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Ni a los zopilotes 
corretea el Chino Paul

Toda la zona del basurero contamina

Sigue el estafador en
el Juzgado de Soconusco

Lo protege su jefa, que es También bien 
transa

FÉLIX  MARTÍNEZ
A casi un mes de haberse presentado ante este 

y tras no tener buenas respuestas por parte de las 
autoridades a las cuales señalan por incubrir a los su-
puestos estafadores, los afectados comentaron que 
no desistirán ante el caso.
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Baile, voladores de Papantla y más…

Festejo en grande
para los padres

Suma de 
esfuerzos

¡RAPIÑA
CRIMINAL!

 Trabajadores de Vicencio Rodríguez que tienen a su cargo el acarreo del
 material que se quemó en la bodega de Diconsa, lo están revendiendo en Tecuanapa

Las latas de atún están contaminadas; ya hubo intoxicados

Terror en la carretera…

¡Asalto y secuestro
en un autobús SUR!
Los maleantes se subieron en Acayucan 

y fueron martirizandio a los pasajeros 
hasta Sayula

¡Ya les dio
vergüenza!

Sindicalizados y demás empleados del Hospital  
iniciarán paro de labores ante la falta de equipo
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El de Tonalapan, al igual que el 
de Acayucan está canalizan-
do pacientes a Minatitlán o 

Coatzacoalcos

Otro hospital
bien tornado
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Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Hay en la política 
de Veracruz unos 
amigos envidia-
bles. Quizá, acaso, 

se trata de un caso excep-
cional. Desde la primaria, 
cuando compartieron la 
jodidez, han caminado jun-
tos. Ahora, alternan puestos 
públicos. Pero, además, son 
socios. 

Y como dice el ideólogo 
José Tomás Carrillo Sán-
chez, nada afianza tanto la 
amistad en política como 
cuando los hombres y las 
mujeres se convierten en so-
cios, aliados y cómplices… 
en las buenas y en las ma-
las, en los asuntos lícitos co-
mo ilícitos, en las, digamos, 
“metidas de mano al cajón”.

Se trata de los panis-
tas Enrique Cambranis y 
Domingo Bahena. El pri-
mero, presidente del CDE 
del PAN, quien, y luego de 
la pobreza y la miseria en 
Jáltipan, ahora sueña con 
perpetuarse en el trono 
partidista. Y el segundo, di-
putado secretario de la Me-
sa Directiva del Congreso, 
donde su amigo lo entroni-
zó en acuerdo directo con el 
sexenio próspero.

Hasta el día de hoy 
son cuates, porque son 
socios. Claro, al fin hu-
manos, puede esperarse 
una traición. Cambranis, 
por ejemplo, traicionó a 
su mecenas y amigo Ale-
jandro “El pipo” Vázquez 
Cuevas. Y como afirmaba 
Fernando Gutiérrez Ba-
rrios, “quien traiciona una 
vez… traiciona siempre”.

Pero, bueno, hoy cami-
nan juntos y es lo único 
importante. Y tan juntos 
que de acuerdo con la ver-
sión panista han construi-
do una alianza empresa-
rial en los siguientes, entre 
otros, negocios visibles:

Uno. El restaurante “La 
casa de las memelas”, en 
Coatzacoalcos, en la calle 
Zaragoza, frente a la Plaza 
Forum. 

Dos. El restaurante “El 
asador de Bahena”, tam-
bién, en la calle Zaragoza, 
en la contra esquina de la 
calle Independencia, en 
Coatzacoalcos.

Tres. El súper changa-
rro de cartuchos para com-

putadoras, con el nombre 
de Resithoner, uno en 
Coatzacoalcos y otro en 
Jáltipan.

A primera vista, ¡y qué 
bueno!, se tratan de nego-
cios lícitos. 

Pero para iniciar nego-
citos se necesitan fondos. 
Y, bueno, y por ejemplo, 
Enrique Cambranis perci-
be un sueldo mensual de 
50 mil pesos, y si se con-
sidera su “tren de vida” 
(dos viajes a Europa cada 
año con su familia, una tri-
bu de unos 20, más viajes, 
aparte, con sus amigos), 
entonces, significa que el 
presidente del CDE del 
PRI es un extraordinario 
administrador que hace 
milagros con el salario.

En todo caso, lo apren-
dió desde los tiempos de 
jodidez cuando dormía en 
las bancas y las sillas del 
CDE del PAN, momento 
aquel del filósofo César 
Leal Angulo, para aho-
rrarse el pago del hotel. 

Además, oh paradoja, 
tampoco había, entonces, 

para darse el lujo.

JUDAS REENCARNA EN 
CAMBRANIS 

Antes de soñar con 
perpetuarse en el poder, 
Cambranis tuvo cinco 
precandidatos a la presi-
dencia del CDE del PAN.

Uno de ellos, Tito Del-
fín, exalcalde de Azueta y 
Tierra Blanca, ex coordina-
dor de los 89 presidentes 
municipales y exdiputado 
local.

