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En la región de Amdo, en la parte nororiental de Tíbet (ac-
tual China) nace el que 1950 se convertirá en el XIV Dalái 
Lama del Tíbet bajo el nombre de Tenzin Gyatso. En 1959 
huirá de Lhasa (Tíbet) por la persecución china haciéndose 
pasar por soldado regular de un funcionario tibetano, y con 
un rifl e a cuestas. Llegará a la India, donde buscará y encon-
trará asilo. (Hace 80 años)
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Faltan 147 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

La ineficacia de los 
cuerpos policiacos 
por contener a la de-
lincuencia que se ha 

adueñado del municipio de 
Acayucan, está a punto de 
provocar que se genere más 
violencia, con riesgo de que 
corra sangre sobre todo en 
las comunidades.

COATZACOALCOS, VER.- 

El Movimiento Ma-
gisterial Popular Vera-
cruzano (MMPV) anun-
ció el bloqueo durante 

72 horas de la autopista 
Nuevo Teapa-Cosolea-
caque, a la altura de una 
agencia automotriz, en 
el sur de la entidad.

Imagínese, si de por si 
casi no tuvieron clases en 
todo el año y todavía las 

suspenden ahorita que ya se van 
a acabar, los niños no van a apren-
der nada”. SEÑORA JUANA

! Profesor que ni siquiera pertenece a esa 
institución golpeó a un intendente, llegó la 
policía naval solo a empeorar las cosas, pues ni 
pusieron orden y provocaron que los niños se 
mantuvieran por más tiempo en la escuela

“Los diputados locales tienen dos alternativas: estar a favor del 
Pueblo de Veracruz o a favor de la banda de ladrones que saqueó 

a los veracruzanos”: Miguel Ángel Yunes Linares

Riesgo de que
corra sangre

! Ya se arman más autodefensas, ahora en Vista Hermosa; pero 
también denuncian al agente municipal de Tecuanapa de escu-
darse en la defensa del pueblo para agredir a ciudadanos

! AHORA Nuevo Vista Hermosa en pie de lucha ¿Quién sigue?.

AMENAZAN PROFESORES 
con  bloquear carreteras 3 días Padres de familia en desacuerdo

por bloqueos de maestros

SON 
DEO

     Ven mucho “bax”…

Zafarrancho en la
 “Hilario C. Salas”

REALIZAN EN ACAYUCAN
REUNIÓN DE BLINDAJE SUR

ACAYUCAN.-

En conocido salón de 
eventos de esta ciudad, 
se efectuó la reunión de 
Blindaje en la zona sur, 
en donde se trataron 

temas en conjunto para 
dar seguimiento a los 
trabajos coordinados en 
materia de seguridad 
que efectúa diversas 
corporaciones.

Y sigue la mata dando…
El Sancochado y sus secuaces 

agreden a Hueyapenses
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO.- 

Luego de que los rumo-
res de que la destrucción 
del río siguiera a pesar de 
haber sido clausurado hace 

unas semanas, las represen-
tantes del comité en defen-
sa del ríos, la Maestra Elvia,
Charo y Chava, decidieron
corroborar los hechos con
sus propios ojos.

Vecina del Zapotal se 
ganael cochinito de oro
! No escucha la campana de la basura, siem-
pre la saca luego de que ya pasó el camión

i

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecina del Zapotal saca la basura después de que 
pasa el carro recolector.

La señora Elena, se comunicó a este medio de co-
municación para expresar su molestia, debido a que una 
de sus vecinas saca la basura después de que el carro 
recolector pasa por ella.

RECORD
Un mexicano 

en el 
juego de 

las Estrellas.
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•Vidas políticas paralelas 
•Javier Duarte y Roberto Borge
•Duarte, un ángel de la guarda 

EMBARCADERO: Al lado del gobernador de Quin-
tana Roo, su clon, Roberto Borge Angulo, Javier Duarte, de 
Veracruz, es un ángel de la guarda  Por ejemplo, mientras 
Duarte reformó la Constitución Política para que a partir de 
diciembre, el ex jefe del Poder Ejecutivo usufructúe el número 
suficiente de escoltas durante 4 años consecutivos pagados 
con cargo al erario, Borge la aumentó, ni más ni menos, que a 
15 años  Pero más todavía, viva donde viva, así sea en el país 
y/o en el extranjero, en las Islas Fidji, por ejemplo, y/o en algu-
no de los países con los que México adolezca de del tratado de 
extradición  Mientras Borge pasó el sexenio viajando de un la-
do a otro del confin mundial, según él, promoviendo el turis-
mo para su entidad federativa, Duarte tuvo como centro de su 
periplo Estados Unidos, donde se afirma tiene departamento 
y mansión de lujo, a España, donde estudiara el doctorado en 
Economía, dice, en la Universidad Complutense, que lo ha 
declarado uno de los alumnos más brillante  En tanto Borge 
armó un escándalo en Quintana Roo cuando su mascota se le 
saliera de la casa oficial y se le perdiera y promoviera su bús-
queda, primero, con todos los escoltas asignados en su casa, y 
luego, hasta con spots radiofónicos pidiendo a la perrita que 
volviera, Duarte tiene, por ejemplo, seis perros, pues es un 
animalista de primera con todo y aquella matanza de perros 
que ordenara en Xalapa, y nunca, jamás, la vida de sus ani-
malitos ha trascendido más allá de su residencia, salvo el caso 

de que cuando le publicaran el gasto mensual que significaba 
tener unos entrenadores  

ROMPEOLAS: Mientras Borge se salió con la suya, 
igual que el gobernador de Chihuahua, el otro Duarte, blin-
dándose con un Fiscal Anticorrupción, pues los trastupijes 
con el erario se multiplican como hongos y conejos, Duarte, 
y por ahora, debió recular luego de la madriza asestada al 
góber electo, Miguel Ángel Yunes Linares, y a Ricardo Anaya 
y Santiago Creel Miranda  En tanto Borge se la pasó organi-
zando fiestas particulares en su cumpleaños con artistas de 
renombre, desde Shakira hasta Juan Gabriel y Luis Miguel, 
con cargo al erario, Duarte se redujo a ! Los tigres del norte!  
que gracias a Jesús de Nazareth permitieron que Dominga 
Xóchitl se enamorara del cantante según la fama pública en 
las redes sociales  Borge perdió la gubernatura y el Congreso, 
de igual manera que Duarte  Borge, un joven político, está 
terminando el sexenio en el peor descrédito de la historia lo-
cal, igual que el joven político, Javier Duarte  Borge, claro, ha-
brá resuelto su problema económico por varias generaciones 
gracias a su paso por la silla embrujada de palacio, igual que 
Duarte  Borge tiene un cochinero en el manejo del presupues-
to estatal y federal, igual que Duarte  Borge coleccionó como 
joya prehispánica el hartazgo ciudadano en su contra, igual 
que Duarte  Borge encarceló a un reportero, Pedro Caché, du-
rante ocho meses, dado su activismo social, igual que Duarte 
con la periodista Maryjose Gamboa, diputada local electa  Se-
gún los trascendidos, Borge, igual que Duarte y el otro Duarte 
de Chihuahua, habrían financiado la campaña presidencial 
de Enrique Peña Nieto con cantidades millonarias, y por eso, 
y de algún modo han disfrutado de tanta impunidad desde 
Los Pinos, a diferencia, por ejemplo, de Fausto Vallejo, de Mi-

choacán, y Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero, quienes luego 
de las amistades peligrosas y Ayotzinapa, al presidente de la 
república sólo quedó un manotazo y el desafuero  

ASTILLEROS: Una media/mañana, en los prime-
ros años del sexenio, Duarte y Borge llegaron al café ! La 
Parroquia!  en la avenida Ruiz Cortines, en Boca del Río, feli-
ces porque se habían encontrado en el camino… Y felices por-
que uno y otro tienen, digamos, la misma complexión física, 
es decir, gorditos y cachetones  Y por eso mismo, llegaron al 
café con una camisa y un pantalón del mismo color, de la mis-
ma marca y la misma hechura  Y los mismos zapatos  Quizá 
también la misma marca de la ropa interior, pues jóvenes frí-
volos al fin, investigados como gobernadores, hasta el mismo 
corte de pelo estrenaban  La afinidad y el entusiasmo llegaron 
a muchas cositas, entre ellas, las siguientes  Por ejemplo, un 
priista con sueños faraónicos de brincar a la presidencia mu-
nicipal de Medellín por dedazo, sin mérito alguno, Gustavo 
Mora Baizabal, se le metió en el ánimo a Borge y Borge mismo 
pidió a Duarte que lo ungiera candidato y perdió  Por ejem-
plo, quien fue el asesor mercadotécnico de Fidel Herrera y 
Duarte, compadre por cierto del gran reporterazazo Raymun-
do Riva Palacio, Othón González, también fue, o es, asesor 
de Borge  Por eso, y con todo, Roberto Borge, César Duarte y 
Javier Duarte están teniendo el mismo destino, condenados a 
que la dirigencia nacional del PAN y PRD y los gobernadores 
electos, todos de oposición al PRI, los tengan en la mira pa-
ra ser encarcelados, obligados a devolver el billete robado y 
ser inhabilitados para ocupar cargos públicos el resto de sus 
vidas  

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

ACAYUCAN.-

En conocido salón de 
eventos de esta ciudad, 
se efectuó la reunión de 
Blindaje en la zona sur, en 
donde se trataron temas 
en conjunto para dar se-
guimiento a los trabajos 
coordinados en materia de 
seguridad que efectúa di-
versas corporaciones.

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
en su intervención dio 
la bienvenida a todos los 
asistentes en los que se 
encontraban representan-
tes de dependencias como 
Secretaría de Marina y Ar-
mada de México; Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena); de la Subfiscalía 
en la Zona Sur; Policía Es-
tatal, Naval, Vial, Fuerza 
Civil, Cisen, C4, Sedena, 
Sector Naval, Policía Fede-
ral, Tránsito y Transporte 
Estatal.

