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Comienza en Gettysburg, pequeña ciudad de Pennsylvania, la 
dura batalla de la guerra civil norteamericana que lleva su nom-
bre. Las tropas de la Unión, al mando de G. Meade, se enfrenta-
rán, durante 3 intensos días, a los confederados de Robert Lee, 
que sufrirá su primera derrota importante y se retirará por el 
río Potomac hasta Virginia. Cerca de 6.000 muertos, 27.000 
heridos y 11.000 desaparecidos será el saldo de esta terrible y 
cruenta batalla. (Hace 153 años)
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Faltan 152 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

SON 
DEO

Maman y 
dan de topes

XALAPA, VER.- 

En un Congreso Local si-
tiado por medio millar de in-
tegrantes de la organización 
campesina de los 400 pue-
blos, medio centenar de poli-
cías del IPAX y SSP, así como 
300 acarreados en el pleno 
legislativo, la Junta de Coor-
dinación Política y la Mesa 
Directiva decidieron retirar del 
orden del día la votación para 
nombrar al exdiputado local 
del PRI, Francisco Portilla Bo-
nilla como nuevo Fiscal Anti-
corrupción para un periodo de 
cinco años.

! Los Diputados que recibieron y vivieron del 
erario tres años, se le voltearon a su papi Duarte
!Lo rescatable de esta porquería, es que lo dejan 

desprotegido para enfrentar la justicia

Acayuqueños entran en 
controversia por autodefensas

FÁTIMA FRANCO

“Aquí no somos unidos, por eso 
estamos como estamos, porque aquí 
uno se defiende solo porque la gente 
ve que te que le están pegando a al-
guien y  nadie se mete a 
defenderlo, eso es 
tirarse al mar sin 
salvavidas”. 

Señor 
Armando.

“Mi más amplio recono-
cimiento a las diputadas 
y diputados de todos los 
partidos políticos que se 
opusieron a nombrar co-
mo fiscal anticorrupción 
a un encubridor de Javier 

Duarte”: MAYL

Sin pago para
pensionados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Hasta las 9 de la noche de ayer 
a algunos de los pensionados del 
estado, no les habían pagado lo co-
rrespondiente al depósito mensual 
que reciben, no solo fueron los que 
a través de la banca electrónica re-
ciben el dinero, sino que también 
a los que se les entrega cheque no 
pudieron cobrarlos hasta el día de 
hoy viernes.

Jóvenes 
con talento

De Colonia Hidalgo, uno
de los mejores alumnos
! Es de la primaria Vicente Guerrero y fue uno de 
los ganadores de la Olimpiada de Conocimiento 
en Veracruz

Talento hecho 
en Acayucan
! Luis Manuel Vidaña Calderón, pinta por amor al 
arte; sus trabajos son su mayor orgullo

! Luis Manuel Vidaña Calderón orgullosamente acayuqueño 
expresó que lo que sabe lo ha aprendido solo y con la ayuda de 
otros artistas urbanos. 

! Pablo Alberto García Prieto, de los mejores estudiantes del 
país.

Capacitan a autoridades en materia de transparencia
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información (IVAI) efectuó el día de 
ayer en esta ciudad el taller de obliga-

ciones de transparencia, brindado por el 
personal de la oficina estatal y en donde 
se dieron cita encargado de oficinas mu-
nicipales de toda la región.

EXPEDIENTE
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HOY EN OPINIÓN 
NACIONAL

Banxico sube 
tasa  de interés 

a 4.25%.
El peso recupera 
terreno tras  aumento 
en tasa de interés

Dólar se cotiza en 18.59…

ZONA URBANA

!  El nuevo gobier-
no será honesto y 
transparente
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El DIF municipal 
de Acayucan a cargo 
de Esperanza Delgada 
Prado, continúa con la 
entrega de despensas 
para las personas que 
están empadronadas y 
son beneficiadas con el 
programa. Todo el mes 
de junio fue de entrega 
de despensas tanto para 
los comedores escolares, 
adultos mayores, ma-
dres solteras, personas 
con situaciones de po-
breza extrema o que se 
encuentren imposibili-
tadas para trabajar por 
distintos motivos. 

A través del departa-
mento de Alimentaria 
que coordina  Esperanza 
Hernández, han sido en-
tregadas en comunida-
des y en las instalacio-
nes del DIF Municipal. 
La presidenta del DIF 
Esperanza Delgado Pra-
do está al pendiente que 
cada persona  inscrita en 
este programa sea bene-
ficiada y está pendiente 
que de otros beneficios 
que se puedan entregar 
y apoyar a las perso-
nas más necesitadas de 
nuestro municipio. 

Esta última entrega 
de despensas beneficio 
a más de 30 personas 
quienes quedaron agra-
decidas por las atencio-
nes que esta adminis-
tración les ha brindado 
desde que empezó este 
municipio alternativo.

! El cerco 
Solito, Javier Duarte, JD, se está cercando.
Y aun cuando la maldición habla de la soledad en el sexto 

año de gobierno, quedará solo.
Y por añadidura, predicando en el desierto.
Cuando menos, a los 70 años de edad, Jorge Luis Borges, el 

viejo, dialogaba en un parque de Suiza, donde vivía, con Jorge 
Luis Borges el joven, para escribir un texto literario más. 

JD quedará, no obstante, hablando solo.
El cerco desde afuera ha comenzado.
Por ejemplo, el deslinde en su tiempo y forma de los sena-

dores Pepe Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa.
El deslinde después de Manlio Fabio Beltrones, presidente 

del CEN del PRI, como en Tabasco cuando le exigiera rendi-
ción de cuentas, aun cuando a las 48 horas haya reculado, di-
gamos, sólo digamos, " por instrucciones del señor presidente 
de la república" .

El otro deslinde de Beltrones cuando renunciara al PRI y 
en que extendiera el flamígero dedo índice en contra de los 
gobernadores corruptos por cuyos pecados mortales el tri-
color fuera derrotado en las urnas por la alianza PAN y PRD. 

El deslinde ahora de la presidenta del CEN del PRI, Caro-
lina Monroy del Mazo, de que según la ley, JD puede crear la 
Fiscalía Anticorrupción, los magistrados anticorrupción, el 
Contralor autónomo de cinco años y el comisionado del IVAI  
todos a modo.

Pero, al mismo tiempo, dijo la primaza de Enrique Peña 
Nieto, " no es ético, no es moral"  que por cierto en todo caso, 
nunca JD ha conocido la ética ni la moral pública.

Y luego del atentado de JD a través de los 400 Pueblos en 
contra de Miguel Ángel Yunes Linares, Ricardo Anaya y San-
tiago Creel, el deslinde de Miguel Ángel Osorio Chong, secre-
tario de Gobernación, y quien, además, solidario, reclamara 
una investigación de los hechos.

JD, por el contrario, " se lavó las manos"  del atentado. Pero 
igual que a Poncio Pilatos en Roma, nadie le creyó. Ni siquie-
ra, vaya, el gabinete legal y ampliado.

Todavía, dijo que su gobierno " es una casa de cristal" .
Claro, claro, claro, ninguno de los políticos y partidos polí-

ticos que lo están acusando del (presunto) desvío de recursos 
federales y estatales  lo señala de tonto para dejar huellas y 
estelas, sino, simple y llanamente, lo llaman corrupto.

Y dado sus desplantes soberbios, frívolos y cínicos al mis-
mo tiempo, poco a poco le están levantando un cerco. 

LA PRIMAZA DEL PRESIDENTE PEÑA NIETO 

Por ejemplo:
Si Miguel Ángel Osorio Chong y Carolina Monroy mar-

caron una raya de JD, de acuerdo con la cultura priista soli-
citaron permiso y/o consultaron al Jefe Máximo del Priismo.

Y si ahora cuando Javier Duarte, Roberto Borge de Quinta-
na Roo y César Duarte de Chihuahua se están blindando con 
sus fiscalías anticorrupción, y Carolina Monroy se ha lanza-
do duro y tupido en contra de los gobernadores corruptos 
del país, simple y llanamente, tuvo el visto bueno de Enrique 
Peña Nieto.

Lo dijo de la siguiente manera:
" Gobernadores sí afectaron al PRI en la elección"  del do-

mingo 5 de junio cuando en siete estados, entre ellos, Vera-
cruz, la llamada gran reserva electoral del país, el PRI perdió 
las gubernaturas y los Congresos locales.

También lo dijo así:
" La militancia está enojada por los casos de corrupción" , 

tal cual, y como en el caso de Veracruz, en que la mismita 
Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto denuncias 
penales en la procuraduría General de la República en contra 
de 19 duartistas, entre otros.

EL CERCO TAMBIÉN ES MEDIÁTICO 

Una sola realidad se impone preguntando el destino so-
cial del dinero público, tanto de los fondos federales como 
estatales.

Por un lado, JD “se cura en salud” alardeando que su go-
bierno “es una casa de cristal”.

Por el otro, las denuncias penales de la Auditoría Supe-
rior de la Federación, la Universidad Veracruzana, el CEN 
del PAN y los alcaldes panistas y perredistas (pues los ediles 
priistas callan) con el manejo del dinero público.

Por un lado, el destino de los créditos millonarios autoriza-
dos por la 63ª. Legislatura.

Y, por el otro, la cero obra pública de norte a sur y de este 
a oeste y las deudas por todos lados, incluso, vaya, hasta de 
los dueños de florerías de Xalapa que les fiaron las coronas de 
flores para los muertos varios metros bajo tierra, y/o en todo 
caso, cremados.

Por un lado, la llamada " Operación licuadora" , y por el 
otro, el jineteo bursátil que tanto han denunciado los alcaldes 
azules y el líder del PRD, Rogelio Franco Castán.

Tal cual, y además del atentado en contra del trío de panis-
tas el miércoles 29 de junio en Xalapa, el secretario de Gober-
nación y la presidenta del CEN del PRI han descubierto que 
resulta una locura defender lo indefendible, pues los hechos y 
circunstancias están a la vista.

Más aún, el cerco en contra de JD también es mediático. 
La gran prensa de la Ciudad de México está publicando el 

estado de cosas en Veracruz, y lo mejor, le está dando segui-
miento puntual.

El video del atentado al góber electo y compañía fue trans-
mitido en cadena nacional, simple y llanamente, y como di-
ce el politólogo Carlos Ronzón Verónica, porque hay señales 
desde Los Pinos. 

Con todo lo que signifique el desenlace, ¡lamentable que 
Javier Duarte esté terminando el sexenio en el peor descrédito 
de la historia nacional! 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Favorece DIF de Acayucan
con entrega de despensas

! Fueron otorgadas a comedores escolares, madres solteras, 
adultos mayores y a familias de bajos recursos

EL CERCO TAMBIÉN ES MEDIÁTICO de la historia naci
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Falleció el día de ayer a las 8:30 de  la mañana a la edad 
de 92 años el señor

(Q.E.P.D.)

Lo participan con  profundo dolor su esposa la señora Agustina Alcantará Mi-
lagros su hijos Esteban, Silvia, Minerva, Pablo, Ana, Rosa y el profesor Eutiquio 
Gutíerrez Alcantará, nuera, yernos, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular sobre la carretera Costera del Golfo 
aun costado de la gasolinera Servifácil frente a Seguridad Pública. El cortejo fú-
nebre partirá el día de mañana sábado a las 10 de la mañana pasando antes por 
la iglesia Virgen de Guadalupe donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para despues partir hacia el panteón municipal  donde será su última morada. 
Que las oraciones al Creador sean por el eterno descanso de su alma.

 ! Acayucan, Ver. 01 de Julio  de 2016

GABRIEL GUTÍERREZ LIMÓN

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

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Hasta las 9 de la noche de ayer a al-
gunos de los pensionados del estado, 
no les habían pagado lo correspon-
diente al depósito mensual que reci-
ben, no solo fueron los que a través de 
la banca electrónica reciben el dinero, 
sino que también a los que se les en-
trega cheque no pudieron cobrarlos 
hasta el día de hoy viernes.

