposición y hue-
llas de tortura. 

Fue a las 15:00 horas, cuan-
do mediante una llamada al 
número de emergencias 066 
recibida de manera anóni-
ma por una persona del sexo 
masculino, que  alertó a la Po-
licía Municipal de dicho mu-
nicipio, del hallazgo de tres 
cuerpos sin vida en un basu-
rero, y que estaban siendo de-
vorados por zopilotes.

Una patrulla de la Policía 
Municipal se trasladó al  lu-
gar y al arribar a mencionado 
lugar confirmaron el reporte, 
donde informaron a las auto-
ridades que al pasar caminan-
do por el basurero observó los 
cuerpos de unas personas sin 
vida, que solo vestían ropa 
interior  tipo bóxer, los cuales 
estaban siendo devorados por 
los zopilotes y junto de ellos 
alcanzó a observar una bol-
sas, en los que se dijo podría 
haber al menos una docena 
de cuerpos más en estado de 

descomposición como osa-
mentas, sin  confirmar dicha 
versión.

Ante esta situación, la zo-
na fue acordonada a la espera 
del arribo tanto del Ministe-
rio Público, como de agentes 
Ministeriales y peritos de 
Servicios Periciales, para rea-
lizar la criminalística de cam-
po, una vez concluidas las 
diligencias, los 3 cadáveres 
fueron levantados y llevados 
en calidad de desconocidos 
al SEMEFO, donde les sería 
practicada la necrocirugía de 
ley, así como se espera que 
alguien acuda a identificar-
los, pues están en calidad de 
desconocidos.

Cabe mencionar, que se-
gún el reporte oficial, fue a 
partir de la desaparición de 
5 jóvenes en el municipio de 
Tierra Blanca y el operativo 
desarrollado por las institu-
ciones de seguridad para su 
localización en el Estado; has-
ta el día de ayer la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) a 
través del C4 ha recibido 11 
llamadas de reporte de apari-
ción de cuerpos humanos, de 
las cuales 10 resultaron falsas.

Por lo que a pesar del difí-
cil acceso de la barranca don-
de se encuentra el basurero 
de la colonia Antorchistas 
del municipio de Emiliano 
Zapata, realizaron el levanta-
miento de los 3 cuerpos, para 
seguir indagando y realizarle 
los estudios pertinentes a fin 
de  determinar si este hecho 
tiene relación con la desapari-
ción de los 5 jóvenes desapa-
recidos en Tierra Blanca.

¡Aseguran dos camionetas con más 
de dos mil litros de gasolina robada!

más de 2 mil litros de hidro-
carburo (diésel), de dudosa 
procedencia.

Las unidades aseguradas 
son, una camioneta marca 
Ford Ranger, color café, con 
placas XT-81-136, del estado 
y una marca Chevrolet, color 
roja, con placas XT-53-344 del 
estado.

Ambas unidades y el 
hidrocarburo, fueron tras-
ladados a la ciudad de San 
Andrés Tuxtla, donde queda-
ron a disposición de agencia 
del Ministerio Público de la 
Federación

Batallón, quienes realizaban 
un recorrido de vigilancia so-
bre un camino de terracería 
que comunica a la localidad 
del Hatillo, con la cabecera 
municipal.

Sobre el camino, perso-
nal castrense, observó dos 
camioneta en aparente aban-
dono, por lo que tomando 

las medidas de seguridad, se 
acercaron a estas y realizaron 
una inspección a los alrede-
dores en busca de personas.

Al no encontrar a nadie, 
examinaron ambas uni-
dades y hallaron que estas 
iban cargadas con varios 
contenedores de diferentes 
capacidades, conteniendo 

¡Misteriosamente
 aparecen cruces!

Abandonan a niño de 
dos años en plena calle
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Cuantiosos daños mate-
riales y un trailero lesionado 
causó un fuerte accidente au-
tomovilístico ocurrido sobre 
la autopista Cosoleacaque La 
Tinaja, después de que de que 
dos tracto camiones se impac-
taran a la altura del kilometro 
157 del tramo que comprende 
Acayucan-Ciudad Isla duran-
te las primeras horas de ayer.

Fue el conductor de un ca-
mión tipo torton el que freno 
su caminar de manera ines-
perada para ocasionar que un 
tráiler International de la em-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con quemadoras de se-
gundo grado sobre su brazo 
izquierdo y de primer grado 
sobre su rostro terminó una 
octogenaria que respondió 
al nombre de Gilberta Blanco 
Zavaleta de 86 años de edad 
domiciliada en la calle Beni-
to Barriovero del Barrio San 
Diego de esta ciudad de Aca-
yucan, después de que estan-
do alcoholizado uno de sus 
nietos que se identifico con 
el nombre de Carlos Zavaleta 
de 21 años de edad, le lanzara 
una olla con agua hirviendo 
tras haber discutido dicho su-
jeto con su padres.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando se regis-
tró este suceso en el interior 
de uno de los domicilios de 
la citada arteria, el cual fue 
producto de claro enojo que 
mantuvo el joven estudiante 
y que culmino con una reac-
ción violenta y desacreditable 
en contra de su propia abuela.