Participaron también 
representantes ciudada-
nos, quienes a nombre de 
la sociedad en general so-
licitaron a los jefes de las 
diversas corporaciones, 
que se efectúen operativos 
con mayor eficiencia para 
que baje el índice delictivo 
que se vive en la región. 
Hicieron mención que 
en Acayucan se vive una 
problemática que se debe 
de atacar de manera in-
mediata pues se registran 
atracos a diario que ha 
afectado principalmente a 
los comerciantes.

Estuvieron presentes 
en esta reunión de Blin-
daje Sur el: Comandante 
Cruz Eduardo Rivera de 
la Sedena; el Comandante 
Francisco José Ortíz Ortíz 

REALIZAN EN ACAYUCAN
REUNIÓN DE BLINDAJE SUR

de la Marina; el Sub Inspec-
tor Arturo Meza Fuentes Sub 
Director de la Zona Sur de la 
Policía Estatal, el Capitán de 

la Policía Naval Miguel Án-
gel de la Rosa Vera y la sub-
fiscal Samira del Carmen 
Khouri.
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Amenazan profesores 
con  bloquear 

carreteras 3 días
COATZACOALCOS, VER.- 

El Movimiento Magis-
terial Popular Veracru-
zano (MMPV) anunció el 
bloqueo durante 72 horas 
de la autopista Nuevo 
Teapa-Cosoleacaque, a la 
altura de una agencia au-
tomotriz, en el sur de la 
entidad.

Por medio de un breve 
comunicado, los mentores 
confirmaron que el cierre 
de la vía de comunicación 
iniciará a partir de las seis 
de la mañana de este miér-
coles seis de julio en apoyo 
a sus compañeros del esta-
do de Oaxaca.

Sin embargo, aclararon 
que los vehículos de emer-
gencia, como ambulan-
cias, podrán pasar.

El MMPV reiteró su re-
chazo a la represión por 
parte del Gobierno Fede-
ral en el estado de Oaxaca 
y se pronunció a favor del 
diálogo sin condiciones.

Asimismo, los inte-
grantes del movimiento 
insistieron en que la refor-

ma educativa acaba con la 
plaza base del magisterio, 
convirtiéndola en una pla-
za por contrato.

Criticaron que los au-
mentos de suelo serán só-
lo a la base mientras que 
el concepto de carrera se 
estanca.

! La reforma ja-
más la consultaron con 
los maestros frente a 
grupo (más de un mi-
llón de compañeros! , 
reprocharon.

A su vez, lamentaron 
que el gobierno haya res-
pondido de manera ilegal 
y fascista disparando con-
tra el pueblo (once muer-
tos en Nochixtlán).

! Osorio Chong propo-
ne un diálogo imponiendo 
la Reforma; olvidando el 
artículo 135 Constitucio-
nal. Gobernación amena-
za a los maestros con más 
violencia en los bloqueos. 
La indiferencia no acaba 
con el problema, Vera-
cruz debe manifestar su 
rechazo abiertamente! , 
agregaron.

Acayucan ya no aguanta
! Se siguen armando autodefensas para defender 
patrimonio y hasta la vida; hay vacío de poder de las cor-
poraciones policiacas.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

La ineficacia de los 
cuerpos policiacos por 
contener a la delincuencia 
que se ha adueñado del 
municipio de Acayucan, 
está a punto de provocar 
que se genere más violen-
cia, con riesgo de que corra 
sangre sobre todo en las 
comunidades.

 Al anuncio de Tecua-
napa de que formaría su 
“propia policía” para de-
fenderse de los ladrones, 
ahora se suman los habi-
tantes de Vista Hermosa, 
quienes buscan armarse 
para detener la ola de ro-
bos, asaltos y abigeato que 
asola esa zona.

 Pero al mismo tiempo, 
al amparo de esas llama-
das autodefensas comu-
nitarias, se comenzaron a 
cometer atropellos, como 
el que denunciaron en la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, contra 
el agente municipal de Te-
cuanapa Edgar Guadalu-
pe Amaya Chandomi y a 
su grupo de vigilantes.

Iber Ledesma Gutié-
rrez Javier Ledesma Juá-
rez, Daniel Rosas Ledes-
ma y Argelia Rodríguez 
Reyes, los tres primeros 
de Comején y la última 
avecindada en Tecuanapa, 
acusan al agente munici-
pal de haberlos agredido, 
retenido ilegalmente, ade-
más de decomisarles una 
motocicleta.

Narraron que los inter-
ceptaron cuando por un 
camino vecinal se dirigían 
a una gasolinera; erigién-
dose en autoridad les soli-
citaron documentos de la 
motocicleta, los acusaron 
de ser ladrones y a punto 
estuvieron de lincharlos.

Es cierto que los asal-
tos y robos no paran en 
la ciudad y comunidades. 
Los delincuentes actúan 
en completa impunidad y 
no hay autoridad que ha-
ga su trabajo, pese a que 
hay retratos hablados y las 
unidades en las que delin-
quen están completamen-
te identificadas.

Pero también lo es, que 
si la población comienza 
a hacer justicia por pro-
pia mano, puede cometer 
injusticias como la arriba 
narrada o como de la que 
dio cuenta DIARIO ACA-
YUCAN en su edición de 
ayer, donde hasta la pri-
ma del agente municipal 
se cree con derecho de 
agredir, tan solo por sos-
pechar que otra mujer es 
delincuente.

Pero ni Seguridad Pú-
blica, ni la Policía Naval 
encargados de la “segu-
ridad” en el municipio, 
han cumplido con su co-
metido, lo que tiene a los 
ciudadanos dispuestos a 
defender su patrimonio y 
hasta su vida por su pro-
pia cuenta.

¿Quién actuará antes 
de que la sangre llegue al 
río?.

! AHORA Nuevo Vista Hermosa en pie de lucha ¿Quién sigue?.
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Volcadura de 
autobus de pasajeros

 en Ixhuatlán del Sureste
Ixhuatlán del Sureste.-

 La mañana de ayer Martes se registró la 
volcaduura de un autobus de pasajeros en la 
carretera Ixhuatlán del Sureste-Nanchital.
El autobús marca international con número 
económico 2132, sin placas de circulación 
se desconoce los demás generales por ca-
recer de documentos el cual era conducido 
por el C Martín roman Santos, mexicano de 
51 años de edad y con domicilio en la calle 
felipe Ángeles s/n de la colonia los Ramo-
nes de Acayucan Ver quien presentó licen-
cia tipo A de transporte público Federal .
De este accidente resultaron 2 perso-
nas lesionadas que fueron trasladados al 
hospital de pemex Germán Ignacio juarez 
Jiménez De 46 años de edad y leonor Ra-
mirez Ramirez

Pleito entre taxistas
 termina con balazos 

y pedradas en Oaxaca

Por 14 años, hombre 
abusó de su hijastra 

en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO

Integrantes de diferentes organizacio-
nes transportistas generaron desmanes 
y afectaciones a varias unidades de taxi, 
luego de tener un desencuentro en San 
Sebastián Tutla, Oaxaca.
Debido a un incidente vial, varios taxistas 
se reunieron para apoyar en la solución del 
mismo, no obstante, fueron recibidos con 
varias detonaciones de arma de fuego y 
pedradas.
De acuerdo con lo informado por agencia 
Quadratín Oaxaca, integrantes de una or-
ganización gremial iban armados y deci-
dieron lanzar algunos balazos, ocasionan-
do afectaciones a seis taxis, mientras que 
otro grupo emprendió un ataque a pedra-
das contra las instalaciones del Sindicato 
Nacional de Constructores.
Los primeros testimonios, señalan que los 
autores de la agresión, son agremiados del 
Sindicato Libertad.
Después del incidente, un grupo de la 
CNOP, acudió a la carretera federal 190 
a la altura de San Sebastián Tutla, para  
exigir que se investigue lo ocurrido y sean 
fi ncadas responsabilidades por los daños 
generados.
Ante estas acciones, integrantes del gru-
po CNOP cerraron la carretera federal 190 
a la altura de San Sebastián Tutla, para 
pedir justicia y que se castigue a los res-
ponsables. La mañana de este martes, un 
grupo del sindicato Libertad baleó a cho-
feres de las organizaciones CROC y CNOP 
para después causar daños materiales a 
dos de sus volteos.

SALTILLO.

La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de Coahuila, inició una investigación 
de forma conjunta con la Procuraduría de 
los Niños, las Niñas y la Familia, luego de 
que un hombre fuera detenido por violar a 
su hijastra, desde que ésta tenía seis años 
de edad.
La víctima, quien ahora tiene 20 años, 
confesó a un amigo del abuso del que fue 
objeto por parte de la pareja de su madre.
El hecho ocurrió en la calle de Reforma, en 
la colonia Centenario, en Sabinas, en la re-
gión carbonífera del estado.
La menor de edad fue abusada por su pa-
drastro desde los seis años
El padrastro fue identifi cado como Cruz 
Gallegos, de 40 años de edad, por lo que 
fue puesto a disposición del Ministerio Pú-
blico, para defi nir su situación jurídica.
El pasado 29 de febrero, se fi rmó por parte 
del gobernador del estado, Rubén Moreira 
Valdés, una iniciativa para prescripción 
de la acción penal en materia de delitos 
sexuales, que contempla modifi caciones 
a los artículos 174 y 176, del código penal 
del estado.
La reforma al artículo 174 consiste en es-
tablecer que la acción penal será impres-
criptible, cuando se trata de delitos contra 
la libertad y seguridad sexual, si el sujeto 
pasivo es un menor de edad que no tuviera 
la capacidad de comprender el signifi cado 
del hecho o resistirlo.
En lo que se refi ere al artículo 176, esta-
blece que será imprescriptible, cuando se 
trata de delitos contra la libertad y seguri-
dad sexual, si el sujeto pasivo es un menor 
de edad.
Con lo anterior dejan de prescribir los deli-
tos sexuales contra menores en Coahuila, 
por lo que Cruz Gallegos, acusado de violar 
a su hijastra podría quedar en libertad.
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El Gobernador electo del 
Estado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, acu-
dió al Congreso del Estado 
a exhortar nuevamente a las 
diputadas y diputados de to-
dos los partidos a que actúen 
en congruencia y con digni-
dad escuchando la voz del 
pueblo y eviten dar su voto a 
la banda de ladrones que sa-
queó a los veracruzanos.