Pero dada la maldición 
histórica de Judas, lo trai-
cionó sin una explicación y 
ahora ha mostrado el puño 
y su piel y su identidad. Su 
candidato es Domingo Ba-
hena, al que en tres ocasio-
nes empujó para la alcal-
día de Jáltipan, hasta que 
ganara en la última. Una 
menos que Lula en Brasil 
y François Mitterand, en 
Francia, para quedarse 
con la presidencia de sus 
países.

Claro, y según las ver-
siones, cuando Delfín sin-

tió que la emboscada era 
inevitable, entonces, ha-
bría pedido a Cambranis 
negociara su impunidad 
en el Órgano de Fiscali-
zación Superior, ORFIS, y 
en la Comisión de Vigilan-
cia del Congreso por sus 
cuentitas como alcalde de 
Tierra Blanca.

Así, lo dejó contento.
Ahora, ha quedado 

atrapado en el síndrome 
de Plutarco Elías Calles 
y quiere reelegirse, aun 
cuando tiene un cortocir-
cuito con el líder nacional 
Gustavo Madero, a quien 
de última hora traicionó 
para entregarse al senador 
Ernesto Cordero, a partir 
de su estrategia univer-
sal: “En política lo que se 
compra con dinero… sale 
barato”. 

A menos, claro, de que 
Cambranis sea en el fon-
do un priista convencido, 
considerando, según el 
historiador Héctor Aguilar 
Camín, que los mexicanos 
llevamos un PRI chiquito 
en el corazón. 

EL DESCRÉDITO DEL PAN 

Bajo Cambranis, el PAN 
ha caminado hacia el preci-
picio político.

Por ejemplo, antes, el 
partido tenía 104 alcaldías; 
ahora, en la última elección 
apenas y quedó con 42.

Antes, el partido alcan-
zaba una votación de un 
millón de sufragios en cada 
elección, y ahora, en la últi-
ma con duras penas llegó a 
los 800 mil.

Sin embargo, a partir de 
hoy los días y semanas se-
rán claves. 

a) Si el Congreso local 
aprueba la iniciativa panis-
ta de una gubernatura de 
dos años… a la que Cam-
branis se habría prestado 
con el sexenio próspero.

b) Si Gustavo Madero 
aceptara, digamos, ampliar 
el periodo en el CDE del 
PAN, entonces el partido 
azul seguirá hundiéndo-
se entregado al duartismo; 
pero, al mismo tiempo, 
Cambranis y los suyos, en-
tre ellos el diputado Julen 
Rementería del Puerto, ten-
drán vientos favorables pa-
ra sus entuertos. 

Políticos envidiables

ENTREGA MARCOS MARTINEZ ENTREGA MARCOS MARTINEZ 
AMBULANCIA A CORRAL NUEVOAMBULANCIA A CORRAL NUEVO

COMUNICADO 
ACAYUCAN, VER.-  

Dándole cumplimien-
to a los compromi-
sos en beneficio a la 
población, el Presi-

dente municipal Ing. Marco 
Martínez Amador entregó 
una moderna ambulancia 
completamente equipada a la 
comunidad de Corral Nuevo, 
la cual también brindará au-
xilio  a cuatro comunidades 
circunvecinas; concretando 
así un logro más para el Mu-
nicipio y sus comunidades en 
el Sector Salud.

La maestra Zoila Pérez 
Viveros ejerciendo su la-
bor como agente municipal 
agradeció al munícipe y a su 
comuna de ediles su invalua-
ble apoyo, pues será de gran 

utilidad para el pueblo de 
Corral Nuevo y sus alrede-
dores por la  entrega de esta 
unidad, beneficiando a mu-
chos niños y adultos que lo 
necesiten.

Así también el Presidente 
resaltó la importancia de este 
logro ya que una ambulan-
cia es de gran beneficio para 
trasladar a todos los pacien-
tes que lo requieran y que no 
cuenten con el recurso para 
disponer de este servicio, di-
cha unidad estará disponible 
las 24 hrs del día acentuando 
que no tendrá costo alguno, 
así mismo puntualizó que 
las personas que quieran 
jugar o lucrar  con la necesi-
dad de otros cobrando cuo-
tas de recuperación serán 
sancionadas.

Al evento se dieron cita ni-

ños, jóvenes y adultos mayo-
res que con alegría asistieron 
a presenciar el momento en 
el que se les hizo entrega de 
su medio de transporte, tam-
bién estuvo presente el cuer-
po edilicio del ayuntamiento, 
la Presidenta del DIF munici-

pal y ciudadanía en general.
Por último el alcalde 

destacó que en Acayucan 
se cuenta con el acompaña-
miento del DIF municipal, 
para lograr una asistencia 
social en favor de quienes 
más lo necesitan, y que jun-

tos, Ciudadanía y Gobierno  
se trabajará para llegar a to-
dos los rincones del munici-
pio para poder ofrecer mejor 
atención pues estos 4 años de 
mi Gobierno se abocará  a la 
clase más olvidada, concluyó.
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(1)
 Este fue el diálogo entre

dos jóvenes en una calle de
Acayucan:

--“¿Necesitas lana”?
--“Sí”.
---Hay que ir a vender san-

gre; pagan 400 y hasta 450 pe-
sos… y no hay tos, no hacen
exámenes…”.