Ya que al ser regañado por 

sus padre por el estado etí-
lico en que se encontraba se 
dirigió hacia la cocina donde 
tomó la olla que se mantenía 
sobre la estufa y la cual conte-
nía agua hirviendo, para des-
pués lanzarla sobre el cuerpo 
de la señora Blanco Zavaleta.

La cual resultó con heridas 
extremadas sobre su rostro y 
algunas otras partes de su 
cuerpo y tuvo que ser auxilia-
da por paramédicos de la Di-
rección General de Protección 
Civil de esta misma ciudad 
que comanda el paramédico 
Valerio García, para después 
dejar en manos de su médico 
de cabecera.

Mientras que el respon-
sable de estos hechos en su 
intento por darse a la fuga sa-
lió corriendo de su domicilio 
para terminar tirado sobre la 
cinta asfáltica tras caer sobre 
una zanja y se presume que 
fue intervenido por personal 
de la Policía Naval que se en-
cargó de encerrarlo tras las 
rejas en el interior de una de 
las celdas de la cárcel preven-
tiva de esta misma ciudad.

Octogenaria del Barrio San Diego terminó con quemaduras de primer y se-
gundo grado, después de que su nieto lanzara en su contra con olla de agua 
hirviendo. (GRANADOS)

En el Barrio San Diego…

¡Su nieto la quería quemar 
con agua hirviendo!

¡Iban a linchar a 
uno del Violento!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

A punto de ser linchado 
por habitantes de la colonia 
Revolución de esta ciudad de 
Acayucan, estuvo uno de los 
tres ladrones que asaltaron a 
la tienda de abarrotes deno-
minada “Hugadri”, el cual re-
sultó herido con un filoso des-
armador y  fue entregado a la 
Policía Naval, para después 
ser trasladado hacia el Hospi-
tal Civil de Oluta por medio 
de una de las ambulancias de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de esta misma 
ciudad.

Fue en la esquina de las ca-
lles que comprenden Ignacio 
Aldama y Héroes de Nacoza-
ri de La citada colonia donde 
se registró el acto violento en 
contra de Luis Alberto Ruiz 
Martínez de 27 años de edad 
domiciliado en la calle Ra-
món Corona sin número del 
barrio Villalta,  el cual junto 
con otros dos sujetos que lo-
graron escapar del lugar de 
los hechos, lograron cometer 
un violento asalto en el inte-
rior del establecimiento de 
abarrotes antes mencionado.

Del cual no logró salir vic-
torioso Ruiz Martínez ya que 

fue alcanzado por vecinos 
de la zona para después ser 
golpeado por los mismos a 
diestra y siniestra, ya que 
cansados de de vivir con el 
temor de saber que día con 
día se cometen toda clase 
de robos sobre la colonia 
mencionada, emprendie-
ron todo su coraje y fuer-
zas en contra del peligroso 
asaltante.

El cual fue liberado por 
elementos del cuerpo poli-
ciaco ya nombrado de la so-
berana golpiza que estaba 
recibiendo por algunos de 
los habitantes de la zona, 
para después ser entregado 
al personal del cuerpo de 
rescate mencionado, el cual 
se encargó de brindarle la 
atención pre hospitalaria 
antes de que fuera ingresa-
do al nosocomio oluteco pa-
ra que recibiera la atención 
médica necesaria.

Mientras que los agravia-
dos presentaban la denun-
cia ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta misma ciudad, para 
con ello quedar custodiado 
el delincuente en el interior 
del nombrado hospital y a 
disposición de la Fiscalía 
correspondiente.

Vecino del Barrio Villalta a punto de ser linchado se mantuvo tras cometer 
junto con otros dos sujetos el robo en una tienda de Abarrotes de la Revolución. 
(GRANADOS)

¡Repartidor de pollo dejó 
las plumas en el asfalto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Conocido repartidor de 
pollo fresco de la “Pollería 
Estrella"  que se identificó 
con el nombre de Santiago 
Reyes Joaquín de 18 años de 
edad domiciliado en la calle 
de la Peña número 117 de la 
colonia Benito Juárez  de es-
ta ciudad de Acayucan, ter-
minó internado en el Hospi-
tal Civil de Oluta tras derra-
par y caer hacia un pequeño 
barranco cuando viajaba y 
conducía a gran velocidad 
una motocicleta Honda tipo 
Cargo color rojo con placas 
de circulación Z76EB  del 

envió hacia un barran-
co al joven lesionado así 
como al caballo de acero 
que el mismo conducía, 
provocando que de in-
mediato paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil  que 
comanda el paramédico 
Rafael Palma Prieto " El 
Pirata" , arribaran al lu-
gar del accidente para 
que le brindaran la aten-
ción pre hospitalaria al 
repartidor de aves frescas 
y posteriormente lo tras-
ladaran hacia el nosoco-
mio mencionado para 
que recibiera una mayor 
y mejor atención médica.