Dijo que Duarte intenta 
comprar el voto de diputa-
das y diputados ofreciendo a 
cambio altas sumas de dine-
ro: “pretende hacerlos cóm-
plices compartiendo migajas 
del botín”

Yunes Linares se refirió 
a tres temas concretos que 
han sido planteados por Ja-
vier Duarte ante el Congreso 
Local, el principal, dijo, es 
el nombramiento del Fiscal 
contra la Corrupción a modo 
para tratar de evadir la ac-
ción de la justicia y tenderse 
un manto de impunidad.

“Los exhorto a que pien-
sen a profundidad y que sea 
el siguiente Congreso, que 
será un Congreso autónomo, 
no sometido a la presión del 
ejecutivo para que se desig-
ne al Fiscal y que éste actúe 
realmente con libertad y que 
proceda a sancionar a quie-
nes se robaron el dinero de 
los veracruzanos”, afirmó.

Manifestó que los tres 
magistrados, que también 
pretende nombrar Duarte, 
costarán a los veracruzanos 
más de 20 millones de pesos 
anuales y son para que le 
cubran las espaldas. “No lo 
permitamos, actuemos con 
dignidad”, dijo.

En materia económica, el 
Gobernador electo dijo que 
Javier Duarte pretende di-
namitar a Veracruz al querer 
dejar embargado el Impuesto 
del 3% a la Nómina.

“Yo pregunto si hay deu-
da con esas empresas, dónde 
quedó el dinero con el que se 
les debía pagar. Por qué hoy 
quiere que se cargue a futu-
ras generaciones las deudas 
que ellos contrajeron, por 
qué quiere que esta legislatu-
ra con los ojos vendados au-
torice pagarle a las empresas 
de sus cómplices, la razón es 
muy clara, no se conforman, 
son insaciables y quieren se-
guir usufructuando los re-
cursos de los veracruzanos”, 
afirmó.

El tercer tema y el más 

“Los diputados locales tienen dos alternativas: estar a favor del 
Pueblo de Veracruz o a favor de la banda de ladrones que saqueó 

a los veracruzanos”: Miguel Ángel Yunes Linares
! Exhorta a legisladores locales no aprobar el paquete de acciones que 
    Duarte propone para encubrir su salida
! Duarte quiere compartirles migajas del botín para hacerlos cómplices.

delicado, dijo Yunes Lina-
res, es sobre la basificación 
de 24 mil trabajadores que 
Javier Duarte pretende que 
le aprueben los diputados, 
con lo cual las consecuen-
cias para Veracruz serían 
catastróficas porque la nó-
mina del Gobierno Estatal 
se incrementaría en mil 500 
millones de pesos anuales.

Dijo que esto equival-
dría prácticamente a todo 

el presupuesto para la ad-
quisición de medicamen-
tos para los hospitales o al 
presupuesto que se entrega 
en un año a la Universidad 
Veracruzana.

“A eso vine al Congre-
so, a exhortar a diputadas 
y di putados a que escu-
chen la voz que se expresó 
hace un mes, esa voz que 
dijo ya no mas corrupción, 
esa voz que dijo ya no más 

abuso, ya no más opacidad, 
esa voz que nos exige a los 
veracruzanos el cambio, 
un cambio que va a llegar 
aunque Duarte se oponga. 
El pueblo de Veracruz está 
más allá de los intereses de 
Javier Duarte y de un grupo 
delictivo que quiere escapar 
de la acción de la justicia”, 
reafirmó el Gobernador 
electo, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

TOLUCA.

En carteles pegados a la entrada de 
la Catedral de Toluca, la diócesis invita 
a las feligreses a no ingresar al recinto 
con vestimenta considerada como inmo-
ral, entre la que destacan las minifaldas, 
los ‘escotes inmorales’, pantalones ceñi-
dos al cuerpo y en general prendas de 
vestir que ofendan a Dios.

En el acceso los carteles están pegados 
con la fotografía de una mujer, además en 

ella les refieren a los católicos que el lugar 
es para la oración y por lo tanto se debe 
presentar la mujer con vestimenta moral.

Al respecto el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAE-
Mex), Jorge Olvera García, llamó a las co-
misiones de derechos humanos tanto 
nacional como estatal, a estar atentos 
porque aseguró eso atenta contra los de-
rechos humanos de las personas.

Indicó que la medida es retrograda y 
de siglos pasados, pues actualmente lo 
que debe prevalecer es la igualdad.

¡Se pasan de Chorizo, prohíben  minifaldas y escotes!

    Se acabó el taco de ojo…

   En la Calle de la Rosa…

Escombros en la  banqueta estorban el paso
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

 Transeúntes se quejan que sobre la ca-
lle De La Rosa, en el barrio Villalta  hay 
un  montón de escombros que esta sobre la 
banqueta, ya que estorba el paso.

! Pasa uno por aquí y se tiene que bajar 
de la banqueta y pues da miedo de que al-

gún carro te pase a traer, pero pues no nos 
queda de otra! , expresa la señora Laura, 
quien caminaba por dicha calle.

Debido a esto se ven obligados transitar 
por la carretera, con el temor de ser arro-
llados por algún conductor sin precaución.

Uno de los vecinos del lugar comentó 
que los escombros llevan tiempo estorban-
do sobre la banqueta, por lo que esperan 
que estos puedan ser retirados pronto.

 ! Montón de escombros sobre la calle De La Rosa inconforma a vecinos 
y peatones.
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CIUDAD DE MÉXICO (APRO).

La cantante pop 
Belinda está de nuevo 
en la polémica debido 
a que la Procuraduría 
General de la Repú-
blica (PGR) solicitó a 
un juez federal girar 
una orden de apre-
hensión en su contra 
por el presunto deli-
to de ocultar, alterar 
o destruir registros 
contables de forma 
parcial.

Sin embargo, ho-
ras después de que 
se difundió la noticia 
–y aunque existía un 
plazo de 10 días para 
emitir la respuesta–, 
el juez Décimo Sexto 
de Distrito en Proce-
so Penales Federales 
en la Ciudad de Mé-
xico, Héctor Vázquez 
Ferzuli, rechazó la 
solicitud con el argu-
mento de que la PGR 
no aportó las pruebas 
suficientes para obte-
ner la orden.

Tras la difusión 
en las redes sociales 
del hecho, la joven 
artista escribió en su 
cuenta de Twitter @
Belindapop: “No es 
cierta la información 
que maneja la pren-
sa. No existe ninguna 
orden de aprehen-
sión en mi contra. Es-
toy feliz y tranquila, 
trabajando”.

Este martes, el 
diario Reforma pu-
blicó que la también 
actriz violó el artícu-
lo 111, fracción 3, del 
Código Fiscal de la 
Federación, referen-
te a ocultar, alterar o 
destruir sus registros 
contables, conducta 
que la ley castiga con 
una pena de entre tres 
meses y tres años de 
prisión.

No obstante, acla-
ró que como el delito 
no es grave –según 
el anterior sistema de 
justicia con el que se 
consignó el expedien-
te–la joven podría 
promover un amparo 
y llevar en libertad el 
juicio.

Por la tarde, se dio 
a conocer que por se-
gunda vez en menos 
de un mes –la primera 
fue en relación con los 
delitos de defrauda-
ción fiscal, defrauda-
ción fiscal equiparada 
por un millón 900 mil 
pesos–, el juez federal 
negó a la PGR la or-
den de aprehensión, 
con el argumento de 

que la dependencia 
federal tuvo diversas 
fallas técnicas:

No probó el cuerpo 
del delito, es decir, no 
avaló si el supuesto 
ocultamiento conta-
ble fue por acción u 
omisión de Belinda; 
tampoco acreditó su 
autoría o participa-
ción en el ocultamien-
to ni si éste fue “típi-
co o circunstancial”. 
Con estas fallas, dijo 
el juez, no se pueden 
imputar delitos.

Hace apenas dos 
semanas, la defensa 
de la joven promovió 
un amparo para evi-
tar ser detenida por 
presunta evasión de 
impuestos, pero éste 
fue desechado por la 
autoridad.

Al respecto, en una 
entrevista televisiva 
para el programa El 
Gordo y la Flaca, la 
cantante dijo que “a 
veces se dicen cosas 
que no son ciertas”.

Además, en su 
cuenta de Twitter es-
cribió: “Dejen de in-
ventar no les cansa? 
No se aburren de de-
cir tantas mentiras? 
Cuando mejor te va, 
más te quieren hun-
dir y con mentiras”.

Este martes, luego 
de la negativa del juez 
a la orden de apre-
hensión, siguió su 
reproche:

“A toda la gente 
que se burla, que no 
tiene vida, que le en-
canta ‘molestar a la 
gente’ por el simple 
hecho de no tener que 
(sic) hacer, ojalá nunca 
tengan que pasar por 
una situación así, por-
que me imagino que 
debe ser muy difícil, 
es increíble la cruel-
dad con la que se bur-
lan de los problemas 
y desgracias de otras 
personas.

“Cada día me sor-
prende más como (sic) 
no tienen corazón, y 
los medios de comu-
nicación, que (sic) fácil 
es para ustedes mani-
pular información pa-
ra dar de qué hablar 
y para que sus notas 
tengan algún tipo de 
relevancia ¿verdad?, 
por eso luego no se les 
dan entrevistas, por-
que manipulan las 
noticias a su antojo, 
sin importar sin son 
reales o no.

“Dios me respalda, 
es mi abogado, estoy 
tan feliz y tan bien”.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO.