Los pensionados, como en otros 
puntos del estado solicitaron que sea 
el día de hoy cuando se vea reflejado 
el pago en sus cuentas, o bien puedan 

realizar el cobro de los cheques dado 
que no hubo fondos en las cuentas del 
Gobierno del Estado.

Con el mes de junio, se cumplen ya 
2 meses seguidos que el retraso del 
pago de sus pensiones mensuales se 
ven afectados pues estas llegan con 
retrasos de hasta 48 horas. Lo pensio-
nados dieron vueltas en la red de caje-
ros de conocida institución para veri-
ficar si en efecto tenían ya el depósito 
reflejado en sus cuentas, sin embargo 
cerca de las 9 de la noche contaban 
con esto.

Descartaron que efectúen hoy una 
manifestación, pues esperan que sus 

representantes sindicales en el estado, 
puedan presionar para que hoy pue-
dan retirar el dinero o bien efectuar 
el cobro y así poder contar con este 
beneficio que por ley le corresponde.

Los pensionados y jubilados, han 
estado padeciendo el retraso de sus 
pagos mensuales, pero también de 
otros beneficios que reciben. Algunos 
de ellos han tenido que unirse ante-
riormente a los paros que se efectúan 
en la ciudad de Xalapa para que pue-
dan concretarse el depósito que mes 
con mes le brinda, o en ocasiones a 
mitad de mes cuando reciben otro ti-
po de beneficio.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El estudiante de la escuela 
primaria “Vicente Guerrero” 
de colonia Hidalgo Pablo Al-
berto García Prieto, fue uno 
de los estudiantes seleccio-
nados a nivel estatal para 
estar en la última semana de 
julio en la ciudad de México 
en el encuentro que sosten-
drán los más destacados con 
el presidente Enrique Peña 
Nieto.

García Prieto, fue uno de 
los ganadores de la Olimpia-
da de Conocimiento Infantil 
2016, quien ayer fue felici-
tado por sus compañeros y 
maestros, en especial por la 
profesora del sexto año Ma-
ría Elena Martínez Hernán-
dez. El pequeño agradeció 
el respaldo que en el plantel 
se le ha brindado, pero más 
aún por la capacitación para 
estar en el concurso primero 
regional y posteriormente 

estatal.
Junto con alumnos de 

todo el país, tendrán activi-
dades diversas en la ciudad 
de México  esto por ser de los 
más destacados en el estado, 
previamente se reunirán 
en la ciudad de Xalapa en 
donde tendrá el encuentro 
con los mejores alumnos de 
Veracruz quienes formarán 
parte de la selección estatal.

Al ser notificado de que 
fue uno de los alumnos se-
leccionados en el estado, 
mostró su beneplácito pues 
de esta manera concluye con 
broche de oro sus estudios 
de primaria en el plantel 
ubicado en el área rural de 
Acayucan. La directora del 
plantel, la profesora Rocío 
Berenice Lievano Navarro 
felicitó a Pablo y dio a cono-
cer que a nivel estatal fue el 
tercero en puntaje total entre 
todos los participantes.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) efectuó el día de ayer 
en esta ciudad el taller de obligaciones de 
transparencia, brindado por el personal 
de la oficina estatal y en donde se dieron 
cita encargado de oficinas municipales 
de toda la región.

El titular de la oficina municipal del 
IVAI Garbo Gil Flores, dijo que con el ta-
ller efectuado se garantiza que los fun-
cionarios tengan conocimiento más a fon-
do para las obligaciones de transparencia 
que deben de regir en las dependencias 
municipales.

Se les pidió que tengan siempre en 
cuenta que debe de existir una total aper-
tura para dar respuesta a las solicitudes, 
pues son los Ayuntamientos sujetos obli-

gados a brindar información y así pueda  
transparentarse la función pública que se 
desempeña, para garantizar a la ciuda-
danía que se ejercen responsablemente 
los recursos asignados para el desarro-
llo del municipio. Los invitaron a que se 
busquen los medios para tener desde una 
red de internet y pueden verificar las ac-
ciones sociales que emprende el Ayunta-
miento; pero también a que estén atentos 
a que de manera mensual se actualicen 
los estados financieros en los que se de-
talla los ingresos y egresos que se han ge-
nerado y en que rubros se han aplicado.

La reunión se efectuó en la sala de Ca-
bildo del Ayuntamiento de Acayucan, en 
donde se dieron cita también represen-
tantes de la ciudadanía en general quie-
nes de esta manera conocieron mayor-
mente las acciones que pueden empren-
derse para solicitar información.

Orgullo de Acayucan…

De colonia Hidalgo, uno
de los mejores alumnos
! Es de la primaria Vicente Guerrero y fue uno de los gana-
dores de la Olimpiada de Conocimiento en Veracruz

! Pablo Alberto García Prieto, de los mejores estudiantes del país.

 ! Pensionados no pudieron cobrar su mensualidad.

Sin pago para 
pensionados

Capacitan a 
autoridades 
en materia de 
transparencia ! El evento se efectuó en la sala de Cabildos.
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Despiden a oficial 
que entregó acta 

falsa a ‘Chapodiputada’
María Adela Hernández Castelo pro-
porcionó el acta de nacimiento con la 

que presuntamente Lucero Guadalupe 
Sánchez ingresó al penal del Altiplano

CIUDAD DE MÉXICO.

El Subsecretario de Normati-
vidad e Información Registral 
de Estado de Sinaloa, Bernardo 
Cárdenas Soto, informó que la 
ofi cial del Registro Civil del mu-
nicipio de Cosalá que facilitó el 
acta de nacimiento falsa a Lu-
cero Guadalupe Sánchez López, 
ya se encuentra separada de su 
cargo a disposición de las autori-
dades correspondientes.
Explicó que la Procuraduría Ge-
neral de la República llamó a de-
clarar a  María Adela Hernández 
Castelo, al igual que a la Direc-
tora Estatal y Subdirectora del 
Registro Civil en la entidad, pero 
dijo desconocer los detalles.
El funcionario detalló que fue a 
través de una auditoria a esta 

Cumplimenta la PGR 
orden de aprehensión 
contra ‘El Menchito’

CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría General de la República 
(PGR) obtuvo una orden de aprehensión 
por reclusión, en contra de Rubén Ose-
guera González, ‘El Menchito’, por diversos 
ilícitos.
    El Juez Primero de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado de México 
concedió la orden de aprehensión en con-
tra de Rubén Oseguera González por los 
presuntos delitos de Portación de Arma de 
Fuego sin Licencia, Posesión de Cartuchos 
para Armas de Fuego de Uso Exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Acopio de 
Armas de Fuego y Delincuencia Organiza-
da”, se lee en una fi cha informativa.
Oseguera González está vinculado con el 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); 
el detenido se encuentra internado en el 
Centro Federal de Readaptación Social 
número 13 en Miahuatlán de Porfi rio Díaz, 
Oaxaca.

Diputado del PRD en 
SLP llama ‘maricones’ 

a taxistas

Cae el último
 integrante de ‘Los 

Tilos’, brazo armado de 
Guerreros Unidos

CIUDAD DE MÉXICO

El diputado Sergio Desfassiux Cabe-
llo tomó la tribuna en la sesión del Pleno 
del Congreso del estado, donde abordó 
el tema de las cuentas públicas y llamó 
“maricones” a los taxistas presentes que 
lo abucheaban como cada semana en el 
salón.
    Me gustaría mucho que no hubiera dos 
niñas en las butacas para poderles con-
testar con gusto señores taxistas”, seña-
ló, pero más, “verlos manejando su taxi en 
este momento”.
De inmediato los taxistas respondieron 
al legislador: “Vamos a ver que tarugadas 
legislas”.
    ¡Qué lástima que lo hacen siempre en 
grupo!”, respondió Desfassiux Cabe-
llo, para después sentenciar: “Son unos 
maricones”.
Las diferencias entre el diputado y los 
taxistas iniciaron el pasado 9 de junio, 
cuando un grupo de taxistas protestó en 
el Congreso del Estado contra Desfas-
siux, ante la iniciativa de reforma a la Ley 
de Transporte Público, pue planteaba 
regular el servicio a través de teléfonos 
inteligentes.

CIUDAD DE MÉXICO.

Fue detenido el último integrante del 
grupo criminal denominado “Los Tilos”, 
considerado el brazo armado de la organi-
zación delincuencial “Guerreros Unidos”, 
y que participo activamente en la desapa-
rición de los 43 estudiantes de la escuela 
normal Raúl Isidro Burgos, entre el 26 
y 27 de septiembre de 2015, en Iguala, 
Guerrero.
Se trata de Víctor Hugo Benítez Palacios, 
quien fue asegurado por equipos de elite 
de la Policía Federal y de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, en Cuernavaca, 
Morelos.
    Víctor Hugo Benítez Palacios de 37 años 
de edad, quien cuenta con dos órdenes de 
aprehensión  en su contra, fue detenido 
gracias a un seguimiento de inteligencia 
por varios meses, en el cual se detectó 
que disminuiría su círculo de seguridad, 
para internarse en un hospital en la colo-
nia Vista Hermosa de la capital del estado 
de Morelos, donde se trataría un malestar 
intestinal.
    “Tras montar un dispositivo, este sujeto 
fue asegurado, sin realizar disparos en el 
momento en que fue dado de alta, para 
ser trasladado de inmediato a la Subpro-
curaduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada de la PGR”, 
revelaron fuentes federales.
De acuerdo con las mismas fuentes con 
esta captura se completa la desarticu-
lación del circulo de mando de los seis 
hermanos de apellidos Benítez Palacios, 
Osiel, Reynaldo, Salvador, Mateo, Orbelín 
y ahora Víctor Hugo, los cuales todos ya 
fueron detenidos y de quienes se presume 
controlaban al grupo de “los Tilos”, a quie-
nes se vincula con el trasiego de droga, ex-
torsiones, y secuestros en los municipios 
de Iguala y Cocula, Guerrero.

dependencia se detectó que la ofi -
cial del Registro Civil, María Adela 
Hernández Castelo, entregó el acta 
sin recibir los documentos requeri-
dos, no lo reportó en sistema y tam-
poco como robada o extraviada.
Al parecer, Sánchez López utilizó 

una acta de nacimiento a nom-
bre de Devany Vianey Villatoro 
Pérez, para visitar a Joaquín “El 
Chapo” Guzmán en el penal del 
Altiplano.
Bernardo Cárdenas Soto infor-
mó que otra auditoria demostró 
que estaba haciendo cobros 
indebidos y no pudo subsanar 
las observaciones, por lo que no 
hubo duda en despedirla.
Congreso de Sinaloa no llamará a 
suplente de Lucero Sánchez
El presidente de la Mesa Direc-
tiva del Congreso del Estado de 
Sinaloa, Francisco Solano Urías, 
mencionó que no existe ninguna 
prisa en llamar a la suplente de 
Lucero Guadalupe Sánchez Ló-
pez para ocupar su lugar como 
diputada.
Durante la sesión ordinaria del 

congreso local, declaró que no es 
un tema urgente y que el congre-
so puede funcionar con 21 legis-
ladores, por lo que la presencia 
de Sarahí Guadalupe García Del-
gado, no es indispensable.
También dijo que la ley no es cla-
ra en ese sentido y por lo tanto no 
puede precisar si debe o no ser 
llamada a tomar protesta, luego 
de la separación del cargo de 
Lucero Sánchez, alegando que 
puede ser de manera temporal 
ya que se encuentra en calidad 
de indiciada.
Solano Urías, aclaró que Lucero 
Sánchez dejó de percibir sus 
honorarios y dietas el día 23 de 
junio, cuando el Congreso del 
Estado dio lectura al dictamen 
enviado por el Congreso de la 
Unión.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Originario de Acayu-
can, a sus 27 años de edad, 
Luis Manuel Vidaña Cal-
derón ha demostrado que 
el amor por la pintura y 
los diseños no tienen lími-
te, e indicó que sus traba-
jos son su mayor orgullo 
de lo mucho o poco que ha 
aprendido en la escuela de 
la vida. 