Mientras que la uni-
dad de dos ruedas fue 
remolcada hasta la co-
mandancia de la Policía 
Municipal de Oluta abor-
do de una de las patrullas 
de este mismo cuerpo 
policiaco que acudieron 
al punto ya indicado para 
tomar conocimiento del 
incidente ocurrido.

Estado de Veracruz.
Fue sobre la carretera Es-

tatal Acayucan-Oluta donde 
se registró el accidente que 

Joven repartidor de pollo fresco terminó con severas lesiones físicas tras de-
rrapar abordo de su caballo de acero en Villa Oluta. (GRANADOS)

¡Duelo de titanes!
aDos tractocamiones se impactaron en la pista de la 
muerte; hubo un herido

presa “Transportes HER-
CA de Ocozocoautla S. A.  
de C. V. que transportaba 
cajas de azulejos se impac-
tara sobre su parte trasera 
y posteriormente contra el 
tronco de un árbol al salir-
se de la cinta asfáltica.

Generando que el con-
ductor de esta última uni-
dad el cual se identificó 
con el nombre de  Ernesto 
Reyes Alonso de 27 años 
de edad resultara lesiona-
do y tras ser auxiliado por 
paramédicos de Caminos 
y Puentes Federales (CA-
PUFE) fue trasladado e 
ingresado en una clínica 
particular de esta ciudad 
de Acayucan para que fue-

ra atendido clínicamente.
Mientras que el respon-

sable junto con su unidad 
logró darse a la fuga y por 
ello personal de la Policía 
Federal que acudió al punto 
ya indicado para tomar co-
nocimiento de estos hechos 
y posteriormente ordenar el 
traslado del tracto camión 
sumamente dañado hacia 
uno de los corralones de 
este misma ciudad antes 
mencionada.

Fuerte accidente automovilístico se re-
gistró entre dos pesadas unidades sobre 
la pista de la muerte durante las primeras 
horas de ayer. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Tras los fuertes daños ma-
teriales que generó en domi-
cilio ajeno el diabólico sujeto 
que responde al nombre de 
Bartolo Ramírez Carmona 
de 31 años de edad domici-
liado sobre la calle Porfirio 
Díaz número 608 interior del 
Barrio el Zapotal,  sus fami-
liares se niegan a pagar a la 
propietaria del inmueble por 
los desastres que causó su 
querido hijo.

Poseído por los influjos 
del alcohol y las drogas Bar-
tolo Ramírez la madrugada 
del pasado domingo, subió 
hasta el techo del inmueble 
que se encuentra a un cos-
tado de la casa donde habita 
al lado de sus padres, para 
que con un tubo metálico 
que cargaba entre sus manos 
derrumbara el techo del mis-
mo y con ello genero daños 

materiales sobre algunas de 
las pertenecías de la familia 
que habita en el domicilió 
afectado.

Los cuales se niegan a re-
parar  los familiares del de-
mente sujeto, ya que señala-
ron la dueña del inmueble la 
cual responde al nombré de 
María Eugenia Jerez Ortiz, 
que de momento no cuentan 
con el dinero necesario para 
realizar el pago por los daños 
que genero Bartolo Ramírez.

Provocando con esto que 
la afectada se viera en la ne-
cesidad de realizar la compra 
de varias laminas de asbesto 
para que fueran colocadas 
sobre el techo que derrumbo 
el diabólico Bartolo, del cual 
se desconoce su paradero ya 
que se dice que fue ya dado 
de alta del Hospital Civil de 
Oluta donde fue internado 
con una posible fractura so-
bre algunas de las partes de 
su cuerpo.

¡Se hizo una heridota al 
derrapar de su moto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con una fuerte fractura 
sobre su pierna izquierda 
acabó la conductora de una 
motoneta que se identificó 
con el nombre de Daniela 
Alejandra Álvarez Medina 
de 33 años de edad domi-
ciliada en la calle Vázquez 
Gómez esquina Benito Juá-
rez del Barrio la Palma de 
esta ciudad de Acayucan, 
después de que al intentar 
ganarle el paso a un camión 
Dina color rojo con placas de 
circulación 223-BZ7 del Esta-
do de Veracruz,  no lograra 
conseguirlo y tras ser impac-
tada la unidad de dos ruedas 
por el camión de volteo, ge-
neró que presentara las seve-
ras lesiones la conductora del 
caballito de acero.

Fue sobre el cruce de las 
calles que comprenden Inde-
pendencia y Miguel Negrete 
en el Barrio Tamarindo de 
esta ciudad de Acayucan, 
donde se registró el aparato-
so accidente que movilizó a 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Oluta así como a elemen-
tos de la Policía de Tránsito 
del Estado.

Ya que al surgir una per-
sona lesionada de dicho per-
cance de forma inmediata el 
cuerpo de rescate que dirige 

el paramédico Valerio Gar-
cía le brindó la atención pre 
hospitalaria a la lesionada 
para que posteriormente lo-
graran trasladarla hacia una 
clínica particular donde fue 
atendido de manera exitosa 

e inmediata.
Mientras que el perito en 

turno que estuvo presente en 
el lugar del accidente se en-
cargó de tomar conocimien-
to del mismo para después 
ordenar el traslado hacia el 

corralón correspondiente  la 
motoneta Honda color ne-
gro que conducía la ahora 
lesionada así como la pesa-
da unidad la cual resultó ser 
propiedad del señor Daniel 
Andrade Constantino.