Luego de que los rumores 
de que la destrucción del río 
siguiera a pesar de haber sido 
clausurado hace unas sema-
nas, las representantes del 
comité en defensa del ríos, la 
Maestra Elvia, Charo y Cha-
va, decidieron corroborar los 
hechos con sus propios ojos.

Grande fue su sorpresa 
cuando fueron interceptadas 
por una camioneta que era 
manejada por Miguel Caza-
rín Canela mejor conocido 
como “El Sancochao” impi-
diéndoles de esta manera se-
guir con su camino.

De modo que decidieron 

Niega juez orden de 
aprehensión contra Belinda
a“Dios es mi abogado”, dice la 
cantante

Y sigue la mata dando…

El Sancochado y sus secuaces 
agreden a Hueyapenses

acudir al Ministerio Públi-
co para que tomaran car-
tas en el asunto, sin em-
bargo, ahí se toparon jun-
to con El Sancochao y sus 
secuaces a quienes al final 
las autoridades les dieron 
la razón ya que al comité 
de mujeres antes mencio-
nados, se les ocurrió me-
terse a la propiedad de El 
Sancochao.

Es por esto es que le pi-
do a la gente que abran los 
ojos, pues si van a defen-
der algo lo hagan tenien-
do la razón, que  no se aca-
lambren pues lo que están 
defendiendo es el futuro 
de sus hijos.

Pero ahí no termina 
todo, pues acudí hasta el 
lugar donde siguen traba-
jando clandestinamente 
y resulta que ahora están 
destruyendo los costa-
dos del río con pequeños 
trascabos, y hay prueba 
de ello, pues han salidos 
cientos de viajes a pesar 
de haber sido clausurado.
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 Con la asistencia de auto-
ridades municipales, Dere-
chos Humanos, Protección 
Civil entre otras dependen-
cias, se llevó a cabo una re-
unión para dar a conocer el 
tema de Protección Inter-
nacional para Refugiados, 
esto a cargo de la oficina de 

ACNUR.
El encargado de la Agen-

cia de la ONU para los Re-
fugiados, ACNUR, Rafael 
Zavala mencionó que es de 
suma importancia estar in-
formado referente a los peli-
gros que acechan su vida.

Uriel Cruz López encar-
gado de la dirección de Pro-
tección a Migrantes, indicó 

ACNUR brinda asesoría a
dependencias y autoridades

que el evento fue del alto 
comisionado de las Nacio-
nes Unidas de Tenosique .

“Es para es para la pro-
tección internacional para 
los refugiados, vino Co-
mar, Derechos Humanos, 
Regidores, Protección 
Civil, Bomberos, Regis-
tro Civil, lo que quiere 
el ACNUR es tener una 
oficina aquí en el Ayun-

tamiento e invertir en un 
albergue para refugiados 
en Acayucan” finalizó.

Cabe hacer mención 
que en el evento estuvo 
presente el alcalde Marco 
Martínez Amador, y los 
regidores Jaime Rodrí-
guez Rentería, Martina 
Pascual Domínguez y Ar-
turo Gómez Mariño.
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 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
Tu bravía quedará completamente de-
mostrada en la profesión. Situaciones 
en las que otros simplemente hubieran 
huido, permitirán evidenciar de qué 
material estás hecho.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Sé preciso en cuanto a lo ocurrido con 
tu pareja. Cada palabra dicha o callada, 
puede hacer la diferencia, máxime si los 
ánimos están tan caldeados.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Deseos de emprender la retirada en las 
fi nanzas. Aún no ha llegado el momen-
to de huir, si cabe, pues la lucha recién 
comienza.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si te mantienes sereno y abierto a sos-
tener un diálogo fructífero, todo irá bien 
con tu pareja. Recuerda tus experien-
cias del pasado, cuando la armonía de 
tus relaciones era un preciado bien por 
tan escaso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Nunca como hoy, el amor les unirá co-
mo pareja. Han vivido muchas cosas 
que a otras personas, les hubiera sepa-
rado en un instante, pero supieron salir 
adelante juntos, como siempre.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quieres recuperar el terreno perdido 
en la profesión, pero tendrás que ace-
lerarte. Tus competidores más cer-
canos están tomando decisiones que 
cambiarán todo el escenario.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La precisión y oportunidad de tus 
entregas, será alabada en el traba-
jo. El éxito será contigo, gracias a 
una serie de eventos especialmente 
enaltecedores.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Deberás actuar con rapidez en el tra-
bajo. Nuevos vientos soplan, comuni-
caciones importantes dan un nuevo 
empuje a la actividad, aprovecha el 
momento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una nueva actitud, de plena coopera-
ción, se requiere en la profesión. Todo 
aquello que compartas con tus colegas 
te será retornado con creces.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No permitas que terceras personas te 
hagan pasar un mal rato en la profe-
sión. Verifi ca la información recibida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertos aspectos de tu desarrollo pro-
fesional estarían siendo descuidados. 
Ten en cuenta que no tendrás tiempo 
más adelante para subsanar esta si-
tuación, es ahora o nunca.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quieres gustar y convencer a tus 
superiores en el trabajo, pero podrías 
cometer un error. Estarías abarcando 
demasiadas tareas, demasiadas res-
ponsabilidades, enfócate en lo posible.

Después de que va-
rias escuelas sus-
pendieran clases 
desde la tarde del 

lunes para que los maestros 

participaran en los diferen-
tes plantones que se están 
dando en el sur de la entidad 
en apoyo a los maestros de 
Oaxaca.

Diario Acayucan salió a la 
calle para saber la opinión de 
la ciudadanía acayuqueña.

Los resultados fueron los 
siguientes:

Vecina del Zapotal está sorda
aNo escucha la campana de la basura, siempre la saca luego de que 
ya pasó el camión

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecina del Zapotal 
saca la basura des-
pués de que pasa el 
carro recolector.

La señora Elena, se 
comunicó a este me-
dio de comunicación 
para expresar su mo-
lestia, debido a que 
una de sus vecinas sa-
ca la basura después 

de que el carro reco-
lector pasa por ella.

“ Saca la basura 
después de que pasa 
el carro, a veces  saca 
las bolsas los días que 
no pasa y deja la basu-
ra a media banqueta  
, expresa la señora, 
quien dijo vivir en la 
calle Javier Mina.

Expresa que ya en 
varias ocasiones le ha 
hecho saber su incon-
formidad, pero hace 

caso omiso, por lo que es-
pera que se haga algo, para 
que la señora deje de tirar 
basura, ya que es regada 

por los animales, además 
de estorbar en paso por la 
calle.

Vecina de barrio el Zapotal saca la basura después de que pasa el camión 
y la deja a media calle.

SON 
DEO

Padres de familia en desacuerdo
por bloqueos de maestros

Ni dan 
clases, 

sus-
penden casi to-
dos los viernes y 
encima se van a 
ir a tapar la ca-
rretera, pero ellos 
siguen cobran-
do sin trabajar y 
cuando les des-
cuentan se po-
nen a pelear”.

“Casi ni 
clases 
dieron 

y todavía 
se van a bloquear, 
así los alumnos no 
aprenden nada, 
fue más el tiempo 
que pasaron sin 
clases”

Está bien 
que se 

solidari-
cen con los 

demás maestros, 
pero que no nos 
afecten a nosotros 
y no dejen a los ni-
ños sin clases, por-
que casi no apren-
dieron nada”. 

Señora  Guadalupe Díaz Señora Mercedes. Señor Genaro Ortiz

No es-
tá bien 
porque 

dejan a los ni-
ños sin clases, 
hacen su de-
sastre en la ca-
rretera y siguen 
cobrando sin 
trabajar”. 

Imagí-
nese, 

si de por 
si casi no tuvieron 
clases en todo el 
año y todavía las 
suspenden ahori-
ta que ya se van a 
acabar, los niños 
no van a aprender 
nada”. 

Señor Juan Antonio.Señora Juana
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aUna troca Mixto Rural que se dio a la fuga, lo dejó mal herido llegó al
hospital pero ya nada pudo hacer la ciencia por salvarlo

¡Muere atropellado!

¡Chico hoyote se
hizo en la chomosta!

Voceador oluteco…
¡Iba borracho y en moto 
vieeeeja, lógico terminó 
besando el piso!

¡Atropellan a la abuela!

¡Clavo de 
170 kilos!
aLos apañó la Fede-
ral en la Costera del 
Golfo, traían los “ladri-
llos” de droga en doble 
compartimento

¡Otro asalto!

aPara variar le cayeron a un 
Oxxo, al de Ocampo y Made-
ro, se llevaron una lanita, sa-
britas, chelas y un vikingo

aUno de esos locos en motocicle-
ta hizo volar a doña “Chabela”

¿Y el blindaje?...

En Sayula…

En Texistepec…

A uno de la “Alemán”…

¡El corazón le dio
el primer aviso!
aSintió una 
opresión en el 
pecho, llama-
ron a la Cruz 
Roja y rápido lo 
controlaron

¡Hasta el Tronco!
aNegaron amparo a Renato el ex alcalde y ex diputado 
caído en desgracia; va a seguir a salto de mata

¡Bajó grave de la sierra!
aOtro que en moto se siente renegado; ten-
drá tiempo de refl exionar en el hospital, si es 
que la libra

¡Festín de sangre a
costa de veracruzana!
aSu “amor” la mató a puñaladas y luego 
le clavó el cuchillo a su pequeño hijo
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CANCÚN

Una mujer y su hijo de 
cinco años fueron asesina-
do sádicamente al interior 
de su domicilio en el frac-
cionamiento Ciudad Natu-
ra; las víctimas resultaron 
identificadas por sus fami-
liares, quienes indicaron ser 
originarios de Minatitlán, 
Veracruz. 

El reporte lo recibió la 
policía a las 10:00 AM, por 
parte de la madre y abuela 
de los hoy occisos, Rosaelia 
O.T,de 47 años, nativa de la 
ciudad de Minatitlán. 