  Un joven le ofrecía a otro ha-
cer este “negocio”. El lugar don-
de se podria esta “transacción”
es el banco de sangre “ABO”
ubicado en la esquina de las ca-
lles Moctezuma y Guerrero, en
pleno centro de Acayucan.

   (2)
Pero es negocio para los

“vampiros humanos”, no para
los donantes. Porque en el ban-
co de sangre les pagan la unidad
a no más de 400 pesos, pero si
un ciudadano requiere de una
unidad de sangre del citado lu-
gar, el precio no baja de 3 mil
pesos… a veces más.

(3)
  Es un negociazo redondo el

que se hace en ese banco de san-
gre: el “ABO”.

Lea Usted:
Tiene acaparados a los dere-

chohabientes del Seguro Social
de Acayucan y de la clínica Co-
plamar de Jáltipan.  Los dueños
deben tener un  buen “padrino”
o un “vampiro mayor”.

  A una mujer anciana del
municipio de Soconusco que
estaba débil y necesitaba sangre
de la clínica Coplamar la man-
daron para que le vendieran
sangre. Primero le dijeron a las
nietas de la mujer que tenían
que donar, claro que para ello
tenían que pagar una “corta”.
Luego, como urgía, la sangre,
propusieron en el banco de san-
gre que los familiares vendieran
la sangre al laboratorio, para
que luego el banco de sangre se
la vendiera a la anciana.

(4)
Hay otras historias de sangre

que involucran a este estable-
cimiento; una de ellas habla de
una ama de casa del municipio
de Jesús Carranza que resultó
infectada por una transfusión.

La operación fue la mis-
ma: a la mujer embarazada la
enviaron de Jáltipan a que la
“surtiera” de sangre, pero la
que le vendieron habría estado
contaminada.

Por este caso hay una denun-
cia penal. La investigación está
en marcha.

 (5)
Entonces no es casual que

la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (COFEPRIS) le ande
pisando los talones al banco de
sangre “ABO”; ya lo amonestó y
se dice que va a ser clausurado
definitivamente por las investi-
gaciones en curso.

Pero aparte de que interven-
ga la autoridad federal, deben
intervenir la Jurisdicción Sa-
nitaria del Estado y hasta las
autoridades sanitarias locales,
porque no se debe exponer ni a
ancianos, ni a embarazadas ni a
niños a que  les vendan (y carísi-
ma) la sangre.

EL NEGOCIO 
de la sangre
ANGEL GABRIEL FERNÀNDEZ

 � Productos que no fueron consumidos por el fuego en el incendio, son revendidos.

¡Rapiña criminal!
 Trabajadores de Vicencio Rodríguez que tienen a su cargo el acarreo del material que se quemó en la 
bodega de Diconsa, lo están revendiendo en Tecuanapa
Las latas de atún están contaminadas; ya hubo intoxicados

Sin medir las consecuen-
cias que puede traer, 
trabajadores de camio-
nes que son propiedad 

de Vicencio Rodríguez, realizan 
el retiro de los desechos que 
quedaron tras el incendio en la 
bodega de Diconsa muy cerca 
de Tecuanapa; lo lamentable es 
que parte de lo retirado y que a 
simple vista está en buen estado, 
es revendido en tiendas de dicha 
comunidad.

Lo lamentable es que ya habi-
do casos de intoxicación al con-
sumir uno de los propios auxilia-
res el contenido de latas de atún 

que sobrevivió al incendio que 
provocó pérdidas por más de 20 
millones de pesos.

En el lugar quedaron sobre 
todo enlatados que no fueron 
consumidos en su totalidad y 
por tal motivo al ser retirado los 
desechos, puede apreciarse que 
algunos de los productos en apa-
riencia están en buen estado; sin 
embargo estuvieron expuestos a 
altos grados de temperatura por 
las llamas que consumieron la 
mayor parte de la bodega y de 
contenido.

Son los propios trabajadores 
de acuerdo a lo mencionado por 

algunos pobladores de Tecua-
napa los que están realizando la 
reventa de atún, sardinas y de-
más enlatados a un bajo costo. La 
oferta también va para algunas 
familias las cuales han aprove-
chado pues el precio en bajo en 
comparación con las tiendas.

Pero no sólo es la reventa, si 
no que también los productos 
son llevados a hogares en este ca-
so de los trabajadores, sin tener el 
cuenta que está en riesgo la salud 
de las familias por el ejemplo de 
lo que sucedió con el trabajador 
de Rodríguez.

Los camiones de materiales 

de Rodríguez, son lo que fueron 
contratado para realizar el aca-
rreo del material que quedó de 
la bodega que fue destruida por 
el fuego.

La dependencia no se hizo 
cargo del traslado, ni limpieza 
del lugar; empresas como la de 
Rodríguez fueron contratadas 
para este tipo de trabajo, lo cual 
está siendo aprovechado en este 
caso por sus trabajadores para lu-
crar, pero también para exponer 
la salud de los pobladores.