Vecina del Barrio la Palma de esta ciudad sufrió severo accidente la noche de ayer en el Barrio el Tamarindo del cual 
acabó con una severa lesión sobre su pierna izquierda. (GRANADOS)

El caballito de acero que conducía la señora del Barrio la Palma quedó marcado con severos daños materiales tras 
el fuerte accidente que sufrió. (GRANADOS)

¡El Chuki no quiere pagar 
los daños que provocó!

Familiares del diabólico Bartolo del Barrio el Zapotal aseguraron a la dueña 
del inmueble afectado que no cuentan con el dinero necesario para reparar 
los daños. (GRANADOS)

¡Espectacular encuentro 
de San Judas Tadeo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Espectacular encuen-
tro ofreció el equipo de la 
Palapa San Judas Tadeo 
en el Torneo  de Futbol de 
Liga del Vivero de Aca-
yucan, después de vencer 
por marcador abultante 
de 6 goles por 2 a su simi-
lar el equipo de Jicamones 
de Oluta en la primera 
jornada de este evento 
deportivo que preside Ir-
ving Cumplido Pavón.

Fue desde el arranque 
del cotejo cuando el equi-
po de la Palapa mostro su 
gran poderío tras mar-
car 3 goles antes de irse 
al descanso del medio 
tiempo, mientras que sus 
adversarios solo lograron 
marcar un solo tanto.

Y manteniendo una 
clara ventaja sobre en el 
marcador los de San Ju-
das Tadeo, para la parte 
complementaria de este 
cotejo su nivel deportivo 

no disminuyo dado a que su-
pieron aprovechar las opor-
tunidades que el equipo con-
trario les otorgo para volver a 
marcar tres tantos más que al 
final de la batalla deportiva 
le dieron el triunfo por mar-
cador final de 6 goles a 2.

Esta tarde al filo de las 
16:50 horas los equipos del 
Deportivo Arellano y Depor-
tivo Zavaleta le darán conti-
nuidad a esta jornada cuando 
se vean cara a cara sobre el 

emparrillado del campo del 
Vivero de Acayucan, mien-
tras que para el próximo 
jueves Los Compadres y El 
Fénix se medirán sus fuerzas 
en este mismo torneo futbo-
lero y serán los equipos de 
Millonarios y Forta & Jarana 
los que den cierre a esta pri-
mera jornada de este torneo 
largo que mantuvo un gran 
inicio con sus dos primeros 
encuentros disputados.

Gran inicio de torneo mantuvo el equipo de la Palapa de San Judas Tadeo 
tras vencer a los Jicamones de Oluta por 6 goles a 2 en el Torneo del Vivero 
Acayucan. (GRANADOS)

¡La liga Vivero Acayucan 
lanzará convocatoria femenil!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

La H. Liga de Futbol 
del Vivero Acayucan invi-
ta a todos los equipos de 
futbol femenil de la Re-
gión para que se inscriban 
al próximo torno de Fut-
bol Femenil que se llevara 

acabó en las instalaciones 
Vivero mencionado, la 
cual estará siendo presi-
dida por Irving Cumplido 
Pavón.

El evento deportivo se 
desarrollara sobre can-
chas empastadas y en per-
fectas condiciones, el cos-
to de la inscripción será de 
300 pesos por equipo y se-

rá una categoría libre, esto 
con la finalidad de seguir 
fomentado al deporte.

Las inscripciones po-
drán realizarlas los equi-
pos que deseen participar 
en las citadas instalacio-
nes antes mencionadas o 
llamado al número telefó-
nico 924-24-9-95-97.
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XALAPA, VER.- 

José Castañeda conectó 
cuadrangular solitario en la 
parte alta de la novena en-
trada para romper un em-
pate a una carrera y llevar 
a los Tobis de Acayucan a 
un triunfo de 2-1 sobre los 
Chileros de Xalapa y pro-
clamarse campeones de la 
Temporada 2015-16 de la 
Liga Invernal Veracruzana, 
al ganar la serie 4-1 en duelo 
celebrado en el parque De-
portivo Colón de la capital 
del estado.

 En un duelo que prota-
gonizó un gran duelo de 
pitcheo entre abridores y re-
levistas de ambos equipos, 
con la pizarra empatada a 
una carrera desde la cuarta 
entrada, José Castañeda le 
cazó un envío a Jon Sintes 
en la parte alta de la nove-
na entrada y la sacó sobre la 
barda del jardín central, lo 
que dio a los Tobis su primer 
título en la historia de la Li-
ga Invernal Veracruzana.

Acayucan tomó ventaja 
en el juego en la apertura de 
la segunda entrada al ligar 
un par de dobletes. Primero 
Pedro Díaz se puso en base 
y tras toque de sacrificio de 
Sergio Pérez, José Casta-
ñeda dio a los visitantes la 
primera carrera del juego 
con un doble a la pradera 
derecha.