La mujer comentó que 
los hechos se consumaron 
en la casa marcada con el 
16B, de la calle Ébano, en la 
manzana 54, en la región 260 
de Ciudad Natura, una de 
las zona más conflictivas en 
Cancún.

La madre relató que al in-
gresar este día a casa de su 
hija, después de haber regre-
sado del trabajo, la encontró 
sin vida, con una gran corta-
da en el cuello.

En tanto, su nieto, Ángel 
de Jesús Fonseca Olmos, 
además de la cortada en el 

cuello, en la cabeza presen-
taba un cuchillo de cocina 
clavado, se presume que es-
ta es el arma que emplearon 
para matar a los dos. 

En la escena del delito, 
también se mostraron hue-
llas de pelea, sangre en toda 
la casa, muebles destrozados 
y los dos cadáveres estaban 
lastimados y con moretones. 

Al cuestionar a los veci-
nos, indicaron que la occisa, 
identificada como Guadalu-
pe de Jesús Martínez Olmos 
de 25 años, originaria de Mi-
natitlán, era muy conflictiva, 
y constantemente reñía con 
su pareja, por lo que no pres-
taron atención a los ruidos.

La madre expresó que 
sí tenían problemas con la 
pareja de la joven, identifi-
cado como Gilberto F.O de 
40 años, quien constante-
mente arribaba tomado a la 
casa, golpeaba a su hija y al 
menor.

La mujer abundó que los 
dos estaban amenazados 
por el agresor, quien la úl-
tima vez los intentó agredir 
con un machete. 

Así, las sospechas sobre 
este doble homicidio, reca-

Niegan amparo 
a Renato Tronco

El Juez 14 de Distrito 
con sede en Coatzacoal-
cos determinó como im-
procedente un juicio de 
amparo promovido por 
el diputado desaforado 
Renato Tronco Gómez, 
quien enfrenta un pro-
ceso como probable res-
ponsable del delito de 
homicidio en grado de 
autoría intelectual. 

Con esta acción, el juez 
federal avaló las actuacio-
nes realizadas por la Fis-
calía General del Estado 
en contra de Tronco Gó-
mez, imputado en el ho-
micidio de Alfredo Pérez 
Juárez, quien durante su 
administración munici-
pal fungió como Regidor 
Primero, según consta en 
la Investigación Minis-
terial CHOA/300/2006, 
que derivó en la Causa 
Penal 264/2006. 

0En agosto de 2011, 
un juez de primera ins-
tancia dictó un Auto de 
Sobreseimiento, el cual 
fue refutado por la cón-
yuge de la víctima, quien 
interpuso un Recurso 

de inconformidad ante 
el Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), cuya Sala 
Constitucional resolvió 
revocar la primera reso-
lución y declaró impro-
cedente el desistimiento 
de la acción penal. 

Con este fallo, la FGE 
promovió en el año 2015 
un juicio de desafuero 
contra el entonces dipu-
tado Tronco Gómez ante 
el Congreso local que fue 
concedido por los dipu-
tados y se pudo ejercer 
acción penal en su contra. 

Tronco Gómez promo-
vió un Juicio de Amparo 
en el Juzgado de Distrito 
contra la revocación del 
sobreseimiento determi-
nada por el TSJ, mismo 
que fue declarado impro-
cedente por esta autori-
dad judicial federal, que 
consideró inválido su 
alegato. 

La Fiscalía General del 
Estado continuará con el 
seguimiento puntual de 
la acusación que ejerce en 
su contra.

Matan a veracruzana 
y a su hijo en Cancún

yeron contra la pareja de la 
joven ama de casa, hasta la 
tarde del martes, las autori-
dades no tenían pistas de su 
paradero.

HUYERON DE 
LA MISERIA

En la ampliación de su 
declaración ante autoridades 
ministeriales, la madre co-

mentó que habían llegado a 
Cancún hace algunos años, 
precisamente, en busca de 
mejores oportunidades. 

Allí relató que en Vera-
cruz, el padre de su hija le dio 
mala vida a ella y a sus otros 
hermanos, por lo que decidió 
migrar al Caribe, en donde 
estaban saliendo adelante, y 
ahora encontró la tragedia.

PEDRO Calva Zavala, murió en el hospital luego de ser atropellado.

¡Lo mató una troca!
aLo arrolló cuando iba en su motocicleta, lo dejó tirado grave y 
a su suerte; lo llevaron al hospital pero no sobrevivió

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Autoridades ministe-
riales dieron fe del deceso 
de un individuo, quien fue 
trasladado mal herido al 
hospital de La Chinantla, 
luego de ser atropellado 
presuntamente por una ca-
mioneta Mixto Rural.

De acuerdo con los tes-
tigos, Pedro Calva Zavala 
viajaba en su motocicleta, 
cuando fue arrollado por 
la camioneta que poste-
riormente se dio a la fuga 
dejando tirado y con graves 
heridas al hoy occiso.

Por este sangriento he-
cho se integró el expediente 
Intin/1483/2016, para reali-
zar las investigaciones co-
rrespondientes y dar con el 
responsable de esta lamen-
table muerte.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con fuertes y extrema-
das lesiones terminó un 
campesino de la comuni-
dad de Minzapan perte-
neciente al municipio de 
Pajapan que se identificó 
con el nombre de Jaime 
Martínez Martínez de 34 
años de edad, después de 
que sufriera un brutal ac-
cidente al derrapar a bordo 
de su caballo de acero y tras 
ser auxiliado por  personal 
del Hospital comunitario 
de Tonalapa, fue trasladado 
hasta el Hospital Civil de 

Oluta para que fuera aten-
dido clínicamente.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando dicho campesino 
terminó besando el polvo 
de la cinta asfáltica tras de-
rrapar la motocicleta Italika 
180 color negro que condu-
cía a gran velocidad sobre 
un camino de terracería.

Tras resultar con graves 
heridas Jaime Martínez, 
fue auxiliado por personal 
del Hospital comunitario 
ya nombrado para después 
poderlo trasladar a gran ve-
locidad hacia el nosocomio 
de Oluta para que fuera 
atendido clínicamente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Los asaltos a comercios 
no cesan en esta ciudad de 
Acayucan y es que tres hom-
bres fuertemente armados 
ingresaron a la tienda OXXO 
que se ubica en la esquina de 
la calle Melchor Ocampo y  
Francisco I Madero del Barrio 
El Tamarindo para sustraer 
el poco dinero en efectivo 
que había en las cajas regis-

tradoras así como productos 
comerciables como licores y 
cigarrillos, mientras que du-
rante la madrugada del pasa-
do lunes la tienda OXXO que 
se encuentra en pleno centro 
de la ciudad fue visitada por 
los amantes de lo ajeno que 
también cometieron un sor-
presivo asalto en contra del 
establecimiento.

Fue alrededor de las 06:30 
horas de la mañana de ayer 
cuando los empleados de la 
sucursal de esta cadena de 

tiendas de conveniencias que 
se ubica dentro del Barrio el 
Tamarindo, fueron sorpren-
didos por tres sujetos que 
ingresaron en forma violenta 
y agresiva al establecimiento, 
para amagarlos con armas 
de fuego y cometer el robo 
de alrededor de 4 mil 500 
pesos en efectivo y diversos 
productos.

Mientras que el asalto que 
se dio en la sucursal del Cen-
tro de la ciudad fue cometido 
por dos sujetos que ingresa-

La Policía Federal Di-
visión Caminos le marca-
ron el alto a la unidad en 
la carretera Costera del 
Golfo tramo Nuevo Teapa, 
La Verónica a la altura del 
kilómetro 11.3 donde al 
revisar la unidad, notaron 
una serie de tornillos en la 
pared de fondo de la uni-
dad, donde se encontraban 
escondidos los paquetes de 
cinta canela que contenía 
el enervante.

Los citados ladrillos su-
maban un peso aproxima-

do a los 170 kilos, siendo, 
por ello que la unidad, los 
ladrillos y el conductor de 
30 años que tripulaba la ca-
mioneta, fueron puestos a 
disposición del Ministerio 
Público del Fuero Federal 
para determinar en torno a 
lo ocurrido. 

La Policía Federal sigue 
adelante con sus acciones 
para brindar seguridad a 
los usuarios de carreteras, 
aplicando una serie de 
operativos y acciones en 
beneficio de la población .

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Vecino del municipio 
de Texistepec que respon-
de al nombre de Filadelfo 
Albino Florentino alias 
! El Chicole!  de 50 años 
de edad domiciliado en 
el Barrio las Mesas de la 
citada localidad, sufrió 
una caída desde su propia 
altura que le generó una 
enorme herida sobre su 
cabeza y tras estar ya en 
manos de paramédicos de 
la Cruz Roja, sus familia-
res obligaron a que fuese 
descendido de la ambu-
lancia para trasladarlo por 
sus propios medios a que 
recibiera las atenciones 
médicas necesarias.

Fue sobre la calle Beni-
to Juárez del Barrio Pan-
teón, donde el integrante 
del escuadrón de la muer-
te  terminó bañado en san-
gre tras haber sufrido una 
brutal caída al encontrarse 
totalmente alcoholizado.

Y  tras percatarse ha-
bitantes de la zona de los 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ahogado en alcohol y 
atrapado bajo algún estupe-
faciente un conocido vocea-
dor de un diario local que 
se identificó con el nombre 
de Jorge Alberto Uscanga 
Mortera de 23 años de edad 
domiciliado en el Callejo 
Benito Juárez número 110 
del Barrio Segundo de Olu-
ta, terminó besando el pol-
vo de la cinta asfáltica tras 
caer de su viejo caballo de 
acero sobre la carretera es-
tatal Acayucan-Oluta.

Fue cerca de las 15:30 ho-
ras de ayer cuando el nom-
brado voceador no pudo 
dar un paso más hacia ade-
lante al ir a bordo de una 
motocicleta Italika FT-150 
sin placas de circulación, 
lo cual generó que frente al 
mercado ! Soriana!  la uni-
dad de dos ruedas y su con-
ductor se doblegaran ante 
el cansancio y terminaran 
tirados sobre la carpeta 
asfáltica.