CARRERA A CARRERA A 
LA MUERTELA MUERTE
Tres menores de edad jugando a las 

carreritas en la calle Ocampo, en-
tre Victoria e Hidalgo. Andaban 
temerariamente, en lugar de estar 

en sua casa festejando el Día del Padre. (Foto 
Gio Alor). 

 Baile, voladores de Papantla y más…

Festejo en grande para los padres
Los padres de Acayu-

can tanto en la zona 
urbana y rural dis-
frutaron del festejo 

en su honor que organizó el 
Ayuntamiento de Acayucan 
que preside Marco Martínez 
Amador; en comunidades 
como Agrícola Michapan se 
contó con la presencia de co-
mediante Jorge Zarate.

En el parque Juárez se 

realizó un maratón musical 
con los grupos Costeño Clan, 
Súper Líderes, Escala Musi-
cal y Nueva Química. Pero 
también pudieron disfrutar 
y no solo los padres, si no 
que la familia en general de 
la actuación de los volado-
res de Papantla, sin duda un 
gran festejo para los padres, 
¡felicidades!.
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� Fue en barrio el Zapotal 
donde apareció esta enorme 
víbora la madrugada de ayer. 
(GRANADOS)

Otro hospital
bien tronado
El de Tonalapan, al igual que el de Acayucan está canali-
zando pacientes a Minatitlán o Coatzacoalcos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La situación apremian-
te que pasan algunos 
de los hospitales en la 
región ante la falta de 

equipo y personal médico no 
es la excepción en el hospital 
de Tonalapan ubicado en la 
sierra de Soteapan, pues ahí 
al igual que en el hospital de 
Acayucan el material de cura-
ción es mínimo y los pacien-
tes están siendo canalizados 
a Minatitlán o Coatzacoalcos 
ante la falta de atención.

Los pacientes aunque 
son enviados por la cercanía 
también a Acayucan, están 
siendo rechazados por la si-
tuación que se padece en el 
área de quirófano y de urgen-
cias que no ha sido atendido 
en su totalidad. Los pacientes 
no les queda de otra más que 
aceptar el traslado a los hos-
pitales regionales.

Es lo que vivió la familia 
Felipe Mateo, quienes de la 
clínica de Soteapan fueron 
enviados por el padecimien-

to de un pequeño de 2 años 
al hospital de Acayucan, sin 
embargo el menor que pre-
sentaba infección en las vías 
respiratorias no pudo ser ne-
bulizado en dicho nosocomio, 
así que de manera particular y 
ante la falta de una ambulan-
cia en la madrugada de la me-
sa de atención en urgencias 
le fue dicho que no había la 
capacidad de atención, pero 
también que en ese momento 
no le era posible trasladarlo 
en las unidades de auxilio del 
hospital a Coatzacoalcos.

La familia en viaje parti-
cular tuvo que llevar al menor 
para la atención médica, pese 
a que hubo solicitud de que 
al niño mínimo se le canali-
zara en el nosocomio, no se 
hizo caso a la petición de la 
familia.

Los pobladores han de-
mandado la falta de servicio 
médico en las comunidades 
de la sierra, y esto se refleja 
más en el hospital en don-
de son enviados algunos 
pacientes.

� El hospital pasa por diversas carencias.

Un viborón ronda cerca
de la oficina de Tránsito
E iba a darse su vuelta por Hacienda, Registro Público 
de la Propiedad y la de los taxistas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremendo susto se lleva-
ron transeúntes que ca-
minaban por la esquina 
de Porfirio Díaz e Hidal-

go del barrio el Zapotal, después 
de que vieran una enorme víbora 
vagar por la banqueta del punto 
mencionado y ante la apatía de 
paramédicos de Protección Ci-
vil que por segunda ocasión se 
hicieron los dormidos para no 
atender el llamado que les rea-
lizaron ciudadanos, tuvieron que 
acabar con este peligroso reptil 
para después dejarlo abandona-
do debajo de la banqueta.

Fue alrededor de las 03:00 
horas de la madrugada de ayer 

cuando apareció este peligroso 
animal en el barrio ya nombrado 
y causó un fuerte susto a los ha-
bitantes que lograron ubicarlo en 
su caminar, los cuales de inme-
diato pidieron el apoyo de para-
médicos de Protección Civil por 
medio del aviso que les dieron 
policías navales.

 � El hospital de Acayucan, está en condiciones deplorables.

¡Ya les dio vergüenza!
Sindicalizados y demás empleados del Hospital  iniciarán paro de labores ante la falta de equipo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Es de manera general la falta de 
equipo en diversos hospitales 
en Acayucan no es la excepción 
y a partir de hoy lunes inicia-

rán una seria de presiones por parte de 
empleados sindicalizados, a fin de que 
les cumplan con la dotación de equipo y 
demás suministro.

Los trabajadores del hospital ya ha-
bían anunciado desde el mes de mayo la 
precaria situación por la cual pasaban y 
que les limitaba prestar algunos de los 
servicios en dicho nosocomio.