 En el cierre de la cuarta 
entrada los Chileros igua-
laron circunstancias por 
la vía del cuadrangular, 
cuando Luis Yadier Fonseca 
atizó cuadrangular por to-
do el jardín central ante los 
envíos de Jorge Luis Ibarra. 
Tras el batazo, el duelo de 
pitcheo fue heredado a los 
lanzadores, Juan Grijalva, 
Hugo Castellanos, Matías 
Carillo, Manny Corpas y 
Raúl Barrón por los Tobis y 
José Meraz, Luis Fernando 
Vázquez y Jon Sintes por los 
Chileros.

 Es el primer campeona-
to de los Tobis de Acayucan 
en su historia de 10 tempo-
radas en la Liga Invernal 
Veracruzana y representa-
rán por primera ocasión a 
México y a Veracruz en la 

IV Serie Latinoamericana 
de Beisbol Profesional, que 
se jugará a partir del próxi-
mo martes 26 en Managua, 
Nicaragua, con los campeo-
nes de la pelota invernal de 

Colombia, Panamá, México 
y Nicaragua como equipo 
anfitrión.

 El triunfo fue para la 
labor de relevo de Raúl Ba-
rrón, en trabajo de 1.2 entra-

das, con un hit y un ponche, 
sin permitir carreras. El re-
vés fue para Jon Sintes, tam-
bién como relevista, aceptó 
la carrera de la diferencia 
en trabajo de 2.0 entradas, 

Tobis de Acayucan, 
Campeón de la LIV
! Ganan el quinto juego de la serie 2-1 a Xalapa con cuadrangular de 
José Castañeda
! Representarán a México y a Veracruz en la IV Serie Latinoamericana 
de Beisbol en Nicaragua
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SE REMATA CASA EN LA COLONIA LA CHICHIHUA INFOR-
MES A LOS TELEFONOS 924 -1179777 Y 924-1338903

SE VENDE CASA HABITACIÓN INDEPENDENCIA N0.804 
ENTRE 5 DE MAYO Y ALTAMIRANO TELS. 22-28907530 
Y  22 25637264

YA NI LE  BUSQUES EMPIEZA UN PATRIMONIO HOY MIS-
MO VEN Y ESCOJE UN TERRENO Y PAGALO COMO PUE-
DAS ESTAN EN OLUTA Y SON DE  200  METROS VALEN 
35 MIL  ESCRITURA GARANTIZADA APURATE AUN TENE-
MOS COMUNICATE  CON NOSOTROS ASESORES INMOBI-
LIARIOS CEL. 2291841072

VENDO CASA, CALLE EMILIANO ZAPATA COL. JUAN BOS-
CO INFORMES 9241225573 COVARRUBIAS, VER.

VENDO CASA NUEVA COLONIA LEALTAD INFORMES 
2455266,  924-1224440, 924-1229817 $360,000 
ACEPTO INFONAVIT

VENDO CASA NUEVA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE 
$400,00 INFORMES 24-55266, 9241224440 ACEPTO 
INFONAVIT

VENDO CASA CENTRICA, ACAYUCAN $450,000 INFOR-
MES 24- 55266, 924-1224440, 924-1229817 ACEPTO 
INFONAVIT- FOVISSSTE

VENDO CASA COLONIA LAS CRUCES NUEVA $450,000, 
ACEPTO INFONAVIT - FOVISSSTE TELEFONOS: 924-
1229817, 924-1224440

VENDO CASA EN OLUTA 600M2  TERRENO $600,000 IN-
FORMES 924 - 1224440, 24- 55266 ACEPTO INFONAVIT

VENDO CASA CERCA DE SORIANA $550,000 INFOR-
MES 24 - 55266, 924-1224440, 924-1229817 ACEPTO 
INFONAVIT

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

  Las instalaciones de la mini cancha de futbol 7 de la po-
blación de Tenejapa del municipio de Oluta fueron insuficien-
tes para presenciar el clásico de clásicos entre los equipos de 
Tenejapa y Los Tiburones quienes estos sacaron la casta para 
derrotarlos con marcador de 1 gol por 0 ante la algarabía de la 
afición Tenejapense. 

Fue un partido no apto para cardiacos donde ambos equi-
pos se entregaron para jugar un digno futbol, midiéndole los 
dos el agua a los camotes en la primera parte, porque en la 
segunda parte el equipo de Los Tiburones anoto mediante 
Martin Valencia quien le puso cascabel al marcador para que 
al final fuero suficiente para el triunfo y de paso llevarse el 
clásico de clásicos su equipo.      

Mientras que el equipo de San Pancho quien ya se refor-
zó hasta los dientes, angustiosamente derrota con mar-
cador de 2 goles por 1 al aguerrido equipo del Ferrosur 
quienes no daban crédito a la derrota, anotando Félix 
Aguilando “El Chaneca” los dos goles y Ricardo Agui-
lando “El primo” anota el de la honra. 