Vidaña Calderón agre-
gó que no ha estudiado 
como otros jóvenes que 
tienen la oportunidad, ya 
que los conocimientos que 
actualmente tiene los ha 
adquirido vagamente, de 
lo cual no se avergüenza, 
y al contrario han servido 
para expresar sus emocio-
nes y sentimientos. 

En entrevista con Dia-
rio de Acayucan, Luis Ma-
nuel agregó que todo se lo 
debe a su madre quien lo 
ha apoyado a tomar gran-

FELIX MARTINEZ

Habitantes de Alma-
gres perteneciente al 

municipio de Sayula de 
Alemán, denuncian públi-
camente a los taxistas, de 
quienes indican que no se 

encuentran brindando el 
servicio como se debe. 

Mencionaron a este me-
dio de comunicación que 

Talento hecho 
en Acayucan
! Luis Manuel Vidaña Calderón, pinta por amor al arte; sus trabajos son su 
mayor orgullo

! Ha experimentado con paisajes, por lo que indica son una visión 
de un mejor futuro. 

des decisiones pero tam-
bién a afrontar sus errores. 

 “La verdad que aprendí 

viendo como se hacía todo 
esto, me empezó a gustar 
porque quería saber de 

dónde venían las piezas 
prehispánicas, y eso me 
fue envolviendo en la pin-
tura y todo esto, ahorita 
me aviento paisajes, y la 
práctica la he adquirido 
junto a otros artistas urba-
nos, he estado en Xalapa 
donde con otros compañe-
ros compartimos ideas y 
técnicas”

Respecto a sus trabajos 
sostuvo que ya ha tenido 
la oportunidad de viajar 
a otros estados y exponer 
parte de estos. 

 “La verdad que he teni-
do la oportunidad de via-
jar a otros estados donde 
me indican que están bien 
mis trabajos, les gustan y 
hay proyectos que aún no 

se concretan pero con-
sidero lo que vendrá 
será muy bueno. 

Me gusta mucho el 
tema prehispánico, me 
hace voltear a ver la 
cultura, la historia pe-
ro también la vida de 
mis abuelos y antepa-
sados, es una riqueza 
única que tenemos co-
mo mexicanos”. 

Manifestó que tiene 
en la mira realizar un 
mural en una primaria 
de este municipio de 
Acayucan, aunque aún 
están en pláticas con 
maestros y directivos 
del plantel escolar. 

Por último invitó a 
que cada joven reali-
ce sus sueños y luche 
por ellos para que en 
el futuro no se lamen-
ten del “hubiera” ya 
que cada persona tiene 
retos a corto, mediano 
y largo plazo para ha-
cer más productiva su 
vida. 

Agradeció a Diario 
de Acayucan el haber 
brindado el espacio 
para dar a conocer par-
te de su trabajo tanto 
en pintura y escultura, 
mencionando que se 
siente orgullosamen-
te de ser un talento 
acayuqueño.

! Luis Manuel Vidaña Calderón orgullosamente acayuqueño 
expresó que lo que sabe lo ha aprendido solo y con la ayuda de 

otros artistas urbanos. 

! Tiene gusto en diseños y pintura por la cultura de nuestros antepasados. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Taxistas de Sayula se 
quieren pasar de listos

en cuanto al tiempo en 
llegar a los domicilio 
son de 25 minutos o más, 
cosa que ya no saben 
con quién reportar este 
incidente. 

Agregaron que los ta-
xis están haciendo sitio 
en Sayula de Alemán, 
cuando realmente su si-
tio se ubica en Almagres 
cosa que no entienden 
por qué cargan fuera de 
la jurisdicción. 

“Estamos cansados 

con el servicio, se que-
dan en Sayula y hasta 
que se llene el taxi es 
que salen y nos llevan 
a Almagres, aparte las 
corridas están caras, si 
uno quiere salir más de 
noche o algún servicio 
de emergencia lo cobran 
en 250 hasta los 300 pe-
sos y se me hace muy ca-
ro porque todos somos 
habitantes conocidos en 
Almagres” explicó Rey-
na Guadalupe Osorio. 
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CIUDAD DE MÉXICO.-

A una semana de que el 
Reino Unido decidiera salir 
de la Unión Europea, provo-
cando el desplome del peso, 
el Banco de México (Banxico) 
reaccionó incrementando la 
tasa de interés interbancaria 
en 50 puntos base para dejar-
la en 4.25%.

Al dar a conocer su Anun-
cio de Política Monetaria, 
el banco central señaló que 
con esta acción “se busca evi-
tar que la depreciación de la 
moneda nacional observada 
durante los últimos meses y 
los ajustes de algunos precios 
relativos, se traduzcan en un 
“desanclaje” de las expecta-
tivas de inflación en nuestro 
país”.

De acuerdo con la institu-
ción gobernada por Agustín 
Carstens, desde la última 
reunión de política mone-
taria, la cotización de la mo-
neda nacional sufrió una de-
preciación significativa, a la 
vez de que las tasas de interés 
internas a todos los plazos 
mostraron incrementos.

“Estos fenómenos respon-
dieron de manera importante 
a factores externos, entre los 
que destaca la expectativa 
(no materializada) de un paso 
adicional hacia la normaliza-
ción de la postura monetaria 
en Estados Unidos y, más re-
cientemente, al resultado del 
referéndum sobre la salida 
del Reino Unido de la Unión 
Europea”, precisó mediante 
un comunicado.

Advertencia a SHCP
Según el Banxico, la vo-

latilidad de los mercados fi-
nancieros internacionales se 
exacerbó, lo cual también fue 
notorio también en México. 
De esta forma, señaló, resal-
ta la necesidad de perseverar 
en el mantenimiento de fun-
damentos macroeconómicos 
sanos en el país.

Y lanzó la advertencia a la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) de Luis 
Videgaray:

“El ajuste fiscal recien-
temente anunciado por la 
SHCP es un paso en la direc-
ción correcta, pero dada la in-
certidumbre externa y el des-
empeño durante los últimos 
años de los requerimientos 
financieros del sector públi-
co, acciones adicionales de 
consolidación en las finanzas 
públicas serían deseables, tal 
como procurar un superávit 
primario a partir de 2017”.

Por su parte, el instituto 
central dijo que ajustará su 
postura monetaria cuando 
sea requerido, con el fin de 
mantener la inflación y sus 
expectativas bien ancladas, 
lo que a su vez coadyuva-
rá a una mayor estabilidad 
financiera.

Actividad económica se 
debilita

Además del complicado 
entorno financiero, el pano-
rama de la economía del país 
se ve gris.

El Banco de México apun-
tó que después del elevado 
crecimiento que presentó 
la actividad económica de 
México durante el primer 
trimestre de 2016, los indica-
dores disponibles sugieren 
que a principios del segundo 
trimestre ésta registró un me-
nor dinamismo.

En particular, en abril de 
2016 se desaceleró la produc-
ción industrial, en parte como 
reflejo del comportamiento 
adverso de las exportaciones 
manufactureras, así como 
los servicios. Por otra parte, 
si bien los indicadores opor-
tunos del consumo privado 
mantienen un elevado ritmo 
de crecimiento, la inversión 
fija bruta siguió registrando 
un desempeño débil.

En este entorno, el Banxico 
aseguró que “no se perciben 
presiones sobre los precios 
provenientes de la demanda 
agregada, dadas las condicio-
nes de relativa holgura que 
todavía presenta la economía. 
No obstante, se considera que 
el balance de riesgos para el 
crecimiento se deterioró con 

respecto a la anterior decisión 
de política monetaria”.

Economía mundial a la 
baja

Por su parte, el banco cen-
tral recalcó que la economía 
mundial continuó presentan-
do atonía durante el segundo 
trimestre de 2016, al regis-
trarse un crecimiento menor 
al esperado en las economías 
avanzadas y un estancamien-
to en los países emergentes.

En Estados Unidos se es-
tima que en el segundo tri-
mestre del año el crecimiento 
económico fue superior al ob-
servado en los dos trimestres 
previos, como consecuencia 
del fortalecimiento del consu-
mo y del gradual avance del 
sector de la vivienda.

Sin embargo, persiste la 
debilidad de la inversión en 
equipo y estructuras y de las 
exportaciones netas. Además, 
el desempeño del mercado la-
boral ha sido mixto, mientras 
que la inflación se ha mante-
nido por debajo de la meta de 
la Reserva Federal (Fed).

En este contexto, la Fed, 
encabezada por Janet Yellen, 
mantuvo sin cambios su polí-
tica monetaria, mientras que 
en sus pronósticos, anticipó 
una trayectoria menor y más 
gradual de alzas en la tasa de 
fondos federales para lo que 
resta del año y del 2017.

En la zona del euro, se pre-
vé un crecimiento económico 
para el segundo trimestre in-
ferior al del primero.

“En este entorno, uno de 
los riesgos para la economía 
global se ha materializado, 
dada la reciente decisión del 
Reino Unido de dejar de per-
tenecer a la Unión Europea. 
Ello ha tenido consecuencias 
negativas sobre los mercados 
financieros internacionales 
y sobre las perspectivas del 
comercio y el crecimiento 
globales, con sus correspon-
dientes efectos en la confian-
za de los negocios y consumi-
dores”, concluyó el organis-
mo encabezado por Agustín 
Carstens.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Después de que en al-
gunas colonias de Acayu-
can, como es el caso de las 
Cruces, los vecinos se or-

ganizaran entre ellos para 
defenderse de la delin-
cuencia después de los he-
chos que están ocurriendo 
en la ciudad, los cuáles 
han creado psicosis entre 
la población.

Diario Acayucan reali-
zó un sondeo a la pobla-
ción, con el fin de saber 
su opinión acerca de las 
llamadas Autodefensas. 
Los resultados, son los 
siguientes:

“Aquí no somos unidos, por 
eso estamos como estamos, 
porque aquí uno se defiende 
solo porque la gente ve que 
te que le están pegando a 
alguien y  nadie se mete a 

defenderlo, eso es tirarse al 
mar sin salvavidas”. 

“No va a dar resultado, porque 
si ni el ejército ha podido 
con los delincuentes, pues 
gente sin experiencia menos, 
es más resultaría un peligro 

porque no todos saben utilizar 
un arma, eso es trabajo de la 

policía”. 

“Está mal porque yo 
no puedo írmele en-
cima a un delincuen-

te que trae un arma, 
porque ese es trabajo 

de las autoridades y pues 
ya uno no le queda más que salir de su 
casa con la voluntad de dios, porque 
a veces te hacen algo por quererte 
quitar $100 pesos y pues la policía no 
puede estar en todos lados”. 

“Todos tenemos 
derecho a defen-
dernos y defender a 

nuestra familia, pero 
con  eso de las autode-

fensas vamos a caer en lo 
mismo, porque así nunca se va a acabar 
la delincuencia. Para mi estaría mejor 
que se organizaran entre los vecinos 
para defenderse”. 

“Para mi estaría mejor que el 
pueblo se defendiera entre 
ellos, porque las autorida-
des hacen lo que pueden, 
pero no ha sido suficiente, 

nada más falta que se arme 
el pueblo, porque nos desarma-

ron cuando cambiaban las armas 
por dinero”. 

“Si está bien, siempre y cuan-
do ellos también tengas res-
peto hacia los delincuentes, 
porque son seres humanos y 
eso de golpearlos y quererlos 

linchar no está bien, porque en 
lugar de solucionar el problema, 

lo están haciendo más grande”. 

Acayuqueños entran en 
controversia por autodefensasSON 

DEO

 ! Señor Roberto Hernández.