El paro está convocado para hoy 
lunes, pues con todo y la petición que 
efectuaron no se han mejorado los servi-
cios en algunas áreas del hospital como 
lo es en el quirófano, por lo que se han 
suspendido cirugías, pero también no 
se ha estado atendiendo como debe de 
ser a las mujeres embarazadas ya que 
el área de atención fue pasada a la par-
te privada del hospital, ante la falla del 
clima.

Los trabajadores han explicado en 
que llegan días en que ni siquiera ma-
terial de curación necesario tienen en el 
área de urgencias, lo que lleva a tener 

que cancelar los servicios que se presen-
tan a fin de no exponer la salud de los 
pacientes que ahí llegan.

ROEDORES EN LA COMEDOR:
Los  trabajadores no solo denuncian 

la falta de equipo, si no que también 
han explicado de que el hospital en al-
gunas de las áreas padecen necesidades 
grandes, tales como las ratas que están 
en el área de cocina y comedor, siendo 
necesario que se efectúe la fumigación 
ante dicha situación, sin embargo por 
las precarias condiciones ni esto se ha 
podido atender.

Marco Martínez cumple
ACAYUCAN, VER.- 

Dándole prioridad a las zonas 
más necesitadas del munici-
pio el Presidente municipal de 
Acayucan Marcos Martínez 

Amador corto el listón inaugural del 
puente construido en beneficio de 45 
familias y vecinos de la calle Flores del 
barrio Faisán pertenecientes a la comu-
nidad de Corral Nuevo, quienes agra-
decieron los trabajos realizados en toda 
la comunidad ya que anteriormente sus 
peticiones eran ignoradas, y era tan ne-

cesaria la construcción de este puente 
pues antes tenían que pasar diariamen-
te entre tubos de aguas negras para cru-
zar lo cual era de sumo riesgo.

Ahora la calle Flores será segura 
principalmente para los niños quienes 
eran más vulnerables a caer dentro de 
esas aguas insalubres.

“Paso a paso vamos dando solución 
a las necesidades de cada localidad, con 
el propósito que todos tengamos en me-
dida de lo posible una vida digna y se-
guridad” comentó el Alcalde.
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�  Ciudadanos se quejan del mal olor del corral a la entrada de Texistepec. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una de las conta-
minaciones que 
se presentan en 
Texistepec hacia 

los pequeños arroyos son los 
escurrimientos del basurero 
municipal y sobre todo los 
escurrimientos de los resi-
dios de ganado que salen de 
los corrales que son estable-
cidos a pocos metros de los 
afluentes. 

Por ello habitantes han co-
mentado que a la entrada del 
pueblo de Texistepec uno de 

los problemas más fuertes es 
el insoportable olor que sale 
de un corral que está a pocos 
metros del puente, por lo que 
habitantes reportan los “pes-
tes” como algo insoportable. 

“Es demasiado fuerte e in-
soportable ahorita con estos 
fuertes calores pareciera que 
hay animales muertos pe-
ro es el corral de ahí, es una 
contaminación muy fuerte 
desde el puente se puede no-
tar que no tiene el cuidado 
ni dan el tiempo para lim-
piarlo” añadió una mujer de 
nombre Graciela Torres. 

Lo dicho está en que el 
fuerte olor es algo insopor-
table al pasar por el punete 
de Texistepec, reporte que lo 
habían realizado a estas ofi-
cinas, por lo que piden a las 
autoridades tomen medidas 
con este problema. 

A unos escasos 50 me-
tros de distancia, un arroyo 
seco se puede notar, mismo 
que pasa debajo del puente, 
donde a lo lejos se visualizan 
residuos de los animales, y 
donde zopilotes hacen su 
festín. 

Toda la zona del basurero contamina
Ni a los zopilotes corretea el Chino Paul

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los desperfectos se hacen pre-
sentes en las carreteras, pero 
lo peor es que esté afectando a 
los mismos habitantes donde 

en cualquier momento pueda ocurrir 
una desgracia por el exceso de velo-
cidad y los tramos inavilitados de la 
entrada al municipio de Texistepec. 

Nos referimos al tramo que está 
cerca del basurero, la cual es uno de 
los puntos donde los ciudadanos han 
comentado que tiene tiempo sin ser 
reparado, por lo que el mismo asfal-
tado ha colapsado, dejando un tramo 
con pura gravilla obligando a que un 
solo carril se convierta en doble sen-
tido, cosa que los conductores pocas 
veces respetan o seden el paso. 

La observación de los  vecinos de 
este municipio es que no sólo es el úni-
co tramo que está deteriorado, ya que 

al parece rexisten más los que le hacen
segunda, comentando que en otros
puntos la misma carretera desapare-
ció tras la delgada capa de asfalto que
le fue puesta. 

“Pedimos que hagan algo en ese
tramo, es la entrada del pueblo, en
las mañanas más de diez carros tie-
nen que esperar de un lado para que
los otros puedan avanzar, y si son ca-
miones grandes tardamos más, no es
posible que la carretera principal esté
en estas condiciones tan deplorables”,
argumentó el señor Joaquín Castro. 