Y para todos aquellos incrédulos aficionados de Tenejapa y 
de la región el equipo de Los Taxistas se saca un as de la man-
ga para derrotar con marcador de 1 gol por 0 al fuerte equipo 
de Loma Central quienes hasta el cierre de esta edición no 
daban crédito a la derrota sufrida, anotando Ricardo Antonio 
el gol del triunfo. 

¡El equipo de Reforma Agraria 
consigue fácilmente los 3 puntos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-     

En la cancha de la po-
blación de Reforma Agra-
ria de este municipio San-
juaneño el equipo local de 
Reforma saca la casta para 
derrotar con marcador de 
5 goles por 0 al aguerrido 
equipo de San Juan Evan-
gelista en una jornada más 
del torneo de futbol de la 
categoría Femenil con sede 
en esta población. 

El equipo amarillo de 
Reforma Agraria entro a 
la cancha de juego con to-
do en busca de los 3 pun-
tos y lo lograron al tocar la 
esférica por todo el centro 
de la cancha para burlar la 
defensa centrar y anotar 
mediante Lizet Oseguera 
quien le puso cascabel al 
marcador con la primera 
anotación y para la alegría 
de la fuerte porra local.

A los minutos siguientes 
Laura Román logra llegar 
hasta el área grande para 
sacar un rayaso que la por-
tera de San Juan ni siquiera 
logra arañar el balón para 
la segunda anotación del 
partido y cuando estaba 
terminando el primer tiem-
po Graciela Pedroza anota 
el tercer gol para el equipo 
de casa quien ya saboreaba 
el triunfo y los 3 puntos.

Al iniciar la segunda 
parte de nueva cuenta Lau-
ra Román logra burla la 
defensa centrar y se mete 
con todo y balón hasta la 
portería contraria y anota 
el cuarto gol para su equi-
po y cuando el partido es-
taba agonizando Graciela 
Pedroza anota el quinto gol 
para acabar con las aspira-
ciones del equipo de San 
Juan que mordió el pasto 
ante un equipo que lucio 
fuerte dentro de la cancha 
de juego.

¡Los Tobis del Aguacatillo  ya están en la final!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

El fuerte equipo de Los Tobis del 
Aguacatillo ya están en la fiesta grande 
de la final del campeonato de  la liga In-
termunicipal de beisbol de cuarta fuer-
za que dirige el arquitecto José Rosas al 
derrotar por partida doble al aguerrido 
equipo de Los Salineros de Soconusco, 
el primero 15 carreras por 6 y 15 carre-
ras por 5 en el segundo. 

En el primer partido estelar por el 
equipo de Los Tobis del Aguacatillo ini-

cio el derecho Carlos Gómez “Caliche” 
a quien le quedo grande el paquete y 
lo macanearon los Soconusqueños, en-
trando al relevo el veterano de mil bata-
llas Maximino Zetina quien freno  por 
completo la artillería pesada del equipo 
visitante para que al final se agenciara 
el triunfo, por el equipo de Salineros 
Pedro Torres no aguanto el ritmo y al 
final perdió.

En el segundo partido de nueva 
cuenta el equipo de Los Tobis del Agua-
catillo con Trinidad Valencia “míster 
berrinches” en la loma de los suspiros 
vuelven por la senda del triunfo para 

dejar con la cara al pasto al equipo de 
Los Salineros y dejarlos fuera de los 
play offs y darle las gracias el presiden-
te de la liga por participar, cayendo ante 
la ofensiva del equipo local con pizarra 
de 15 carreras por 5.        

Por lo tanto el equipo de la población 
de Saltillo del municipio de San Juan 
Evangelista le gana los dos partidos al 
equipo de la población de Corral Nue-
vo del municipio de Acayucan el pri-
mero con pizarra de 8 carreras por 6 y 
el segundo 4 carreras por 1 para estar el 
equipo de Saltillo a un solo partido, ya 
que el play off sem

¡Jugadas fuertes se  desarrollaron en Tenejapa!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

El pasado domingo, dio 
inicio un nuevo campeona-
to de la liga de futbol 7 libre 
varonil que se lleva a cabo 
en la cancha del campo Ju-
gar, la liga que está bajo el 
mando del Poli y el Perico 
tuvo un arranca muy fieste-
ro pues la feria de los goles 
se hizo presente.

La patada inicial la dio el 
equipo de San Judas cuando 
se enfrentó ante la escuadra 
de Servimex el cual salió go-
leado con un amplio marca-
dor de cinco goles por cero. 
Luis García hizo cuatro ano-
taciones mientras que Mar-
celo Piquet cerró la cuenta 
para que San Judas se lleva-
ra los primeros tres puntos 
del campeonato.

Taquería el Carboncito 
se reforzó hasta los dientes 
ya que adquirió jugadores 
de un gran nivel, el equipo 

de Sastrería La Estrella solo 
bailaba los ojos dentro del 
terreno de juego pies los 
Taqueros fueron los que do-
minaron el balón la mayor 
parte del partido, el marca-
dor finalizó tres goles por 
uno a favor del Carboncito 
anotando Omar Vázquez 
las tres veces, por el lado de 
Sastrería La Estrella Ángel 
Molina fue el autor del gol.