Lo cual generó que ha-
bitantes de la zona que se 
percataron de los hechos 
pidieran el apoyo inme-
diato de algún cuerpo de 
rescate así como de algu-

na autoridad, para que a la 
brevedad posible arribaran 
paramédicos de la Direc-
ción  General de Protección 
Civil de Oluta así como de 
la Cruz Roja, los cuales na-
da pudieron hacer en favor 
del alcohólico voceador, ya 
que este se levantó por sus 
propios meritos para que-
dar en manos de la Policía 
Municipal de la citada Villa 
que arribó a tomar conoci-
miento de los hechos.

El cual fue trasladado 
hacia la cárcel preventiva 
de la localidad nombrada 
donde quedo encerrado 
detrás de los barrotes, des-
pués de comprobar los uni-
formados el estado etílico y 
canateado en que se encon-
traba a la hora que sufrió el 
accidente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Al borde de la muerte se 
mantuvo un habitante de la 
colonia Miguel Alemán de 
esta ciudad que se identificó 
con el nombre de Dulce Jesús 
Borbonio Paulino de 48 años 
de edad, después de que su-
friera un pre infarto en el inte-
rior de su propio domicilio y 
fue auxiliado oportunamente 
por paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan, 
para después ser ingresando 
al Hospital ! General Miguel 
Alemán González!  de Villa 
Oluta.

Fue pasadas las 11:00 horas 
de la mañana de ayer cuan-

¡Los OXXOS los favoritos 
de los uña larga!
aTan solo ayer fueron asaltados de las tiendas de conve-
niencia, y la policía ni sus luces

ron al establecimiento aproxi-
madamente a la misma hora 
marcada, los cuales se adueña-
ron del efectivo que había en 
cajas y de diversos productos.

Hasta el cierre de esta edi-
ción las autoridades policiacas 
que tomaron conocimiento de 
los hechos, no han logrado de-
finir si los responsables de los 
asaltos ya nombrados, son los 
sujetos de la moto roja que han 
cometido toda clase de robos 
a comercios y que mantienen 
atemorizados a la mayor parte 
de los propietarios de la ma-
yor parte de comercios de esta 
ciudad.

Cabe señalar que ante esta 
fuerte ola de asaltos a comer-
cios, muchos comentarios de 
parte de propios habitantes de 
esta ciudad, aseguran que los 
delincuentes cuentan con un 
gran padrino que los protege 
para que no sean detenidos en 
flagrancia y sometidos a un 
proceso penal.

¡Moticiclista atropelló 
a una sayuleña!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Conocida sexagenaria 
que es identificada por el 
nombre de Isabel domicilia-
da en la calle Pípila de Sayu-
la de Alemán, fue víctima de 
un atropello de parte de un 
motociclista que se negó en 
dar a conocer sus generales, 
después de que fue interve-
nido por la Policía Munici-
pal para ser llevado hacia la 

cárcel preventiva, tras haber 
causado lesiones físicas en 
contra de la agraviada.

Fue sobre la carretera 
Transístmica y su entron-
que que hace con la calle 
Juárez de la citada localidad 
donde fue atropellada doña 
Isabel por el imprudente 
motociclista que manejaba 
a gran velocidad un caballo 
de acero.

Tras haber presentado 
una clara y severa fractura 
la sexagenaria sobre su pie 

derecho, fue auxiliada por 
propios comerciantes de la 
zona, mientras que el respon-
sable era intervenido por los 
uniformados que se encarga-

ron de sancionarlo por la im-
prudencia que mantuvo y el 
atropello que cometió en con-
tra de la conocida Chabelita.

¡Le andaba dando el 
soponcio a uno de la 
Miguel Alemán!
aEl corazón lo estaba 
queriendo traicionar, su 
familia rápidamente lo 
llevó al hospital

do en el interior de la casa 
marcada con el número 308 
de la calle Simón Bolívar de 
la citada colonia,  Borbonio 
Paulino sufrió un pre infar-
to que movilizó de manera 
inmediata a sus familiares 
que se encontraban presen-
tes a la hora que sufrió el 
altercado.

Los cuales tras ver la 
magnitud de los hechos pi-
dieron el apoyo del personal 
del citado cuerpo de rescate 
que de manera inmediata 
y oportuna arribaron hasta 
el domicilio marcado  para 
brindarle la atención pre 
hospitalaria al lesionado 
que posteriormente fue tras-
ladado hacia el nosocomio 
mencionado para que fuera 
atendido clínicamente.

Mientras que su cuña-
da  de nombre Alejandra 
Gutiérrez Hernández, que 
lo acompañó a bordo de la 
unidad de rescate, se man-
tuvo en ascuas por un largo 
periodo en la sala de espe-
ra del nombrado Hospital, 
hasta que recibió el reporte 
médico donde señalaba que  
afortunadamente Borbonio 
Paulino se encontraba fuera 
de peligro.

En el Barrio Las Mesas…

¡El Chicole se abrió la de pensar!
hechos ocurridos, pidieron la 
presencia de algunos elementos 
de la Policía Municipal así como 
de algún cuerpo de rescate, para 
que al estar ya presentes para-
médicos de la Benemérita Cruz 
Roja, comenzaran a brindarles 
las atenciones pre hospitalarias 
al lesionado que tras haber sido 
colocado en el interior de la am-
bulancia para que fuera traslada-
do hacia el Hospital de Oluta.

Tuvo  que descender una vez 
que sus familiares le exigieron a 
los socorristas que lo bajaran de 
la ambulancia para que a bordo 
de un taxi lo trasladaran hacia 
algún nosocomio para que fuera 
atendido.

En la costera del golfo…

¡Decomisan 170 
kilos de droga!

¡Voceador dio un 
borrachazo rumbo a Oluta!

Voceador de un diario local, al-
coholizado  cayó de su  caballo de 
acero. (GRANADOS)

¡Derrapó con su 
caballo de acero!
aJaime Martínez sufrió algunas lesio-
nes que provocaran que lo trasladaran al 
nosocomio
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

El conflicto ya hizo crisis. La 
conducta irascible y de gandul del 
profesor Pedro Andrés Carreón Or-
dóñez, provocó un zafarrancho en 
la escuela “Hilario C. Salas”, turno 
vespertino, pues sin pertenecer a 
esa institución se introdujo por la 
fuerza para agredir físicamente al 
auxiliar de la dirección de nombre 
Santos, quien también cumple con 
labores de intendencia.

La actitud troglodita de Carreón 
Ordóñez enviado por el director del 
turno matutino Héctor Ramírez, 
ocasionó que se siguiera manchan-
do el nombre de este glorioso cen-
tro educativo, que incluso en la fa-
chada luce con orgullo los nombres 
de destacados alumnos que estos 
si, ponen en alto el nombre de su 
centro escolar.

El escándalo fue de tal magni-
tud, que se tuvo que llamar a la Poli-
cía Naval, que al final como siempre 
se lavó las manos argumentando 
que era un problema interno, sin 
proceder a detener al agresor.

El bochornoso hecho también 
perjudicó a los alumnos quienes no 
podían salir de sus salones, pese 
a que ya se había pasado su hora 
habitual de retiro.

COMIENZA LA HISTORIA…. 
Fuerte problema se volvió a 

registrar entre el personal docente 
del turno vespertino de la escuela 
Primaria Hilario C. Salas el cual 
contrajo graves secuelas, que pro-
dujo la presencia del personal de la 
Policía Naval y la retención de los 
menores que terminaron por salir 
después de su horario normal y ba-
jo medidas de seguridad inadecua-
das que formuló la propia directora 
del plantel educativo la profesora 
Irlanda Azucena Mogollón.

EL PROBLEMA…
Fue a raíz de la presunta agre-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante la imprudencia 
que sostuvo la señora 
Alicia Méndez Mares de 
24 años de edad domici-
liada en la comunidad la 
Victoria I del municipio 
de Sayula de Alema, al 
descuidar a su pequeño 
hijo de 1 año de edad que 
respondía en vida al nom-
bre de Miguel Ambrosio 
Meléndez y que terminó 
ahogado al caer en una ti-
na cubierta con más de 20 
litro de agua, las autorida-
des ministeriales la deslin-
daron de toda responsabi-
lidad al tomar en cuenta 
que la muerte que sufrió 
el menor fue producto 
de un claro y lamentable 
accidente.

Fue la tarde del pasado 
lunes cuando al estar vis-

tiendo a su hija de 4 años 
de edad la señora Méndez 
Mares, se ausentó del cui-
dado de su pequeño hijo 
que se quedó a la orilla de 
la tina que contenía el vital 
líquido que finalmente le 
arrebató la vida, luego de 
que al caer el pequeño ter-
minara ahogándose.

Tras percatarse de este 
lamentable hecho la des-
obligada madre,  corrió 
para sacar de la tina a su 
pequeño hijo ya sin vida y 
al tomar conocimiento de 
este lamentable hecho per-
sonal de la Policía Ministe-
rial, la señora Méndez Ma-
res fue trasladada hacia 
esta ciudad de Acayucan, 
para que rindiera su de-
claración sobre los hechos 
y así deslindar todo tipo 
de responsabilidad sobre  
la muerte de su pequeño 
hijo.

¡Declara la madre del menor 
ahogado en una tina de 20 litros!

Golpes, gritos, jaloneos 
y trauma para alumnos
! Dejaron que el confl icto en la “Hilario C. Salas” hiciera crisis; el maestro Carreón ve mucho “bax” y 
le metió dos ganchos al hígado a un intendente; llegó la policía nomás a hacerle al Tío Loco y cuando 
llegaron los padres por sus hijos, se armó la de San Quintín

sión que recibió el profesor Pedro 
Carreón del turno matutino, por 
parte del intendente Santos Felipe 
Pascual del turno vespertino, ya 
que al arribar al plantel educativo el 
profesionista en horario inadecua-
do, dijo que había sido agredido físi-
camente ante la directora del turno 
vespertino.