De igual manera se espera que las
autoridades encargadas del depar-
tamento sean más atentos y puedan
hacer notar a sus habitantes que real-
mente están desquitando el sueldo
que están cobrando, de lo contrario en
un tiempo más no tendrán otra salida
más que por Villa Oluta. 

Pues sí, porque los choferes no pueden meter la 
segunda por lo feo del tramo

Carretera de “primera” tiene Texistepec
� En pésimas condiciones el tramo carretero a la entrada a Texistepec.

Sigue el estafador en
el Juzgado de Soconusco

Lo protege su jefa, que es también bien transa
FÉLIX  MARTÍNEZ

A casi un mes de haber-
se presentado ante 
este y tras no tener 
buenas respuestas 

por parte de las autoridades a 
las cuales señalan por incubrir 
a los supuestos estafadores, los 
afectados comentaron que no 
desistirán ante el caso. 

Raquel González Revilla, 
Crispina González Revilla, 
Anastacia Gómez Sulvaran y 
Mario Bautista González ma-
nifestaron que no han tenido 
respuesta alguna por parte de 
las personas que han aceptado 
haber disfrutado cada uno de 
sus ahorros, por lo que se nie-
gan a pagar. 

Los agraviados reiteraron 
que llevan varios meses con 
este problema por lo que para 
ellos no les costará esperar el 
tiempo que sea necesario pa-
ra que las autoridades realicen 
su trabajo tal como lo marca la 
constitución. 

“Tenemos meses esperando 
que nos den una respuesta, las 
personas que nos estafaron si-
guen como si nada en las calles” 
expluso una de ellas. 

Sin embargo argumentaron 
lo siguiente: 

“Hace algunos años fuimos 
estafados y engañados por el 
empleado del juzgado  munici-
pal de Mecayapan, ya que des-
de aquel entonces usaba la caja 
de ahorro para quitarle el dine-
ro a algunos habitantes de esta 
localidad por lo que en el año 
2012 realizamos una denuncia 
de manera formal en contra de 
este hombre Félix Cruz Casti-
llo como presidente de dicha 
caja de ahorro, actualmente es 
trabajador del juzgado de Soco-
nusco y así mismo a sus herma-
nas y cómplices del delito Ge-
ma y Luz Elena Cruz Castillo la 
primera como tesorera y la se-
gunda como secretaria, ambas 

maestras de educación indígena 
una de ellas perteneciente a la 
zona 634 (Luz Elena) de Piedra 
Labrada municipio de Tatahui-
capan, mientras que la segunda 
es d ela zona 632 de la localidad 
de Huazuntlán municipio de 
Mecayapan”. 

Por otra parte los agravia-
dos expresaron que han tocado 
puertas en diversas dependen-
cias donde lamentablemente 
les han negado la ayuda, ya que 
les calientan la mano con unos 
cuantos pesos, así detallaron 
estas personas. 

“Lo que queremos es que se 
haga justicia, es un dinero que 
nosotros ahorramos y ellos lo 
han gastado en su propio bene-
ficio, nos afectaron en muchas 
cosas, ninguno nos ha dado 
resultados favorables, ya que 
cuentan con el apoyo de las mi-
mas autoridades quienes prote-
gen a los tres estafadores, donde 
se dan el lujo de pagar diversos 
amparos para así andar libres 
por todas las calles” argumentó 
Anastacia Gómez. 

Cabe mencionar que a las 
personas que señalan como es-
tafadores, eran los integrantes 
de la caja de ahorro, mismas 
operaciones que realizaban des-
de su domicilio para motiviar a 

más personas a integrarse, para 
al final quitarles su dinero. 

“Nosotros ingresamos a la 
caja desde hace seis años, los 
depósitos inicaron en la pri-
mera quincena de enero para 
cerrar la segunda quincena de 
noviembre, cada años se nos en-
tregaban los ahorros, pero des-
pués la directiva cambio y fue 
ahí donde inició todo este rela-
jo, en el 2012 esperamos nuestro 
capital y respectivos intereses-
por un monto de 269 mil 
pesos estos sin intereses, 
pero hasta la fecha jamás 
se nos ha entregado el 
dinero, la denuncia que 
pusimos está bajo la cau-
sa penal FESP/007/2012 
con el delito de abuso de 
confianza, fraude, admi-
nistración fraudulenta”. 

A lo que han solicita-
do al subprocurador de 
justicia y al mismo go-
bernador Javier Duarte 
de Ochoa ponga mano 
dura para dichos actos 
y de la misma manera 
sean respetados los de-
rechos de los agravia-
dos, pero también que el 
secretario de educación 
supervise el tema con las 
profesoras, indicaron. 