Taquería El Paraíso tam-
bién obtuvo los tres puntos 

con goleada, ya que con go-
les de Miguel Huesca en dos 
ocasiones y una más de Moi-
sés Román derrotaron tres 
goles por cero al Deportivo 
Nino.

El Deportivo Diamante le 
pegó tres goles por cero a la 
escuadra de Barrón, Irving 
Reyes y Víctor Cruz fueron 
los que ejecutaron los goles 
para darle la victoria al Dia-
mante los cuales hicieron 
su debut en el torneo con 

victoria.
Sección 11 con un marca-

dor de seis goles por cero se 
llevó los tres puntos ante el 
equipo del Deportivo Luna, 
la escuadra subcampeona le 
pasó por encima al rival y 
demostró que tiene un buen 
plantel para darle guerra a 
cualquier equipo.

Los monarcas de la liga, 
Carnicerías el Cherry defen-
dieron bien su corona ante 
el equipo de Correa, los ac-
tuales campeones con tres 
goles de su nuevo artillero 
Juvencio Castro derrotaron 
a Correa.

El único empate de esta 
jornada se dio entre el equi-
po de Barcelona y los Ruiz 
Cortines, el encuentro tuvo 
para que también acabara 
con un abultado marcador 
pero las cosas entre estas 
dos escuadras no se dieron 
por lo que culminaron el 
partido con un empate.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
San Juan Evangelista, Ver.

Villa Juanita sigue sor-
prendiendo a todos en el 
futbol femenil municipal 
de San Juan Evangelista el 
campeonato que está al car-
go de la Comisión Munici-
pal del Deporte junto con el 
H. Ayuntamiento dio muy 
buenos partidos, la escua-
dra de Villa Juanita volvió 
a sumar tres puntos ante el 
equipo de Bellaco en un par-
tido no apto para cardiacos.

La escuadra de Bella-
co buscaba hacerle daño al 
equipo de Villa Juanita pero 
estas féminas demostraron 
ser todas unas guerreras 
dentro del terreno de juego 
en su única oportunidad de 
gol que tuvieron logaron ha-

cer la anotación que les die-
ra la victoria, la escuadra de 
Bellaco por más que le inten-
tó el gol jamás se les dio por 
lo que tuvieron que regresar 
a casa con una derrota.

En la comunidad de 
Miguel Alemán las cosas 

también estuvieron muy ca-
lientitas al verse las caras las 
porras de Achotal y Miguel 
Alemán, a pesar que el equi-
po de la Miguel Alemán se 
llevó los tres puntos la porra 
de Achotal no estuvo ni un 
segundo callada pues desde 

el arranque del partido has-
ta el final estuvieron apo-
yando a su equipo el cual 
cargó con una derrota de 
tres goles por cero.

Reforma Agraria aprove-
chó la localía para seguir su-
mando otras tres unidades, 
San Juan Evangelista no le 
pudo hacer ni cosquillas a 
esta escuadra que le plasmó 
cinco goles y en ninguna 
ocasión se pudo defender el 
equipo de San Juan.

Las Lomas viajaron a la 
cancha de Juan Rodríguez 
Clara para disputar su res-
pectivo encuentro, pero los 
equipos no se pudieron sa-
car ventaja y tuvieron que 
dividir puntos al terminar 
con el encuentro empatado 
a un gol.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Intensos encuentros de futbol se vi-
vieron en la liga municipal de San Juan 
Evangelista, el campeonato que está al 
cargo de la Comisión Municipal del 
Deporte junto con el H. Ayuntamiento 
está teniendo un gran nivel futbolero, 
los equipos que participan cuentan 
con buen nivel que por ahora nadie se 
puede confiar de nadie.

En el primer encuentro que se llevó 
a cabo en esta jornada, el equipo de La 
Cerquilla se vio las caras ante la escua-
dra de Operomac, el encuentro estuvo 

bastante parejo toda la primera parte 
pero en la segunda mitad el tanque 
de oxígeno no le alcanzó al equipo de 
Operomac que al final tuvieron que 
cargar con una derrota de cuatro goles 
por dos.

Tizamar sudó la gota gorda para 
vencer al equipo de La Finca los cua-
les en más de una ocasión pusieron en 
apuros al equipo rival, Tizamar empe-
zó ganando el encuentro pero La Finca 
los empató y le dio la vuelta al marca-
dor, poco duró el gusto para La Finca 
pues ahora Tizamar fue quien empare-
jó las cosas y terminó dándole la vuelta 
al marcador para finalizar llevándose 
la victoria con un marcador de tres go-

les por dos.
Limpia Pública de nueva cuenta 

sumó tres puntos y ahora venció a los 
Guerreros los cuales no lucharon tan 
fuerte como Limpia Publica para lle-
varse la victoria, un marcador de dos 
goles por cero fue lo que le dio la vic-
toria a Limpia Publica para llevarse las 
tres unidades a casa.