Banxico sube tasa de interés a 4.25%
 ! Señor Fausto Herrera.

 ! Señor Armando.

 !  Ariel Vidaña.
 ! Ricardo Aguirre.

 ! Señor Luis.
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“Mi más amplio reconocimiento a las diputadas y diputados de 
todos los partidos políticos que se opusieron a nombrar como 
fiscal anticorrupción a un encubridor de Javier Duarte”: MAYL
! Veracruz exige y merece justicia, no más impunidad, no más corrupción
!  El nuevo gobierno será honesto y transparente

Miguel Ángel Yunes 
Linares, Gobernador 
electo del Estado de 
Veracruz, manifestó 

que fue la decisión de diputadas 

y diputados de distintos partidos 
políticos lo que hizo posible evi-
tar que el Congreso del Estado 
designara como fiscal contra la 
corrupción a un cómplice de Ja-

vier Duarte.
“Todos merecen el más am-

plio reconocimiento, en par-
ticular quienes militan en el 
PRI, porque fueron objeto de 

presiones y amenazas y a pe-
sar de eso con toda dignidad 
se opusieron”, afirmó.

Yunes Linares dijo que los 
legisladores escucharon la voz 

de los veracruzanos que demandan 
una sanción ejemplar a quienes come-
tieron un atraco contra las finanzas 
públicas y llevaron a Veracruz a la 
bancarrota.

“El Congreso del Estado debe ac-
tuar con plena libertad siempre en 
busca del beneficio de nuestro Estado”, 
reafirmó.

Subrayó que como Gobernador será 
absolutamente respetuoso de la auto-
nomía del Poder Legislativo. “No tra-
taré de influir en sus decisiones. Man-
tendré una relación de respeto y plena 
colaboración con sus integrantes”.

“Veracruz empieza a cambiar. Lo 
sucedido hoy en el Congreso del Es-
tado es una buena señal”, finalizó Mi-
guel Ángel Yunes Linares, Goberna-
dor electo.



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

7Viernes 01 de Julio de 2016 REGIÓN

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

Para  María Esther  
HOY está cumpliendo 
un aniversario más. La 

amamos y pedimos 
a Dios le de muchos 

años más de vida
de parte de sus hijos 

que la quieren
 y la aman.

¡FELICIDADES!

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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 directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo, es necesario que midas 
tus reacciones. Una actitud mesurada 
y prudente es lo que se espera de ti, no 
des mala impresión, actúa con cautela.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si tu actitud es valiente, todos actua-
rán a tu favor en las fi nanzas. Huir de 
las responsabilidades nunca resuelve 
nada, así lo entiende el mundo y así lo 
debes entender tú también.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sé fi rme y contundente en la profesión. 
Tienes ideas muy claras porque se sus-
tentan en experiencias reales, en una ri-
ca casuística que siempre aporta luces.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las cosas no van como quisieras en el 
trabajo. Evita sentirte frustrado, antes 
de pensar en abandonar, lucha por me-
jorar las cosas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ausentarte del trabajo sin haber con-
cluido tus tareas, será pésima señal. 
Tus superiores esperan pleno cumpli-
miento y no habrá excusa que les resul-
te aceptable.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Deberás actuar con rapidez en el tra-
bajo. Nuevos vientos soplan, comuni-
caciones importantes dan un nuevo 
empuje a la actividad, aprovecha el 
momento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te resistas a priori a aplicar ciertos 
cambios en las fi nanzas. El empeci-
namiento por las mismas recetas del 
pasado puede ser tu perdición, ten 
cuidado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Es necesario que fuerces las cosas 
para poder obtener el mejor resultado 
en el ámbito profesional. No puedes 
quedarte en la inacción esperando que 
la situación te sea favorable, actúa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cuídate de la falsedad de quienes te ro-
dean en el trabajo. No proclames en voz 
alta tus sueños ni tus planes, resérvalos 
para quienes en verdad los comparten 
y gozan.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Contarás con recursos sufi cientes pa-
ra desarrollar una excelente labor pro-
fesional. Aprovecha tu buen momento 
para demostrar que estás en capaci-
dad de liderar nuevos y más grandes 
proyectos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Superarás cualquier percance que 
se presente en la profesión. Cuentas 
con personas valiosas, dispuestas a 
darlo todo en pos de una causa, ese 
capital humano se valora y se protege 
debidamente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes algunas carencias en tu desa-
rrollo profesional. No temas reconocer 
tus debilidades, sólo hazlo delante de 
las personas en las que confíes y pue-
dan ayudarte a crecer.

CIUDAD DE MÉXICO.

Después de que el Ban-
co de México (Banxico) 
decidiera incrementar la 
tasa de interés interbanca-
ria, el peso logró recuperar 
terreno frente al dólar a ni-
veles previos al Brexit.

En sucursales ban-
carias, el billete verde 
se ofertó en 18.59 pesos, 
mientras que al mayoreo, 
cada dólar se cotizó en 
18.25 unidades, es decir, 
1.5% menos que la sesión 
del pasado miércoles. Sin 
embargo, tuvo una reduc-
ción del 4.8% respecto al 
pasado lunes.

Maman y dan de topes
aLos Diputados que recibieron 
y vivieron del erario tres años, se le 
voltearon a su papi Duarte
aLo rescatable de esta porquería, 
es que lo dejan desprotegido para 
enfrentar la justicia

XALAPA, VER.

En un Congreso Local si-
tiado por medio millar de in-
tegrantes de la organización 
campesina de los 400 pue-
blos, medio centenar de poli-
cías del IPAX y SSP, así como 
300 acarreados en el pleno 

legislativo, la Junta de Coor-
dinación Política y la Mesa 
Directiva decidieron retirar 
del orden del día la votación 
para nombrar al exdiputado 
local del PRI, Francisco Porti-
lla Bonilla como nuevo Fiscal 
Anticorrupción para un pe-

El exdiputado local del PRI, Francisco Portilla Bonilla

riodo de cinco años.
La razón, revela-

ron legisladores del 
PRI, es que pese a 
que el priista Javier 
Duarte presionó pa-
ra que se sufragara 
por Bonilla, hay cua-
tro legisladores del 
partido oficial que 
se rebelaron contra 
el aún mandatario 
veracruzano.

Los nueve legisla-
dores del PAN y los 
dos del PRD ya te-
nían preparada una 
férrea defensa legis-
lativa y jurídica para 
evitar que Portilla Bonilla 
fuera votado como Fiscal An-

ticorrupción, sin embargo, 
el punto legislativo fue 
retirado.

Con el rostro des-
encajado, la legisla-
dora priista, Marcela 
Aguilera encargada 
de “tejer” el blinda-
je de Javier Duarte 
previo a su salida, se 
negó a hablar con la 
prensa.

En estos momentos 
se discute el resto de 
la sesión, que incluirá 
un punto de acuer-
do mediante el que 
Duarte de Ochoa pro-
pone donar Casa Ve-
racruz -la residencia 
oficial del gobierno- a 

la Comisión Estatal para 
los Derechos Humanos.

Dólar se cotiza en 18.59…

El peso recupera terreno tras 
aumento en tasa de interés

El jueves pasado, 
víspera al anuncio del 
abandono del Reino 
Unido de la Unión Eu-
ropea, la moneda esta-
dounidense se ofertó 
en 18.30 pesos.

El tipo de cambio se 
vio beneficiado por la 
modificación de la tasa 
de interés interbanca-
ria que el banco central 
elevó a 4.25%, desde 
el 3.75% que mantenía 
desde mediados de fe-
brero pasado.

A decir de la ins-
titución encabezada 
por Agustín Carstens, 
“con esta acción, se 
busca evitar que la de-
preciación de la mone-
da nacional observada 
durante los últimos 
meses y los ajustes de 
algunos precios rela-
tivos, se traduzcan en 
un desanclaje de las 
expectativas de infla-
ción en nuestro país”.

Sin embargo, señaló 
que hacia adelante, la 
Junta de Gobierno del 
Banxico seguirá muy 
de cerca la evolución 
de todos los determi-
nantes de la inflación 
y sus expectativas de 
mediano y largo pla-
zo, en especial del tipo 
de cambio y su posible 
traspaso a los precios 
al consumidor.

Según el Anuncio 
de Política Monetaria, 
la moneda nacional 
sufrió una deprecia-
ción significativa, a la 
vez de que las tasas de 

interés internas a todos 
los plazos mostraron 
incrementos.

Estos fenómenos 
respondieron de ma-
nera importante a fac-
tores externos, entre 
los que destaca la ex-
pectativa (no materia-
lizada) de un paso adi-
cional hacia la norma-
lización de la postura 
monetaria en Estados 
Unidos y más reciente-
mente, al resultado del 
referéndum sobre la 
salida del Reino Unido 
de la Unión Europea.

La volatilidad de los 
mercados financieros 
internacionales y na-
cionales se exacerbó.

En este contexto, los 
mercados de capitales 
cerraron la jornada 
con alzas. Es el caso 
de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) que 
tuvo un incremento 
del 1.10%; en línea con 
Wall Street donde el 
Standard & Poor’s ga-
nó 1.36%; el Dow Jones, 
1.33%, al igual que el 
Nasdaq.

Sin embargo, los 
precios internacio-
nales del petróleo re-
trocedieron. El West 
Texas Intermediate 
(WTI) se cotizó en 
48.33 dólares por ba-
rril, lo que significa 
una caída del 3.10%; en 
el mismo tono, el Brent 
disminuyó 1.8% para 
ofertarse en 49.68 dóla-
res por barril.
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¡Le roban 
su infancia!
! El pequeño Angel Jerónimo Valuis de siete años, fue atropellado por el dueño del 
Rancho Azteca, el sujeto iba en estado de ebriedad; el pequeño no aguantó el golpe y 
murió en la clínica

! Entre los detenidos hay una mujer, los encontraron 
en la Colonia Lealtad

¡Apañan a tres acayuqueños 
con paquete de droga!

Pág3

Pág3

¡Defiende a su hijo, dice 
que es una blanca paloma!

¡Un banco de arena 
aplastó a un hombre!

Pág4

¡Troca verde le dio duro 
y de lado al del 19!

! No ha habido un valiente que se atreva a 
pasar por la banqueta por donde están los 
tres “cachorritos” de Norma Domínguez

Uyyyy que melloooo…

¡Sacaron a sus 
tres perrotes!

Pág2

Pág2

¡Soltaron plomazos luego 
de echarse unas chelas!

¡Se roban cuatro novillonas 
de un acayuqueño!

Pág2

Pág4

¡Asaltante del 
Bejuco de Oro 

es hijo de 
empleada del 

ayuntamiento!

Presuntamente…

Pág2

Pág2

En Villa Oluuuuta…

¡Motociclista se fue a 
embarrar contra el del 89!

¡Agarran a latigazos 
a un oluteco!

¡Maleantes 
asaltan a 
traileros 

en la Cruz 
del Milagro!
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Continua la psicosis de 
los vecinos que tienen la 
necesidad de pasar por la 
banqueta de la calle Carlos 
Grossman del barrio terce-
ro cuando la dueña de los 
perros de nombre Norma 

Domínguez la de los pollos 
Reyes de la calle Porvenir 
de Acayucan los saca a que 
hagan sus necesidades sin 
importarle el riesgo que 
corren los vecinos si un 
animal de esos se llegara a 
soltar.

Son 3 enormes perros 
que están sobre la banque-
ta peatonal, incluso se dice 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

La mañana de ayer en las 
esquinas de Morelos y 5 de 
Mayo del barrio segundo de 
esta Villa se suscitó un fuer-
te encontronazo al participar 
un automóvil Nissan tipo 
Tsuru con los colores oficia-
les de taxi marcado con el 
número 19 de Oluta y con-
ducido por el señor Eduardo 
Castillo Delgado con domi-
cilio en la calle Comonfort 
del barrio primero de Oluta.