 � Señalan a un ciudadano como estafador que actualmente labora en Soconus-
co, Félix Cruz Castillo en el Juzgado.
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ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA Ó CAMIÓN SERVI-
CIO A DOMICILIO, QUALITAS 9241019837
==================================== 
EMPRESA CONSTRUCTORA SOLICITA CONTADOR E 
INGENIERO CIVIL OBRA CARRETERA ENVIAR CURRICULUM 
ALFACELAYAVER@HOTMAIL.COM
==================================== 
SOLICITO AYUDANTE PARA GRUA CON SOLICITUD  
ELABORADA CON FOTOGRAFÍA 9241064425-9242452011
==================================== 

MARIACHI LA  LLAVE  DEL  SURESTE CELL 9241079623 
CASA 24 5 23 46
==================================== 
SE VENDE TSURU MODELO 2005 C/CLIMA $45MIL A TRA-
TAR CEL.9241175206, 2456477
==================================== 
VENDE TERRENO TODO O EN LOTES ANTONIO PLAZA 
Y MURILLO VIDAL #50 INF. AL CEL. 9241178142, SRA. E. 
LEDESMA.

VENDO CASA NUEVA
3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,

SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,

SUPERFICIE DE TERRENO 450M2.
CALLE DEHESA CASI ESQUINA 20 DE 

NOV. BARRIO LA PALMA

CEL. 2791055850

PASTELERIA  LA CASITA
INVITA  AL INICIO DE  CURSO

LUN/16/JUN  REPOSTERIA
18/06   DECORACIÓN  ARTISTICA

19/06   BOCADILLO EN HRS. 4:00pm  A  6:00pm

INCRIPCIONES  ABIERTAS
TEL. 924 245 84 88

CALLE  MIGUEL NEGRETE  207
ENTRE ACUÑA  Y JUAN DE  DIOS  PEZA  BARRIO 

TAMARINDO ACAYUCAN, VER.

Conforme transcurre el tiempo, los 
resultados del gobierno federal 
se cristalizan y llegan a cada 
rincón del país. Por un lado, la 

acción y decisión del presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, rinde buenos 
frutos en materia social, educativa y de in-
fraestructura, y por el otro se avanza en la 
consolidación de las reformas estructurales 
que harán posible un México más justo y 
más próspero; un México que está llamado 
a ser, nuevamente, una potencia energética 
y global. A un año de distancia, la Cruzada 
Nacional contra el Hambre es una realidad. 
Se trata del principal esfuerzo que realiza la 
presidencia de la República, en coordina-
ción con los demás órdenes de gobierno, 
para combatir la pobreza y el hambre en 
todo el país. Hoy, gracias a este novedoso 
programa social, más de 3.6 millones de 
personas han mejorado su alimentación en 
cada uno de los 400 municipios prioritarios; 
1.75 millones de mexicanos cuentan con la 
Tarjeta Sin Hambre que les permite adqui-
rir, a bajos precios, 14 productos básicos 
en las tiendas Diconsa; se han instalado 3 
mil 202 comedores comunitarios y 5 mil 319 
comedores en Escuelas de Tiempo Com-
pleto para combatir la desnutrición infantil, 
y se han apoyado más de 6 mil proyectos 
de autoconsumo y huertos familiares. Por 
su parte, Diconsa atiende a un total de 4 mil 
100 localidades y 1.45 millones de personas 
más tienen acceso a la leche fortificada Li-
consa en las comunidades rurales.

En materia de combate a la pobreza y la 
marginación, las cifras indican que se avan-
za en la dirección correcta: 3 millones 250 
mil personas se han incorporado al Seguro 
Popular, 2 millones de personas se han afi-
liado al Programa 65 y Más, 1 millón 875 
mil mujeres cuentan ya con el Seguro de 
Vida para Jefas de Familia, 300 mil muje-
res embarazadas o en periodo de lactancia 
tienen acceso a suplementos alimenticios, 
y en sólo dos años 400 mil nuevas familias 
se han afiliado al Programa Oportunidades. 
Esto constituye un logro histórico por su al-
cance y trascendencia en beneficio de quie-
nes menos tienen. En este gran esfuerzo, 
la labor de las entidades federativas es de 
enorme importancia. Aquí en Veracruz, en 
el Veracruz de los buenos resultados la ad-
ministración del gobernador Javier Duarte 
de Ochoa ha impulsado más de 2 mil 346 
proyectos productivos en beneficio de 14 mil 
mujeres del estado; todas las comunidades 
con más de 100 habitantes se encuentran 
electrificadas y el DIF Estatal –que preside 
de manera eficiente y honesta la señora Ka-
rime Macías Tubilla- también hace su parte; 
así lo demuestra la solidaridad y el apoyo a 
los adultos mayores a través de la Pensión 
Alimenticia prevista en la Ley 223 con más 
de 40 mil beneficiarios; y el acceso efectivo 
a la alimentación, mediante los 7 programas 
alimentarios del organismo asistencial que 
sólo en el 2013 duplicó el número de apoyos 
y desayunos gratuitos, en los 33 municipios 
veracruzanos que forman parte de la Cru-