Lo cual produjo que la propia 
profesora Azucena Mogollón se 

previniera y solicitara la presencia 
de uniformados para que estuvieran 
presentes a la hora de salida,  pro-
vocando con esta acción que se re-
trasara la salida de los estudiantes.

LOS PADRES RECLAMAN…
Al estar a las afueras  de la cita-

da escuela varios padres de familia 
que atemorizados por ver la presen-
cia de uniformados querían ver a 

sus hijos de forma inmediata, lo cual 
no era posible ya que la directora 
se mantenía detrás de la puerta que 
solo se encontraba entre abierta y 
con Navales resguardándola.

Tras empezar a salir uno por 
uno algunos de los alumnos de di-
cho plantel educativo, varios padres 
de familia empezaron a exclamar 
acusaciones en contra de la direc-
tora, a la cual dijeron que podrían 

demandar ante las autoridades 
competentes por la retención que 
estaba realizando en contra de 
los menores de edad.

INGRESAN LOS PADRES…
Por lo que se unieron la mayor 

parte de los padres de familia y 
tras empujar el portón de la nom-
brada escuela, lograron ingresar 
para tomar a sus respectivos hijos 
e iniciar una serie de reclamos en 
contra de la directora, la cual se 
escudó detrás de la presencia del 
supervisor de zona que estuvo 
también presente y catalogó co-
mo un mal acto la actitud y deter-
minación que tomó la profesora 
Azucena Mogollón.

BUSCABA
 JUSTIFICACIÓN…
Lo que produjo que de inme-

diato la profesora Azucena Mogo-

llón buscara algún pretexto para 
justificar su absurda y desacor-
dada determinación de retener a 
los menores de edad, por lo que 
expuso que durante los últimos 
días un gran número de taxistas 
se instalan a las afueras del co-
legio y teme que pueda ser con 
una mala intención ante la grave 
situación delictiva que existe den-
tro de este municipio.

EL INTENDENTE…

Y tras haberse retirado los 
uniformados de la escuela, el in-
tendente  Santos Felipe Pascual 
responsabilizó al profesor Víctor, 
Julio León Arrona y Carlos, si algo 
le llega a pasar ya que estos apo-
yaron al presunto agredido des-
pués de que aseguró que había 
sido golpeado físicamente por el 
propio  Felipe Pascual.
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Eliezer Buenaventura,
 si va a Río 2016

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Eliezer Gabriel Buenaven-
tura estará defendiendo los 
colores mexicanos en Rio de 
Janeiro 2016, el orgullo aca-
yuqueño conquistó la mar-
ca para estar en los Juegos 
Olímpicos y Paralimpicos.

“me siento contento, des-
de hace una semana estamos 
trabajando muy duro para 
esto, desde hace varios días 
estábamos a la expectativa de 
esta noticia y gracias a Dios 
anoche se dio a conocer la 
lista de los atletas que par-
ticiparan en Río y gracias a 
Dios y al trabajo que hemos 
realizado estaremos ahí, pa-
ra defender nuestros colores 
mexicanos” expresó Eliezer.

La lista que se tuvo que 
haberse dado a conocer el 20 
de junio por fin salió a la luz 
y dio a conocer a los atletas 
que participaran en los jue-
gos Olímpicos y Paralimpi-
cos de Río de Janeiro 2016.

Con una marca de 51. 74 
Eliezer Gabriel Buenaventu-
ra alcanzó un pase a Río de 
Janeiro donde defenderá a 
nuestro país en lanzamiento 
de Jabalina.

Días atrás el atleta aca-
yuqueño se mostraba algo 
desesperado por conocer la 
lista de los atletas que parti-
ciparían en este importante 
evento, pero a pesar de esto 
mencionó que aunque no sa-
bia si estaba o no el se prepa-
raba para dar lo mejor y bus-
car una medalla para México.

Eliezer Buenaventura 
también mencionó que esto 
es gracias a la preparación 
que le ha dado el profesor 

Mortera y con mucho traba-
jo hoy en día hace realidad 

uno de sus sueños.

Eliezer Buenaventura está en Río 2016. (Rey)
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

Oración a San Charbel Majluf

Muchisimas gracias San Charbel Majluf, 
por la poderosa intercesion que tienes ante Dios 
y  Jesucristo, manifestandose de esta manera, 

en sucesos sobrenaturales y en maravillosos 
milagros, debido a  tu intercesión.

Gracias por el milagro recibido.

J.C.F.M. 
San Chabel, es un santo de origen libanes de la 
orden marionita... muestre una gran devoción a 
San Charbel y sobre todo tenga mucha fe y vera 

grandes favores, gracias a su intercesión. 
¡En el nombre de Jesucristo! ¡!Amen!

pp
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VENDO CASA COL. SANTA CRUZ 450 MIL. INF. ASESORES 
INMOB CEL. 2291-841072

SE VENDEN 2 TERRENOS EN MAGNIFICA ESQ. ANTONIO 
PLAZA Y MURILLO VIDAL CEL. 924 117 8142 INFORMES 
E.L.

� 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.

¡No hay para cuando arrancar 
el fut de la Malinche!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Promotores deportivos están des-
esparados por que inicie el torneo de 
futbol siete de la liga Malinche, hasta 
el momento no hay fecha para cuando 
arranque el campeonato.

Equipos como Miguel Alemán, Sal-
mos 127, Linda Vista, Palapa San Judas, 
UBASA, Deportivo Sánchez y el mis-
mísimo campeón Impulsarte, entre 
muchos mas están desesperados por 
saber cuando arranca el campeonato 
de la liga Malinche.

Luego de la pasada final cardiaca 
que se vivió en la cancha y donde se 
coronó Impulsarte los equipos están 
ansiosos por aboyarle la corona a los 
monarcas pero lo triste es que el cam-
peonato no tiene para cuando arrancar 
nuevamente.

varios equipos se han comunicado 
con el que en la ultima temporada fue 
presidente de la liga pero ni este sabe 
para cuando arrancara el torneo y ade-
más no sabe si le volverán a prestar el 
campo.

Baeza Hernández terminó su cam-
peonato como lo prometió con el dine-
ro en efectivo completo y sin ningún 
pero hizo entrega de todo lo prometido 
por lo que los equipos que estuvieron 
presentes y otros promotores depor-
tivos que estuvieron al pendiente del 
torneo se motivaron para seguir par-
ticipando en la liga pues terminó todo 
de buena manera.

Hasta el momento aun no hay fecha 
para cuando reanudar el campeonato 
por lo que al parecer los equipos ten-
drán que esperarse una semana mas 
para ver como marcharan las cosas, si 
habrá nueva administración, si seguirá 
la misma o que pasará con el torneo.

¡Ex arbitro profesional 
impartirá curso en Acayucan!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este próximo jueves 7 y viernes 8 de Julio se estará 
llevando a cabo la segunda clínica de arbitraje en San 
Andrés Tuxtla por lo que se invita a todo el publico en 
general a que participe.

El actual asesor de la comisión de arbitraje de la 
Liga MX, Gilberto Alcalá Pineda, será quien impar-
ta este curso en la Ciudad de San Andrés Tuxtla por 
lo que deportistas, promotores deportivos, árbitros y 
todo aquel que quiera acudir a este curso está total-
mente invitado pues todo es con intención de conocer 
y aprender mas afondo del arbitraje.

Alcalá Pineda además de explicar jugadas de pi-
zarrón también dará cursos en la cancha pues busca 
que se aprenda lo teórico y también lo practico, este 
curso se llevará a cabo los días 7 y 8 de julio y tendrá 
un costo de 350 pesos, hay que mencionar que el costo 
incluye una playera alusiva para este evento y también 
un reconocimiento.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

El fuerte equipo de Los Jicameros 
de Oluta de la categoría 15-16 saca la 
casta en las últimas entradas para salir 
con el triunfo a cuestas y derrotar con 
pizarra de 8 carreras por 1 al aguerrido 
equipo de la población de Campo Nue-
vo en la primera jornada del campeo-
nato de beisbol de la categoría Infantil 
Chema Torres.

Por el equipo de Los Jicameros de 
Oluta  que dirige José Luis Cartas man-
do a la loma de los suspiros al derecho 
Jesús “Chito” Ríos quien los trajo de la 
mano durante las primeras entradas 
para terminar agenciándose el triun-
fo entrando al relevo Erick Zetina “El 
güerito” quien se agencio el salvamen-
to e incluso se fue a la carpa grande de 
los estados unidos al ser requerido por 
un equipo cuando fueron en la selec-
ción de Minatitlán.

Mientras que por el equipo de Cam-
po Nuevo inicio el derecho Eduardo 
Hernández quien estaba lanzando un 
buen partido pero los errores hicieron 
que lo dejara perdido al relevista Jair 

Nolasco quien hizo un magnifico re-
levo estando el daño hecho, mientras 
que a  los  Jicameros no le abollaron la 
corona, ya que con esas intenciones lle-
go Campo Nuevo a Oluta.    

NEW YORK, ESTADOS 
UNIDOS.- 

El lanzador mexi-
cano de Toronto Blue 
Jays, Marco Estrada, 
se gana la nominación 
al Juego de las Estre-
llas del beisbol de las 
Grandes Ligas 2016.

Además cinco pelote-
ros de Chicago Cubs fue-
ron elegidos como titula-
res para el Juego de Estre-
llas, algo que no ocurría 
desde que la «Máquina 
Roja» de Cincinnati arra-
só con la votación en 1976.

De acuerdo con los re-
sultados dados a conocer 
el martes, todo el cuadro 
interior de Chicago fue 
elegido: el primera base 
Anthony Rizzo, el in-
termedista Ben Zobrist, 
el campocorto Addison 
Russell y el antesalista 
Kris Bryant. Además, 
Dexter Fowler se impuso 
en la votación como jardi-
nero central.

Sólo otro equipo había 
contado con cuatro pelo-
teros de cuadro elegidos 
como titulares del clásico 
de mitad de temporada, 
los Cardinals de San Luis 
en 1963.