Mientras que la otra uni-
dad es una camioneta de 
color verde marca Ford con 
placas para circular XW-58-
738 conducido por el señor 
Ildefonso Rojas Ortiz con 
domicilio en la calle Vicente 
Guerrero 1207 del barrio ter-
cero de Oluta y quien según 

fue el responsable del inci-
dente al responsabilizarse 
de los gastos.

El taxi conducido por el 
señor Eduardo Castillo Del-
gado venía circulando por 
su preferencia de la calle 
Morelos o sea por la carre-
tera cuando la camioneta de 
color verde conducida por Il-
defonso Rojas venía sobre la 
calle 5 de Mayo sin percatar-
se que el taxi venía, golpeán-
dolo en la parte del frente.

Al lugar delos hechos lle-
go Protección Civil a cargo 
de Rafael Palma Prieto “El 
Pirata” quien le brindó los 
primeros auxilios a los dos 
conductores quienes no sa-
lieron dañados ninguno de 
los dos, solo el susto, llegan-
do ambas partes a un arre-
glo convencional en reparar 
los daños el conductor de la 
camioneta.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cuatro novillonas fue-
ron robadas del corral de 
un ciudadano quien ase-
gura haberlas visto la no-
che anterior debido a que 
tenía en mente bañarlas 
durante el fin de semana, 
cosa que volaron antes de 
tiempo. 

El ganadero de nombre 
Miguel Ángel Ruperto 
se presentó en la Fiscalía 
Especializada para reali-
zar la declaración de sus 
animales, sin antes men-
cionar que dio aviso a 
elementos de Seguridad 
Pública quienes de inme-
diato le pidieron pusiera 
la denuncia para montar 
un operativo de rastreo. 

Ruperto comentó que 
las novillonas ya se encon-
traban de buen tamaño y 
refirió que dos son colora-
das, una negra y una pin-
ta (blanca con manchas 

negras), por lo que espera 
recuperar lo antes posible 
sus animales. 

“No tengo mucho pero 
los animalitos que hay en 
el rancho pues son con el 
esfuerzo entre mis herma-
nos, pero estas cuatro las 
estaba apartando porque 
son de madres que dan 
muy buenas cantidades 
de leche, y en mis planes 
estaba prepararlas para 
convertirlas en producto-
ras de leche, pero el desti-
no no me lo permitió, me 
dicen que tenga paciencia 
y que espere los resulta-
dos de los elementos”. 

Solicitó de la manera 
más atenta que si alguien 
vio algún movimiento de 
ganado en alguna camio-
neta que de aviso a las au-
toridades de este munici-
pio, ya que estos animales 
fueron saqueados del ran-
cho El Volador, que se ubi-
ca dentro de Acayucan. 

Denunciaron el robo de cuatro animales de un rancho en Acayucan. 

¡Se roban cuatro novillonas 
de un acayuqueño!

ALVARADO

Gran movilización de 
autoridades policíacas se 
registró la tarde de ayer 
en la colonia Lomas del 
Rosario tras una  supues-
ta  riña al calor de las co-
pas que dejó dos heridos 
de bala y ningún detenido.
En medio de un fuerte 
hermetismo, vecinos die-

ron a conocer   que la tar-
de de este jueves, varias 
personas presuntamente 
convivían con bebidas al-
cohólicas a las afueras de 
una casa de dicha colonia.
Minutos después comenza-
ron los insultos y presunta-
mente después de liaron a 
golpes hasta  relucir armas 
de fuego iniciándose así 
un tiroteo que habría de-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

La tarde de ayer en la ca-
rretera de Oluta-Acayucan 
de la entrada de la tierra 
de la Jícama se suscitó un 
leve incidente al participar 
un automóvil Fiat tipo Uno 
con el sobrenombre del Je-
fe con placas para circular 
60-49-XDB de Oluta la cual 
era conducido por el señor 
Pedro Antonio con domi-
cilio en la calle Aldama del 
barrio cuarto de Oluta.

Mientras quela otra 
unidad es una motocicleta 
marca Bóxer de color blan-
ca con placas para circular 
número Z1-5BL del estado 

¡Troca verde le dio duro 
y de lado al del 19!

Rafael Palma Prieto de Protección Civil de Oluta acudió al lugar del 
incidente. (TACHUN) 

La camioneta verde viene saliendo de la 5 de Mayo para golpear al 
taxi 19 de Oluta. (TACHUN)

Uyyyy que melloooo…

¡Sacaron a sus 
tres perrotes!
! No ha habido un valiente que se 
atreva a pasar por la banqueta por 
donde están los tres “cachorritos” de 
Norma Domínguez Los 3 enormes perros que salen hacer sus necesidades por instrucciones 

de su dueña Norma Domínguez. (TACHUN) 
que hay una persona que los 
está cuidando porque la “se-
ñora” teme que le tiren ve-
neno y los maten ya que las 
personas que pasan lo tie-
nen que hacer arriesgando 
el “pellejo” en caminar en 
medio del arroyo vehicular 
o de la calle sin importarle 
que venga carro alguno pe-
ro la libran de los perros.

Por lo tanto se dijo que la 
denuncia ya está hecha pero 
que la señora no hace caso, 
que le vale y ella saca  a los 
perros a hacer sus necesida-
des, por lo tanto se espera 
que las autoridades hagan 
algo al respecto y después 
no quieran tapar el pozo 
después del niño ahogado 
porque eso siempre sucede.

En Villa Oluuuuta…

¡Motociclista se fue a 
embarrar contra el del 89!

conducida por el señor Roberto 
Pérez con domicilio en la ciudad 
de Acayucan, quedando como 
responsable del golpe que le dio 
en la Face al taxi de Oluta cuando 
iban circulando por la carretera.   

El taxi venía sobre su preferen-
cia de la carretera saliendo rumbo 
a la ciudad de Acayucan y cuando 

quiso doblar para meterse a 
la calle Hidalgo el conductor 
de la moto no hizo el alto to-
tal para percatarse si venia o 
no carro de Oluta, golpean-
do en la parte e abajo de la 
Face que al parecer según 
tiene un valor aproximado a 
los 5 mil pesos.

Pues el problema se vol-
vió tan grande que llego la 
policía municipal de Oluta, 
Seguridad Pública, menos 
tránsito del estado por-
que los del taxi exigían la 
presencia del delegado de 
Transportes Publico quienes 
son sus “cuais” para cobrar 
hasta las perlas de la virgen.

La motocicleta Bó-
xer de color blanco 
que golpeó al taxi de 
Oluta. (TACHUN) 

El automóvil Fiat 
marcado con el 
número 89 que 
fue golpeado por 
la moto en la en-
trada de Oluta. 
(TACHUN) 

¡Soltaron plomazos luego 
de echarse unas chelas!

jado saldo de dos personas 
heridas, mientras que los 
agresores huyeron del lugar.
Los reportes a la Policía lo-
cal no tardaron en hacerse 
y en minutos se activó un 
operativo para ubicar a los 
sujetos armados quiénes se 
cree iban en un auto en pre-
sunto estado de ebriedad.
Las autoridades policíacas 
y ministeriales se negaron a 

dar información al respecto, 
pero se supo que los heridos 
son padre e hijo y se cree  
permanecen en un hospital.
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¡Atropellan y matan 
a niño de siete años!
aEl dueño del Rancho Azteca que andaba en estado de ebriedad 
atropelló al pequeño Angel Jerónimo Valuis
aLos habitantes de Congregación Hidalgo lo querían linchar 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Triste y lamentable acci-
dente encendió el coraje de 
centenares de habitantes de la 
Congregación Hidalgo perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan, luego de que per-
diera la vida un pequeño de 
apenas 7 años de edad que 
respondía en vida al nombre 
de Ángel Jerónimo Valuis, al 
ser atropellado por una ca-
mioneta Jeep tipo Cheroke 
color negro que conducía en 
estado de ebriedad el propie-
tario del “Rancho Azteca” 
identificado con el nombre de 
Ezequiel Albarán Rebolledo 
alias “El Cheque, el cual que-
dó en manos de los Navales 
tras haber sido intervenido 
por habitantes de la zona.

Asistió a la casa de Dios 
Fue pasadas las 21:00 ho-

ras de ayer cuando se registró 
el fatídico accidente sobre la 
calle Miguel Hidalgo de la 
citada Congregación, luego 
de que al salir de una Iglesia 
Pentecostés el menor de edad 
acompañado de su madre la 
señora María de Lourdes Va-
luis Culebro de 30 años de 
edad domiciliada en la calle 
Francisco  I. Madero sin nú-
mero de la comunidad mar-
cada, fuera atropellado de 
manera brutal por la citada 
camioneta que conducía a 
gran velocidad su propietario.

La Negligencia…
Lo cual generó que de in-

mediato la señora Valuis Cu-
lebro corriera hasta el punto 
donde quedó tendido e in-
móvil su pequeño hijo que al 
paso de unos minutos recibió 
las atenciones pre hospitala-
rias de parte de paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, para después ser 
trasladado en estado grave de 
salud hacia la clínica Durango 
de este mismo municipio.

Su Final…
Donde le fue negada la 

atencional menor y perdiendo 
valiosos minutos fue llevado 

hacia el Centro Médico Me-
tropolitano a bordo de la am-
bulancia del citado cuerpo 
de rescate para ahí concluir 
su ciclo de vida,  después de 
que al paso de aproximada-
mente 20 minutos que había 
sido ingresado terminara 
falleciendo a causa de haber 
presentado un traumatismo 
craneoencefálico.

El dolor de sus Padres…
Lo cual provocó que de 

inmediato la progenitora y 
su cónyugue de nombre  Al-
fredo Jerónimo Tomás de 27 
años de edad, lamentaran los 
hechos y con sus respectivos 
rostros bañados de lágrimas 
exigían que se hiciera justicia 

ante la pérdida de su primo-
génito hijo.

Lo Llevan al Semefo…
El cual fue trasladado ha-

cia el Semefo de esta misma 
ciudad a bordo de la carroza 
de la Funeraria Osorio e Hijos 
para que le fuera realizada la 
autopsia correspondiente 
que marca la ley, después de 
que el licenciado Roberto Va-
ladez Espindola de Servicios 
Periciales así como personal 
de la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando de su 
comandante Frank Munguía 
Sánchez realizarán las dili-
gencias correspondientes.  

El Responsable…
En tanto que Ezequiel Al-

barán Rebolledo responsable 
de la muerte del menor que 
fue rescatado oportunamen-
te por los Navales tras haber 
sido amarrado por habitan-
tes de la citada Congregación 
que querían acabar con su 
vida por la imprudencia que 
sostuvo tras ir conduciendo 
bajo los influjos del alcohol  
la citada camioneta con que 
embistió al pequeño de 7 
años de edad.

Fue trasladado hacia la 
cárcel preventiva de esta ciu-
dad para después ser puesto 
a disposición de la Fiscalía 
correspondiente por el delito 
de homicidio imprudencial.

Cabe señalar que  este 

¡Apañan a tres acayuqueños 
con paquete de droga!
aEntre los dete-
nidos hay una mu-
jer, los encontra-
ron en la Colonia 
Lealtad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tres habitantes de esta 
ciudad de Acayucan que se 
identificaron con los nombres 
de Ever de Jesús Palacios de 
20 años de edad, Jesiel de Je-
sús Canuto Pérez de 22 años 
de edad y Diana Mayret Al-
cántara Milagros de 20 años,  
fueron intervenidos por per-
sonal de la Secretaria de Se-
guridad Pública y quedaron a 
disposición de las autoridades 
correspondientes al ser des-

cubiertos trasladando dos 
kilos de marihuana a bordo 
de la camioneta donde fue-
ron capturados.