Los Taxistas ahora no fueron go-
leados y lograron sacarle el empate al 
equipo del Cerrito, la escuadra de los 
ruleteros del Grupo Lukas estuvo aba-
jo en el marcador pero lograron recu-
perarse para terminar empatando las 
acciones a dos goles y así dividir los 
puntos.

¡Vidriería Barrón arranca 
el torneo con derrota!

¡Villa Juanita sigue  sorprendiendo en el torneo femenil!

 ! Achotal se llevó el descalabro ante Miguel Alemán. (Rey)

¡La Cerquilla le pegó dos por cero a Operomac!
! Limpia Pública venció a los Guerreros y volvió a sumar otros tres puntos. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

El día de hoy miércoles en 
punto de las 7: 00 de la noche 
se estará llevando a cabo la 
primera junta del torneo de 
futbol juvenil que se llevará 
a cabo en la cancha del Olím-
pico la cual está ubicada a un 
costado del Lienzo Charro.

La junta previa para el 
arranque del torneo se esta-
rá llevando en los bajos del 
palacio municipal de Acayu-
can, para ser exactos frente a 
la entrada al palacio, el señor 
Rolando Gutiérrez será quien 
esté al cargo de este nuevo 
torneo juvenil que como ya 
se mencionó se llevará a ca-
bo en la cancha del Olímpico, 

cancha la cual está totalmen-
te empastada.

La categoría de la cual será 
este nuevo torneo serán 2001 
– 2002 por lo que se les hace 
una cordial invitación a to-
dos aquellos promotores del 
deporte para que asistan a es-
ta primera junta y se enteren 
más a fondo como estarán las 
cosas.

Los premios se pretenden 
que sean en efectivo y trofeos 
pero todo se arreglará en es-
ta primera junta para ver con 
cuantos equipos arranca el 
campeonato, si alguien desea 
saber más informes o quiere 
inscribir al equipo puede 
hacerlo llamando o mandan-
do un mensaje al teléfono 
9241190274.

¡Habrá primera junta del torneo 
juvenil en la cancha del Olímpico!

¡Fraccionamiento las Palmas 
le pasó por encima a su rival!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Dio inicio el nuevo campeonato de futbol siete que 
se lleva a cabo en la cancha de la malinche de esta ciu-
dad de Acayucan, el jugoso torneo donde se repartirán 
más de 20 mil pesos está al cargo del señor Julia Baeza 
Hernández y su acompañante Dámaso Prisciliano Gon-
zález, ambos encargados de este campeonato buscan 
hacer mejor las cosas que la administración pasada por 
lo que tienen mucho entusiasmo y actitud para estar al 
frente de este torneo.

El nuevo campeonato dio inicio este pasado lunes 
con dos encuentros muy atractivos el primero de ellos 
se llevó a cabo entre la escuadra de Servi - Tec  y la es-
cuadra de Servicio Eléctrico Eduardo, el encuentro es-
tuvo bastante interesando pues hasta culminó con una 
jugada de mucha polémica de gol, el encuentro finalizó 
con un marcador de dos goles para cada equipo.

En el último partido de esa noche la escuadra de 
Fraccionamiento las Palmas venció 11 goles por cinco al 
equipo de la Fredepo, Marcos Bravo tuvo una magnifica 
noche al hacer cinco anotaciones para el equipo de Las 
Palmas los cuales hicieron un buen papel en su primer 
encuentro.

Si alguien desea inscribir a algún equipo puede con-
tactar a los encargados de este torneo para ver las posi-
bilidades de meter algún equipo, hasta el momento se 
cuenta con 20 escuadras participando pero se espera 
que las cosas incrementen para darle más competitivi-
dad a los rivales.
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA

!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES P… REZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ¡ REAS  
PROPED… UTICAS 

!

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

INSCRIPCIONES A 2° , 4°  y 6°  SEMESTRE!

"#$%&'()!*+!,(+-!./0123451!34667778!
!!9*++(:%#!;<(&&(&%!#=38!>*&&"%!+*!?*+'*@!*9*A<9*#@!B(&8!!

.!*,&C)!D(!()98!?&"'8!E"+*&"%!98!)*+*)85!

BACHILLERATO T… CNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

       

*FISICO MATEMATICAS     *QUIMICO BILOGICAS 
*ECONOMICO ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 
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SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

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

D8;8(8)!

PROSPERA 
 

PREINSCRIPCIONES   
SISTEMA ESCOLARIZADO                        

CLAVE: 30PES0530E ACUERDO: SG002/2011 
 (LUNES A VIERNES)

  

INSCRIPCIONES 
SISTEMA ABIERTO 

CLAVE: 30PES0500K ACUERDO: SG014/2006 
(SABADOS) 

 

ESTRE

&8!!

! El equipo 
representativo 

de Acayucan, 
ganó la oncea-

va edición de 
la Liga Invernal 

Veracruzana; 
en un partidazo 

que se defi nió 
con un home 

run que colocó 
el marcador 2 a 
1 a favor de los 

Tobis

¡TOBIS CON
 LA CORONA!
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