Además, el equipo de 
la Liga Nacional contará 
con el boricua Yadier Mo-
lina como receptor y el 
cubano Yoenis Céspedes 
en uno de los jardines.

Los latinoamericanos 
votados como titulares 
de la Liga Americana fue-
ron el dominicano David 
Ortiz, como bateador de-
signado; su compatriota 
Manny Machado, como 
antesalista; el venezolano 
José Altuve, como segun-
da base, y Salvador Pérez, 
también de Venezuela, 
como receptor.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Emocionantes partidos de voleibol se 
disputaron en la cancha de los Policías, las 
chicas brindaron buen espectáculo como 
es costumbre en cada uno de los partidos 
que se llevaron a cabo.

El equipo de las Flores muy sencilla-
mente derrotó a las Abajas Reinas, a pe-
nar que Las florecitas tuvieron un partido 
muy sencillo deleitaron a los aficionados 
con unos remates muy buenos al igual 
que atajadas para evitar puntos del rival, 
en el primer set las Flores ganaron 25 - 11, 
mientras que en el segundo se impusieron 
25 - 10.

En otro encuentro las Linces negras y 
Hushitas se robaron las cámaras pues es-
tas chicas se dieron hasta por debajo de los 
codos en el partido ya que todo el encuen-
tro fue al tú por tú aunque al final Linces 
logró imponerse, en el primer set Hushitas 

hizo de las suyas y venció 25 - 19 a Linces 
las cuales para el segundo capitulo saca-
ron remates por todos lados y terminaron 
dejando tendidas en el terreno de juego a 
Hushitas pues perdieron el set 25 - 13, el 
ultimo capitulo del juego Linces no dejó 
ni respirar a las Hushitas quienes por mas 
que intentaban con remates no podían ha-
cerle daño al rival Linces logró imponerse 
15 - 1 para así adueñarse del partido.

En otro partido que disputaron Las Flo-
res con muchas dificultades lograron ven-
cer a las Dragonas ya que estas le pusieron 
muchas ganas al partido y terminaron 
complicándole las cosas al equipo de las 
Flores, en el primer set las Dragonas echa-
ron lumbre con sus remates y terminaron 
doblegando a Las Flores con marcador de 
25 - 15, en el segundo set los equipos se ju-
garon el todo dentro del rectángulo de jue-
go y Las Flores se impusieron 25 - 20 por lo 
que el ultimo set estuvo cardiaco pero Las 
Flores se llevaron la victoria 15 - 11.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culmina la sexta jornada de la emocio-
nante liga de futbol comunitario Benito 
Juárez, el campeonato está agarrando for-
ma y los equipos jornada tras jornada se 
ven mejor en el terreno de juego.

Quiamoloapan y Tecuanapa se dispu-
taron un trabuco en la cancha, el partido 
no tenía favoritos ya que estos equipos jor-
nadas atrás se han plantado bien sobre el 
terreno de juego, el resultado en el partido 
finalizó 1 - 0 a favor de Tecuanapa quien 
no bajó los brazos ni un solo minuto.

El equipo de Vistahermosa solamente 
le metió cuatro goles al Deportivo Águi-
las, las cosas dentro del terreno de juego 
fueron bastante sencillas para Vistaher-
mosa quienes hicieron lo que quisieron 
por lo que terminaron ganado el partido 
con marcador de 4 - 1.

Finca Xalapa aprovechó la Localia pa-
ra golear a la escuadra de Aguapinole los 
vecinitos de Finca Xalapa sumaron tres 
puntos sin complicación alguna pues do-
blegaron al rival con un marcador de 6 - 1.

Zapata e Ixtagapa disputaron el parti-
do mas apretado de la jornada ya que es-
tos equipos se dieron con todo en el par-
tido, ninguno de los dos quería la derrota 
pero al final quien se la llevó fue Ixtagapa 
ya que Zapata de ultimo minuto les sacó 
el partido para terminar venciéndolos 4 
- 3.

Monte Grande en su casa salió goleado 
por parte del fuerte equipo de Michapan 
Paso Real la escuadra de Michapan dejó 
en vergüenza a Monte Grande quien ante 
su afición le metieron 7 - 1.

San Miguel sumó tres puntos al doble-
gar a los del Atlético Hidalgo, el equipo 
de San Miguel venció a sus rivales con un 
marcador de 3 - 1, el equipo de los Chicha-
ritos se llevó una sorpresa pues el equipo 
de los Veteranos a base de pura experien-
cia les sacó el partido de las manos ya que 
los Chicharitos iban ganando pero en la 
segunda mitad los veteranos le dieron la 
vuelta y con el puro colmillo terminaron 
el juego para ganarlo 2 - 1.

Agrícola Michapan también salió go-
leado del terreno de juego, Malota le dio 
sin piedad alguna y terminó por vencer-
los 5 - 0.

 ! Jugadas fuertes se desarrollaron en la cancha de Tenejapa del municipio 
Oluteco. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

El fuerte equipo de la 
población de Correa saca la 
casta en los últimos minu-
tos para dejar con la cara al 
pasto al aguerrido equipo de 
Los Tiburones con marcador 
de 2 goles por 1 en una jorna-
da más del torneo de futbol 
7 varonil libre que se juega 
en la cancha de la población 
de Tenejapa del municipio de 
Oluta, anotando Jesús Prieto 
los dos goles y Tomas Ortiz 
por los perdedores. 

Mientras que el equipo 
de Tenejapa hace lo propio y 
derrota angustiosamente 1 
gol por 0 al aguerrido equi-
po de Los Taxistas, anotando 

Isaías Álvarez cuando el par-
tido estaba agonizando y el 
equipo De los aguadores del 
Hidropura sorprenden a chi-
cos y grandes al derrotar con 
marcador de 1 gol por 0 al 
equipo del deportivo More, 
anotando Miguel Romagnoli 
el gol del triunfo.

Y el equipo de Encinal sa-
ca un solo punto al empatar 
a un gol por bando contra 
el equipo de La Bendición 
quien tenía el triunfo en la 
bolsa y lo dejaron ir al ano-
tar Jonathan Otero, mientras 
que Julio Molina lo hizo por 
los sub campeones y Don 
Beto sorprende a la afición 
de Tenejapa y de la región al 
derrotar 1 gol por 0 al depor-
tivo T. N. T. con anotación de 
Iván Díaz

¡Correa dejó con la cara 
al pasto a Los Tiburones!

 !  Rolandito fi ldeando una bola en las paradas cortas aquí en Oluta. 
(TACHUN)

¡Rolandito Sosa, 
promesa del béisbol!
! Originario de Villa Oluta, fue refuerzo de los Búfalos de 
Piedras Negras, Coahuila, ahora las Águila de Veracruz lo lla-
man como parador en corto y pitcher, y solo tiene 8 años

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Nace una nueva estrella 
en el beisbol infantil de esta 
Villa, el pequeño Rolando So-
sa Herrera quien cuenta con 
8 años de edad y estudia la 
primaria en la escuela Carlos 
Grossman de la ciudad de 
Acayucan, sus padres el psi-
cólogo Rolando Sosa Quinto 
y Angélica Herrera Trujillo 
tienen su domicilio en la ca-
lle Independencia del barrio 
primero de Oluta. 

Rolandito Sosa Herrera 
estuvo el año pasado refor-
zando al equipo de Los Bú-
falos de la ciudad de Piedras 
Negras Veracruz quienes 
fueron los campeones en esa 
categoría de Iniciación en las 
olimpiadas que se jugó en 
Oluta y entonces dicho equi-
po lo selecciono para que los 
reforzaran y se fueron a jugar 
a la ciudad de Matamoros.

Ahora es el equipo Beto 
Ávila de la ciudad de Vera-
cruz quien lo selecciono co-
mo refuerzo y va como para-
dor en corto y como lanzador 
y estarán saliendo el dia 20 a 
la ciudad de México para que 
el 21 viajen en avión a la Paz 
Baja California, estando su 

estancia en ese lugar hasta el 
dia 28 de los presentes cuan-
do termina las olimpiadas.

Agregando su señora ma-
dre que ellos se las tienen que 
averiguar con los gastos, que 
el papa de un niño les como 
los uniformes, para los gastos 
de pasaje tienen que buscarle 
porque el gobierno del esta-
do fue tajante en decirles que 
“como las elecciones no nos 
favorecieron pues no hay di-
nero para los gastos ni para 
el autobús de Veracruz a Mé-
xico” solo el IVD les dio pans 
y chamarra con el nombre de 
Veracruz.

Por lo tanto Rolandito a 
su corta edad es la segunda 
ocasión que va a los nacio-
nales y está jugando para el 
equipo de Los Salineritos de 
Soconusco porque en Oluta 
no existe esa categoría por-
que de lo contrario jugaría en 
casa. 

¡No hay quien le abolle la 
corona a los Jicameros!

 ! Los Jicameros de la categoría 15-16 entraron con el pie derecho al campeonato sin que le abo-
llaran la corona. (TACHUN)

¡Linces dio buen partido ante  Hushitas!

MARCO ESTRADA, 
AL  JUEGO DE 
ESTRELLAS

! El pitcher marco es-
trada es elegido al juego 
de las estrellas de las 
grandes ligas

¡Vistahermosa  le metió 
cuatro al Deportivo Águilas!
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! Originario de Villa Oluta, fue refuerzo de los 
Búfalos de Piedras Negras, Coahuila, ahora las 
Águila de Veracruz lo llaman como parador en 
corto y pitcher, y solo tiene 8 años 
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¡Rolandito 
Sosa, 

PROMESA 
del béisbol!

¡No hay quien le abolle la 
corona a los Jicameros!

¡Linces dio buen 
partido ante Hushitas!

Marco Estrada, al  Juego de estrellas
! El pitcher Marco Estrada es elegido al juego 
de las estrellas de las grandes ligas

ELIEZER 
Buenaventura,
 si va a Río 2016
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