Fue sobre la carretera 
estatal Acayucan-Soteapan 
donde se registró la deten-
ción de los tres presuntos 
narco menudistas, luego de 
que al cruzando la colonia 
Lealtad perteneciente al 
municipio de Soconusco la 

camioneta Ford tipo Explo-
rer color verde en que trans-
portaban dicha sustancia 
tóxica.

Los uniformados que 
realizaban un recorrido de 
vigilancia por la zona no-
taron algunas anomalías 
sobre la unidad que les per-
mitió marcarle el alto a su 
conductor para que al revi-
sar en el interior de la uni-

dad los estatales, lograran 
detectar un envoltorio de 
plástico color amarillo que 
contenía en su interior los 
dos kilógramos de la verde.

Por lo que de inmediato 
fueron aprehendidos los 
tres tripulantes  que via-
jaban en la nombrada ca-
mioneta para después tras-
ladarlos hacia la Fiscalía 
correspondiente acusados 
del tráfico de drogas con 
uso comercial mientras que 
el vehículo fue remitido a 
uno de los corralones de es-
ta ciudad Acayuqueña.

Caen tres narco menudistas Acayuqueños entre ellos una joven mujer  lue-
go de que los Estatales les encontraran en su poder dos kilos de la verde. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Intensa movilización 
policiaca por parte de la 
Policía Federal se registró 
sobre la carretera federal 
Sayula-Ciudad Alemán, 
luego de que hombres fuer-
temente armados cometie-
ran varios asaltos en contra 
de transportistas a la altura 

de la comunidad la Cruz 
del Milagro perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán.

Fue cerca de las 23:00 
horas de ayer  cuando el 
citado cuerpo policiaco fue 
alertado de los asaltos en 
serie que cometían asaltan-
tes en contra de diversas 
unidades que frenaron a 
la altura de los topes que 
se ubican en la entrada a la 

citada comunidad.
Y  tras haber desplegado 

hacia el punto varios de los 
uniformados, no lograron 
ubicar a ninguno de los 
responsables de estos actos 
vandálicos y procedieron 
a ingresar a caminos de 
terracería con la firme in-
tención de lograr dar con el 
paradero de los asaltantes.

mismo sujeto fue intervenido 
el pasado 30 de Enero del año 
2015 por personal del citado 
cuerpo policiaco, después de 
que fuera detectado condu-
ciendo una camioneta  Ford 
F-350 con placas de circula-
ción XK-43-660 en estado de 
ebriedad a la altura del puen-
te de Ateopan.

Pueblo Enardecido…
Así mismo es importante 

señalar que después del trá-
gico accidente, la mayor par-
te de habitantes de la citada 
Congregación mostraron su 
total apoyo hacia los familia-
res del ahora occiso, ya que 
después de haber interveni-
do y entregado a la Naval al 

responsable de la muerte del 
menor.

Cerraron el paso de acceso 
a la Congregación nombra-
da a toda clase de vehículo 
que intentaba ingresar como 
una muestra de protesta y 
exigencia de justicia a las au-
toridades correspondientes, 
para  después atentar contra 
la unidad que finalmente 
fue incendiada por los mis-
mos habitantes antes de que 
partieran hacia la Unidad In-
tegral de Procuración de Jus-
ticia para mostrar una total 
presión al fiscal en turno y no 
se quede impune la muerte 
del pequeño Ángel.

¡Maleantes asaltan a traileros en la Cruz del Milagro!

Pequeño vecino de la Congregación Hidalgo muere al ser atropellado por una camioneta que conducía ebrio el dueño 
del Rancho Azteca (GRANADOS)

Ezequiel dueño del Rancho Azteca y responsable de la muerte del menor fue 
encerrado en la de cuadros luego de ser detenido por habitantes de la zona. 
(GRANADOS)

La unidad que manejaba ebrio el asesino del pequeño fue incendiada por habi-
tantes del lugar donde se produjo el atropello. (GRANADOS)

Los padres del 
pequeño, des-
consoladamente 
pidieron que se 
hiciera justicia y 
que el responsa-
ble de la muerte 
de su hijo pague 
por su cometido. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Claudio de los San-
tos Baruch de 54 años 
de edad domiciliado en 
la calle Galeana sin nú-
mero del municipio de 
Oluta, se presentó ante 
la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
de esta ciudad de Aca-
yucan, para mostrar al 
fiscal en turno las seve-
ras heridas que gene-
raron los latigazos que 
recibió de parte de su 

CARRILLO PUERTO.-
Un trabajador murió 

aplastado por un banco de 
arena que se desgajó, la ma-
ñana de este jueves, debido 
al reblandecimiento ocasio-
nado por las lluvias.

Tras la desgracia, al sitio 
arribaron las corporaciones 
de emergencia, entre ellas 
Bomberos de Cuitláhuac, 
quienes nada pudieron ha-
cer para salvar a la víctima.

Los hombres hechos se 
suscitaron alrededor de las 
09:40 horas de este jueves, 
cuando el hoy finado se 
encontraba laborando en la 
parte baja de un banco de 
arena, ubicado en el ran-
cho El Cristo, pertenecien-
te al municipio de Carrillo 
Puerto.

Debido a la humedad 
causada por las lluvias és-
te se desgajó y el alud que 
se derrumbó cayó sobre el 

¡Agarran a latigazos 
a un oluteco!

vecino de nombre Avelino Castro 
alias “El Güero”, por una presunto 
difamación que el agraviado reali-
zó en contra de la pareja sentimen-

tal del agresor.
Fue durante la mañana 

de ayer cuando de los San-
tos Baruch acudió a la citada 
dependencia pública para 
presentar la denuncia forma 
por lesiones en contra de su 
agresor que habita en la calle 
Emiliano Zapata de la citada 
Villa, ya que sin darle aviso 
arribó a su domicilio para 
agredirlo físicamente con un 
látigo después de que pre-
suntamente etiquetara a su 
cónyugue.

Y  tras mostrar las severas 
heridas el agraviado partió 
hacia su domicilio sin antes 
pedir a las autoridades co-
rrespondientes que tomen 
cartas en el asunto y que san-
cionen al responsable.

Oluteco fue agredido con un látigo por uno 
de sus vecinos tras haber difamado a su 
cónyugue. (GRANADOS)

¡Asaltante del Bejuco de Oro es 
hijo de empleada del ayuntamiento!

Presuntamente…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de la publica-
ción que este medio infor-
mativo realizó en su pasa-
da edición sobre el sujeto 
que ingresó a la Joyería “El 
Bejuco de Oro”, se supo 
que  es hijo de una de las 
empleadas del Ayunta-
miento Municipal de Villa 
Oluta y que se encuentra 
desaparecido desde el pa-
sado martes que intentó 
cometer el asalto en contra 
del citado establecimiento.

Fue desde las prime-

ras horas de la mañana de 
ayer cuando habitantes 
del citado municipio que 
se percataron de la foto de 
este peligroso delincuente 
publicada en diversos me-
dios informativos, comen-
zaron a ventilar sobre la 
supuesta desaparición de 
este individuo.

El cual como dio a cono-
cer este Diario Acayucan 
fue tomado por las cáma-
ras de seguridad del citado 
comercio y  difundidas por 
el mismo agraviado me-
diante las redes sociales.

Hasta el cierre de esta 
edición ninguno de los 

habitantes que señalaron 
que era hijo de una funcio-
naria pública de la citada Vi-
lla, quiso dar a conocer sus 
generales.

El sujeto que intentó asaltar la Jo-
yería “El Bejuco de Oro” el pasado 
martes presuntamente es hijo de 
una empleada del Ayuntamiento de 
Oluta. (GRANADOS)

¡Defiende a su hijo, dice 
que es una blanca paloma!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan se presen-
tó la madre de uno de los 
dos sujetos que fue publica-
do y señalado como uno de 
los dos sujetos que intervino 
la Policía Estatal el pasado 
miércoles frente a la Escuela 
México de la colonia Chichi-
hua, para dar a conocer que 
jamás su hijo fue intervenido 
y que además jamás robó en 
el interior del conocido Súper 
Mercado.

Fue la señora Gloria Casti-
llo Vázquez domiciliada en la 
colonia Benito Juárez, la que 
pidió que se limpiara la ima-
gen de su hijo Alexis Chima 
Arias.

Luego de que este mismo 
fuera publicado y etiquetado  
de ser uno de los dos asaltan-
tes que intervino personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública por posesión de sus-
tancias tóxicas.

Lo cual no fue verídico di-

jo la progenitora del joven, ya 
que aseguró que él se encon-
traba en su domicilio cuando 
se produjo la detención de 
los dos asaltantes que viaja-
ban en una moto color roja y 
los cuales están plenamente 
identificados como los res-
ponsables del robo ocurrido 
en la Panadería Esmeralda, 
pero libres una vez que fue-
ron solo fueron sancionados 
por una falta administrativa.

La madre de uno de los sujetos pu-
blicados y señalados como uno de 
los dos detenidos en la colonia Chi-
chihua, señaló ante este Diario Aca-
yucan que su hijo no fue detenido. 
(GRANADOS)

¡Un banco de arena 
aplastó a un hombre!

trabajador, quien quedó 
sepultado y falleció de ma-
nera instantánea.

Se trata de quien en vi-
da se llamó José Daniel 
Illescas, de 48 años y con 
domicilio en la calle 47, de 
la colonia Lázaro Cárdenas 
en Córdoba.

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal y 7 bomberos Re-
gionales de Cuitláhuac, 
comandados por Antonio 
Cambambia, para partici-
par en las labores de resca-
te del cuerpo.

Se informó que debido 
a las fuertes lluvias que se 
han registrado, el suelo se 
encuentra reblandecido, 
por lo que los movimien-
tos y la vibración de la ma-
quinaria pesada que opera 
en el lugar, originaron que 
una parte del banco de 
arena se derrumbara y lo 
cubriera, aplastándolo las 
piedras y la arena.

De esta desgracia tomó 
conocimiento personal de 
la Fiscalía, junto con agen-
tes de la Policía Ministerial 
y peritos de los Servicios 
Periciales, quienes orde-
naron el levantamiento del 
cadáver para ser enviado al 
Semefo de Córdoba.

VERACRUZ

La tarde del jueves en ca-
lles de la colonia Centro, el 
contador del Ayuntamiento 
de Veracruz fue despojado 
por hombres armados de un 
millón tres mil  pesos de la 
nómina de los trabajadores 
de la Dirección de Limpia 
Pública .

A decir del reporte de las 
autoridades José Israel Díaz, 
de 39 años acudió a un Ban-
co localizado en el centro 
histórico de la ciudad  para 
retirar una fuerte suma de 

dinero destinada al pago 
de  empleados de Limpia 
Pública.

El presunto contador cir-
culaba en su coche sobre la 
avenida Jiménez y al llegar a 
la esquina de la calle Aquiles 
Serdan fue interceptado por 
tres hombres que se bajaron 
de otro vehículo apuntando-
los con las pistolas.

Fue así que agrediero a Is-
rael Díaz y sus acompañan-
tes para despojarlos de sus 
pertenencias de calor y un 
maletín donde transportaba 
el dinero.

CIUDAD ISLA, VER

La tarde de este miércoles, 
el comandante de la policía 
municipal de esta ciudad, 
Omar Augusto Anota Temix, 
fue baleado por un sujeto en 
el momento en que era dete-
nido por estar agrediendo a 
personas.

El suceso ocurrió sobre la 
calle Cinco de Mayo, entre 16 
de Septiembre y Francisco I. 
Madero.

En ese lugar la policía 
intervino a un sujeto iden-
tificado como Víctor Hugo 
Pérez Martínez, de 21 años 
de edad, tras ser acusado de 
estar causando desorden so-
cial y agredir a transeúntes.

Sin embargo, durante su 
arresto, el infractor se rehusó 

y de forma violenta le quitó 
su arma de cargo al coman-
dante, a quien durante el for-
cejeo le asestó un balazo en 
la ingle.

A pesar de la gravedad 
del asunto, el jefe policíaco 
logró desarmar a Víctor Hu-
go, a quien posteriormente 
detuvo y traslado a la co-
mandancia municipal.

En entrevista con la poli-
cía, el detenido dijo ser origi-
nario y residente de la comu-
nidad de Tapalapan, munici-
pio de Santiago Tuxtla.

Cabe mencionar que el 
comandante Omar Augusto 
se reportó fuera de peligro. 
Y tras la acción descrita se 
trasladó al hospital del IMSS 
para que fuera atendido.

¡Despojan de más de un millón de 
pesos a empleado del Ayuntamiento!

Acribillan a otro comandante
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En el futbol de la Malinche…

¡Impulsarte consiguió 
el campeonato!
aEn tanda de penales los dirigidos por Rodolfo Cruz se adueñaron del campeo-
nato ante un equipo que tenía ventaja de tres goles
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Impulsarte es el nuevo 
monarca de la liga de futbol 
siete “La Malinche” en tanda 
de penales los dirigidos por 
Rodolfo Cruz se adueña-
ron del campeonato ante un 
equipo que tenía ventaja de 
tres goles.

Una final de las que se 
ven en muy pocas ocasio-
nes se disputó en la cancha 
de futbol siete de la colonia 
Malinche, Servicio Eléctrico 
Eduardo ś saboreó el cam-
peonato pero en menos de 15 
minutos Impulsarte les agrió 
la fiesta que tenían.

Una primera mitad bas-
tante cortada fue como em-
pezó este encuentro pues los 
dos equipos se dedicaron a 
jugar al pelotazo, hasta que 
Luis Uriel Chalé abrió el mar-
cador con un disparo raso 
muy bien colocado el cual el 
guardameta Juan Cruz nada 
pudo hacer para evitar el 1 - 0 

a favor de Servicio Eléctrico.
Así se esfumaría la pri-

mera mitad, en la segunda 
parte las cosas tendrían otra 
historia pues habría feria de 
goles, a minutos de haberse 
escuchado el silbatazo inicial 
de la segunda parte Carlos 
Cruz haría el 2 - 0 el cual le 

bajaría la moral al rival.
El 3 - 0 llegó de los botines 

del mismo Carlos Cruz quien 
lo festejó como si tuviera el 
campeonato ya en sus ma-
nos, la porra de los Eléctricos 
coreaba el apodo del dueño 
del equipo pues ya se sentían 
campeones, pero Rodolfo 

Cruz director técnico de Im-
pulsarte mandó al terreno 
de juego a Alberto Viveros 
quien le devolvió la vida al 
equipo pues participó en el 
3 - 1, Miguel Huesca “Golo” 
fue quien acortó el marcador.

las fuertes entradas por 
parte de los dos equipos co-

menzaron a verse en el cam-
po, los ánimos estaban muy 
calientitos pues los equipos 
comenzaban a darse con 
todo.

Eliud Cabrera logró hacer 
el 3 - 2 que le daba mucha 
vida a Impulsarte, el mismo 
Eliud fue quien empató el 
marcador para mandar todo 
a los tiempos extras, donde 
Servicio Eléctrico no quería 
saber nada.

En los tiempos extras 
Impulsarte le daría la vuel-
ta al partido con un riflazo 
de Miguel Huesca pero el 
disparo seria desviado del 
guardameta por lo que se 
quedaría en autogol, pero el 
marcador seria 4 - 3 a favor 
de Impulsarte.

la ventaja no duró ni tres 
minutos pues en un despeje 
largo del portero de los Eléc-
tricos la defensa y el guarda-
meta de Impulsarte se con-
fiaron y el esférico entró al 
fondo de las redes.

Las cosas se terminaron 
empatadas y todo se tenia 
que definir ahora en los pe-
nales, Alejandro Gracia, 

Aldo, Eliud Cabrera, Uriel, 
Alberto Zarate, Carlos Cruz 
anotaron por lo que en muer-
te súbita Alberto Viveros 
adelantó a Impulsarte por lo 
que Brandon López tendría 
la responsabilidad de seguir 
tirando penales pero esté fa-
lló tras una excelente atajada 
de Juan Cruz y ahí acabaría 
el partido.

Impulsarte jugó su segun-
da final de manera consecu-
tiva y en esta ocasión si logró 
levantar el titulo de la liga 
pues la temporada pasada se 
llevó un segundo lugar.

Impulsarte es el monarca de la Malinche. (Rey)

Los anotadores del partido por parte de Impulsarte. (Rey)

Juan Cruz una vez mas se puso el 
traje de héroe en el partido. (Rey)

En el volibol varonil…

¡Matamoros en tres set se 
consagra campeón ante Oluta!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Matamoros se consagra como el nue-
vo campeón del torneo de Voleibol libre 
varonil el cual se disputó en el domo cen-
tral de Sayula de Alemán, en tres set el 
equipo de Matamoros doblegó a Oluta en 
una final bastante apretada.

El equipo de Matamoros entró al rec-
tángulo de juego sin presión alguna pues 
su afición lo apoyó en todo el momento 
del partido, ambos equipos demostraron 
tener muy buena pegada pero esto fue 
mas de técnica.

Oluta comenzó ganando el primer set, 
tenia ventaja en el marcador por mas de 
7 puntos pero poco a poco Matamoros se 
fue acercando hasta lograr empatarlos y 
con la bulla de la gente Matamoros logró 
que los olutecos perdieran la concentra-
ción y ser ellos quienes se llevaran el set 
con un marcador de 25 - 18.

Para el segundo Set el equipo de Ma-
tamoros seria quien con buenos remates 
lograría tomar la ventaja en el partido 
pero ahora los olutecos lograron igualar 
el marcador a 10 puntos y consiguieron 
ponerse afrente por cinco puntos encima 
de Matamoros quien con mucha técnica 
en sus remates lograron empatar las co-

sas y terminarles ganando el set a Oluta 
con marcador de 25 - 19.

En el tercer set Oluta seria quien toma-
ra la batuta del tercer episodio pues los 
primeros puntos dominó a Matamoros 
pero estos no se desesperaron a pesar de 
estar abajo por 10 puntos, Oluta comenzó 
a confiarse y fue ahí donde Matamoros 
encontró la llave para empatar el juego 
pues con fuertes remates se fueron acer-
cando hasta lograr igualar las cosas a 14 
puntos, y posteriormente tomar la delan-
tera en el juego, el tú por tú se vivió en los 
últimos cinco puntos donde Matamoros 
logró imponerse 25 - 21.

Matamoros se consagró como el cam-
peón de este torneo luego de vencer a 
Oluta en tres episodios de juego.

Matamoros en tres set se consagra campeón ante Oluta. (Rey)

Fuertes remates se vivieron en el encuentro. (Rey)

Oluta nada pudo hacer para detener a los 
sayuleños. (Rey)

¡Las Águilas abren el telón 
ante Servicio Eléctrico! 
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca la liguilla en la 
liga de futbol Más 33 que se 
lleva acabo en la cancha de 
futbol del barrio Tamarindo, 
hoy viernes a partir de las 8: 
30 de la noche se pondrá la 
cosa calientita en la catedral 
del futbol.

Los primeros en abrir el 

telón de esta liguilla serán los 
de Servicio Eléctrico Daniel 
quienes estarán peleándose 
el pase ante Las Águilas en 
punto de las 8: 30 de la noche.

Una hora mas tarde los del 
Deportivo Charal remaran 
contra la corriente cuando se 
enfrenten ante los vecinitos 
de La Palma, encuentro el 
cual estará para echar chis-
pas pues según los pronós-

ticos es uno de los encuen-
tros mas apretados.

El día sábado se estarán 
jugando los otros dos en-
cuentros, Mariscos Puche-
ta enfrentará a Refacciones 
Pedreros en punto de las 8: 
30 de la noche.

Ese mismo sábado los 
monarcas de Laborato-
rios krebs estarán también 
dándose un buen agarrón 
ante el equipo de Telcel 
quien cerró bien la tempo-
rada, Laboratorios Krebs 
tuvo descanso por lo que 
se espera que eso no sea 
obstáculo.

¡Tecuanapa la tendrá difícil ante Chilac!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para dar inicio 
con la jornada dos de la nue-
va liga de futbol 2003 - 2004, 
el campeonato que se dispu-
ta en el campo del Tamarin-
do estará dando inicio con la 
jornada a partir de las 9: 00 
de la mañana.

Los primeros en abrir la 
jornada seran los de Cruz 
Verde y se estaran enfren-
tando ante el Veracruz, 
equipo nuevo en esta torneo, 
Cruz Verde buscará darle la 
bienvenida asi como se la 
dio Chilac pues la semana 
pasada nada mas le metió 
nueve, ahora ante el Vera-
cruz, Cruz Verde buscará 

vengarse a partir de las 9: 00 
de la mañana.

El partido de las 10: 00 de 
la mañana se llevará a cabo 
entre los nonacampeones, 
Carnicería Chilac, contra 
los vecinitos de Tecuanapa, 
el eterno campeón de la liga 
2002 - 2003 estará buscando 
demostrar muchas cosas en 
el torneo pues por envidia 
de algunos delegados de 
equipos desaparecieron el 
torneo 2002 - 2003, Chilac 
en esta categoría buscará la 
décima estrella pues a pesar 
de que lo desarmaron están 
buscando jugadores de mu-
cha calidad hasta debajo de 
las piedras.

A las 11: 00 de la maña-
na el equipo del Cruceiro 

se medirá ante los Tiburo-
nes quienes buscaran sacar 
la victoria a como de lugar 
para empezar bien con esta 
nueva campaña.

el encuentro de las 12: 00 
horas del mediodia se lleva-
rá a cabo entre las Chivitas 
y la escuadra del Deportivo 
Azteca, los del Chiverio es-
tan en busca de nuevos ta-
lentos pues tambien sufrió 
varias bajas con la modifica-
cion del torneo.

Para cerrar las acciones el 
equipo del Deportivo Aca-
yucan buscará sumar tres 
unidades ante el equipo del 
Tamarindo en punto de las 
13: 00 horas.
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

RENTO CASA EN OLUTA, C/ 3 RECAMARAS, SALA, COME-
DOR, COCINA, ESTANCIA P/AUTO, TODOS LOS SERVICIOS 
TEL. 2727833494, 9381281931

VENDO AUTO BORA 2008 ESTÁNDAR Y JETTA 93 AUTO-
MÁTICO INF. 924 142 7506 Y 24 566 32

SE VENDE CAMA DE MASAJES CERAGEN SEMI NUEVA 
INFORMES 924 132 8662

“SOLICITO PANADERO” (PANADERIA EL TRIUNFO) TEL. 
2474025 COL. SALVADOR ALLENDE CALLE MÉXICO, 
ACAYUCAN, VER.

OFERTAS: MAGNIFICOS CACHORROS DOBERMAN DES-
TETADOS, VACUNADOS, DESPARASITADOS DE SEIS SE-
MANAS TEL. 24 54063 CEL. 924 1122 995 WHATSAPP

� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitl! n Amplia casa con "  rec! maras, todos los servicios, 
port# n el$ ctrico y estacionamiento para %  coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminaci# n, ventilaci# n natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cer! mica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Sparks es tricampeón del Basquetbol 
libre femenil que se disputó en la mis-
mísima cancha de Cruz Verde, con mar-
cador de 37 - 14 Sparks levantó su tercer 
campeonato.

Phoenix Suns nada pudo hacer para 
defender a la ofensiva de las tricampeo-
nas pues desde el primer periodo Sparks 
demostró su técnica de juego la cual no 
pudo detener el equipo de Phoenix Suns.

En el primer periodo de juego el equi-
po de Sparks tomó la ventaja en el mar-

cador al terminar con marcador de 7 - 3, 
en el segundo periodo Sparks le metió 
mas colmillo al juego y provocando fal-
tas logró anotar varios puntos, Sparks 
tuvo mas tiempo el balón y como conse-
cuencia se llevó el periodo con marcador 
de 15 - 3, por lo que el global se ponía 
22 - 6.

En el tercer periodo los dos equipos 
bajaron su ritmo de juego pero apesar de 
eso las chicas de Sparks lograron sacarle 
aun mas ventaja a Phoenix, Sparks dejó 
este periodo con marcador de 6 - 2.

El marcador global para el ultimo pe-
riodo estaba 28 - 8, las Chicas de Phoenix 
intentaron reaccionar pero era dema-

siado tarde, Phoenix comenzó ganando 
este periodo pero con el transcurso de 
los minutos el equipo de Sparks se hizo 
del esférico para lograr empatar y hasta 
darle la vuelta al marcador, las buenas 
jugadas de fantasía no se hicieron espe-
rar para que el equipo de Sparks se fuera 
adelante y lograra terminar ganando es-
te ultimo periodo con marcador de 9 - 6.

Sparks consiguió su tercer titulo de 
manera consecutiva este ultimo fue con 
un marcador de 37 - 14, las chicas dedi-
caron este campeonato a don Chema To-
rres patrocinador oficial de este equipo 
y persona que siempre a estado al pen-
diente de cada una de sus chicas.

Sparks es Tricampeón 
del Basquetbol Femenil
! Con marcador de 37 - 14 Sparks levantó su tercer campeonato

 ! Phoenix Suns conquistó un digno segundo lugar. (Rey)
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! Todo listo pare la gran fi nal del torneo de Voleibol Varonil de Oluta. 
(TACHUN)

Los Creed’s van por la 
corona ante Los Guerreros.
! El campeonato de volibol de Oluta está por fi -
nalizar, mañana sábado se jugará la fi nal en punto 
de las 8 de la noche

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La cancha de Voleibol 
del Domo que se ubica en el 
parque central de esta Villa  
lucirá en todo su esplendor 
para presenciar la gran fi-
nal del torneo de Voleibol 
en su categoría Varonil 
que dirige la Comude en 
coordinación con el Ayun-
tamiento al enfrentarse 
Mañana sábado a partir de 
las de las 20 horas el equi-
po del Creed ś de la vecina 
ciudad de Acayucan contra 
el equipo de Los Guerreros 
de Oluta.

En la primera vuelta el 
equipo Acayuqueño ter-
mino en el primer lugar 

y le gano a los Guerreros 
pero en la segunda vuelta 
los de casa terminaron al 
final en el primer lugar de 
la tabla general y tomaron 
desquite, motivo por el cual 
la final se antoja no apta pa-
ra cardiacos ya que Oluta 
termino en el primero y los 
Acayuqueños en el segun-
do lugar.

Antes a las 18.30 horas 
se jugara por el tercero y 
cuarto lugar cuando se en-
frente el fuerte equipo de 
Combinados y los del Cen-
tro quienes dijeron que en-
traran con todo para buscar 
un honroso tercer lugar, eso 
dijo Isaac Guillen quien se 
encuentra  muy optimista 
en ganar y seguro en dejar 
con la cara a los reflectores 
al equipo contrario.

En la Empresarial…

¡Se armó la trifulca entre 
Llantera Moro y Los Taxistas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN   
OLUTA.-  

 La noche de ayer es-
tuvo a punto de armarse 
la bronca en la cancha de 
futbol de pasto sintético 
de la unidad deportiva Ol-
meca de esta Villa al termi-
nar empatados a 4 goles el 
fuerte equipo de Llantera 
Moro contra los Taxistas 
de Acayucan en una jorna-
da más del torneo de fut-
bol varonil libre categoría 
Empresarial.

El árbitro central para 
evitar la bronca tuvo que 
suspender el partido cuan-
do iban hacer los p tiros de 
penal para buscar el  pun-
to extra y ahí fue donde 
la cochina torció el rabo al 
querer después tirarle la 
bronca al árbitro que al fi-
nal suspendió el partido y 

termino empatado a 4 go-
les, saliendo ambos equi-
pos disgustados entre ellos 
mismos.

Por el equipo de Los 
Taxistas de Acayucan 
anoto Omar Santos “El 
May”, Francisco Ramírez 
“El Pancho” José Pérez y 
Martin Domínguez, mien-
tras que por Llantera Moro 
anotaron José Luis de Dios, 
Manuel García, Adán Mar-
tínez y Rafael Garduza, 
por lo tanto hoy viernes a 
partir de las 21 horas Real 
Magisterio contra Despa-
cho Bimbo y a las 22 horas 
Ferritianguis II contra Cop-
pel Enríquez.

Mientras que los Taxis-
tas de Sayula derrotan por 
la vía de la vergüenza al 
equipo de Obras Publicas 
de Oluta quienes al entrar 
a la cancha “los chulos” no 
presentaron credenciales 
para perder por default. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 El próximo domingo en 
la cancha de la población 
de Tenejapa del municipio 
de Villa Oluta se jugará una 
jornada más del torneo de 
futbol 7 varonil libre que 
dirige Alfonso Gómez y 
Rubén Hernández al en-
frentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo de 
Los Tiburones contra el 
equipo de los velocistas de 
Correa. 

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difí-
cil para el deportivo Beto 
quienes van a remar contra 
la corriente cuando se en-

frente al tremendo trabuco 
del deportivo T. N. T. y a las 
12 horas el equipo de LOS 
Taxistas tendrá que entrar 
con todo a  la cancha para 
medir sus fuerzas contra el 
equipo local de Tenejapa.

A las 13 horas se antoja 
un partido no apto para 
cardiacos cuando el equi-
po de Encinal quienes son 
los sub campeones se estén 
enfrenando al equipo de La 
Bendición quienes según 
los expertos lo marcan fa-
vorito para conseguir los 3 
puntos y para concluir la 
jornada el deportivo Mo-
re va con todo a partir de 
las 14 horas contra el equi-
po de loa aguadores del 
Hidropura.

¡Tenejapa enfrentará al 
equipo de los cuatro letras!

 ¡Suchilapan 
recibe a Real 

Sayula!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SAYULA.-  

 Mañana sábado en 
la cancha que esta fre-
te a la gasolinera de la 
entrada a esta Villa se 
jugara  partir de las 15 
horas un partido pen-
diente porque depende 
de los puntos que acu-
mulen para estar en la 
fiesta de la liguilla, al 
enfrentarse el equipo 
de casa del Real Sayula 
contra el equipo de San 
Juan Evangelista.

Ambos equipos es-
tán obligados a ganar 
para entrar a la fiesta 
un empate le favorece a 
San Juan, mientras que 
Real Sayula está obli-
gado a conseguir los 3 
puntos para dejar en 
el camino a los Sanjua-
neños, por lo tanto el 
partido estará no apto 
para cardiaco, incluso 
se dijo que “File” está 
en concentración desde 
el dia de ayer en el bal-
neario La Ceiba.

Y para el domingo 
a partir de las 14 horas 
en la cancha de la po-
blación de Suchilapan 
el equipo de casa le ha-
rá los honores al equi-
po Sayuleño del Real 
Sayula quien se estará 
jugando el pase a la 
liguilla porque de ga-
nar sus dos partido ya 
está adentro de perder 
un solo partido se que-
dara fuera de la fiesta 
grande.

¡Zacatal  y  Las Limas  tendrán difícil encuentro!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

 Después de estar a un solo parti-
do para estar en la fiesta grande de 
la final el equipo de la población de 
Zacatal pierde los dos partidos en su 
casa ante el equipo de Las Limas am-
bos equipos pertenecientes al muni-
cipio de San Juan Evangelista, el pri-
mero gana el suspendido con pizarra 
de 7 carreras por 6 y el segundo lo 
gana 4 carreras por 3. 

El play off semifinal consta de 
5 partidos a ganar 3 y el equipo de 
Zacatal ya tenía 2 ganados pero en 
las Limas se suspendió en la sexta 
entrada por falta de visibilidad el 
partido y lo jugaron en Zacatal pe-
ro como Las Limas que dirige Darío 
Clara una persona que ha estado en 
cursos y está catalogado como uno 
de los mejores manager y José Luis 
Valencia “El Cheli” la regaron de es-
ta manera.

No es posible que Marín y Enri-

que dos grandes ampáyeres que na-
cieron en la escuela del Mono Mar-
tínez hayan aceptado a Darío y a 
“Cheli” que jugaran con tan solo 8 
jugadores dentro del terreno de jue-
go, mientras que  Zacatal exigía a un 
fildeador que no había llegado o de 
lo contrario que jugaran con 8 hom-
bres dentro del campo, quizás pensó 
Zacatal que con 8 les iba a ganar fácil 
a Las Limas quienes estos subieron 
al zurdo Pérez que le ganó los dos 

partidos para emparejar la serie que 
ahora se jugara en Las Limas un solo 
partido.

Por  lo tanto el equipo de Zacatal 
manifestó que subirá a la loma de 
los suspiros al Minatitleco Chiñas y 
Las Limas al zurdo José Luis Pérez 
ex Tobi y el ganador se enfrentara 
al equipo de Juanita quien eliminó 
a San Juan Evangelista en 3 partidos 
consecutivos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 Mañana sábado a partir de las 10 
horas en la flamante cancha del Vive-
ro Acayucan se jugara la primer jor-
nada de la segunda vuelta del torneo 
de futbol varonil  libre de la categoría 
Más 55 Plus al enfrentarse el fuerte 
equipo del Real Rojos contra el equi-
po que falló el sábado pasado de Los 

Cangrejos quienes aseguraron su es-
tancia en esta ciudad. 

Agregando el representante de Los 
Cangrejos quienes están solitos en 
la sexta posición de la tabla general, 
dijeron a este medio informativo que 
el sábado pasado no se presentaron 
debido a que varios jugadores se que-
daron de guardia y ese fue uno de los 
motivos por el cual no se presentaron, 
no sin antes solicitar el permiso a la 
liga, otros dijeron que se reforzaron 

hasta los dientes para frenar al equipo 
de casa.  

Mientras tanto Lino Espín mani-
festó que entraran a la cancha de jue-
go tocando la esférica como siempre lo 
han hecho para buscar las anotaciones 
y que ellos no pagaran los platos ro-
tos de otros porque no habrá nada de 
confiancita contra los Cangrejos, que 
entraran con todo para continuar in-
victos dentro del actual torneo.  

¡Se jugará la primera jornada
 de la segunda vuelta en el Vivero!

! Venancio Enriques fuerte aporreador de 
Zacatal que podría hacer volar a doña blanca en 
cualquier momento. (TACHUN)

! Rene Hipólito “El caballo negro” el tapón 
de lujo de Las Limas le llega todavía la esférica 
al home sobre las 90 millas. (TACHUN)
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      Los Creed’s y Los Guerreros…

Van por la corona
! El campeonato de volibol de Oluta está por fi nalizar, 
  mañana sábado se jugará la fi nal en punto de las 8 de la noche

Sparks es Tricampeón  del Basquetbol Femenil
! Con marcador de 37 - 14 
Sparks levantó su tercer 
campeonato

    En el volibol varonil…

¡Matamoros 
en tres set se 

consagra cam-
peón ante Oluta!

En el futbol de la Malinche…

¡Impulsarte consiguió 
el campeonato!

! En tanda de penales los dirigidos por Ro-
dolfo Cruz se adueñaron del campeonato an-
te un equipo que tenía ventaja de tres goles

¡Tenejapa enfrentará al 
equipo de los cuatro letras!

¡SUCHILAPAN 
recibe a Real Sayula!

¡Se jugará la
 primera jornada

 de la segunda 
vuelta en 
el Vivero!

¡Zacatal y 
las Limas 

tendrán difícil 
encuentro!.

En la Empresarial…
¡Se armó la trifulca 

entre  Llantera 
Moro y Los Taxistas!
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