zada contra el Hambre.
Hoy, Veracruz cuenta también con el 

mejor sistema de rehabilitación física de 
todo el país con 81 Unidades Básicas de 
Rehabilitación y con centros de alta es-
pecialidad, lo que en palabras de Karime 
Macías Tubilla nos ubica “como modelo de 
atención (a nivel nacional) pues vienen a 
visitarnos de otras entidades para ver có-
mo funcionamos en este tema”. A ello se 
suma la reciente entrega de 40 unidades de 
transporte adaptado para personas con dis-
capacidad, con lo que suman un total de 96 
unidades distribuidas en 63 municipios en lo 
que va de esta administración. Es así, como 
el gobierno de Veracruz se suma al esfuer-
zo que realizan las autoridades federales 
que encabeza el presidente Peña Nieto pa-
ra combatir la pobreza y para abrir nuevas 
oportunidades de desarrollo e integración a 
quienes carecen de lo necesario para salir 
adelante. En el marco del mes de la Cruza-
da Nacional contra el Hambre 2014, como 
Secretario de Gobierno reconozco y valoro 
la gran disposición de la sociedad para con-
tribuir en este proyecto que busca -ante to-
do y sobre todo-, la autosuficiencia alimen-
taria, fortalecer la capacidad de gestión de 
los ciudadanos y acercar las acciones de 
gobierno a aquellas comunidades donde la 
dispersión geográfica dificulta el acceso a 
los servicios básicos y al desarrollo social. 
Juntos, sociedad  y gobierno, seguiremos 
adelante brindando aliento y solidaridad. 
Así será.

Suma de esfuerzos
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ

El estratega sabe que paciencia, disciplina y voluntad 
son la mejor ecuación para alcanzar el éxito. VIRGILIO REYES LÓPEZ

La joven Guadalupe Yosmara 
García Jiménez se convirtió en 
la reina de los festejos de San 
Juan Baustita de Oluta, elección 

que se realizó la madrugada de ayer en 
el salón de eventos de dicho municipio y 
contó con la presencia de la presidenta 
del DIF Manuela Millán de Garduza quien 
impuso la banda a la ganadora.

Previo a la elección de García Jimé-
nez como la soberana de las fiestas de 
Villa Oluta, también fue la ganadora del 
mejor traje estilizado creación de Miguel 
Jara Román “El Güero” quien denominó 
al traje como “Tecomate”, quien recibió 
un premio en efectivo de parte de las 
autoridades.

García Jiménez, convenció al jurado 
por su respuesta sobre el uso adecuado 
de las redes sociales pero también fue la 
que sumó mayor puntuación por la venta 
de boletos. 

Una vez que se dieron a conocer 
los resultados García Jiménez, recibió 
la banda de manos de la presidenta del 
DIF la señora Manuela Millán de Gar-
duza, quien a nombre del presidente 
municipal Jesús Manuel Garduza Salce-
do la felicitó, al igual que al resto de las 
participantes.

La coronación de García Jiménez, 
será el próximo 21 de junio durante el 
arranque de los festejos en honor de San 
Juan Bautista.

Eligen a reina 
de los festejos

 de Oluta

 � Guadalupe Yosmara García, fue 
electa la reina de los festejos de San Juan 
Bautista, la banda la recibió de manos de 
la señora Manuela de Garduza.

� El traje estilizado fue creación del 
Güero Jara
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
En asuntos del hogar o la familia une tu intui-
ción con la razón y todo saldrá bien. Te llegará 
información muy interesante por varios lados, 
que te servirá en un futuro cercano.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Ahora estarás más soñador y eso estará bien 
siempre y cuando la separes de tu vida práctica. 
Realiza las cosas con cuidado y trata de tomar 
buenas decisiones. No te disperses.
 
(May 20 - Jun 20 GEMINIS
Este día trata de sacar buen partido de todo lo 
que se te presente y asesórate en cuestiones 
fi nancieras. Tendrás suerte en labores que ten-
gan que ver con el público en general.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Este día tendrás que hacer un esfuerzo para 
mostrarte práctico, trata de aclarar tus ideas y 
por ningún motivo, te dejes llevar ni por los sue-
ños ni por una imaginación desbordada.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Este día estarás muy capacitado para los tra-
bajos o actividades que tengan que llevarse con 
discreción o secreto. No te confíes y cuídate de 
personas que no conozcas bien.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Ahora empezarán a aumentar tus relaciones 
sociales, pero muchas de esas personas serán 
gente frívola que sólo te quitarán tiempo. Trata 
de sacar tus proyectos no sigas esperando.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Aunque en asuntos de trabajo mejorarán las 
cosas, aún habrá algo de inestabilidad y las 
bases no estarán bien defi nidas. Usa tu diplo-
macia lo más que puedas.
 
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Ahora estarás más adaptable y sensible, pero 
tienes que actuar con mucho tacto y discre-
ción. Alcanzarás éxito en cosas que tengan que 
ver con la imaginación.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Este día puedes estar demasiado soñador, eso 
puede alterar tu sentido práctico y provocarte 
desórdenes fi nancieros evítalo. Es posible que 
recibas un pequeño pago o herencia.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No permitas que la vanidad ni las apariencias 
jueguen un papel importante en tus relaciones 
personales. No hagas caso a alabanzas, pueden 
querer sacarte algo.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Evita las malas relaciones y las discusiones 
perpetuas con la gente que labore bajo tus ór-
denes. Por ahora necesitarás de mucha calma 
y tus horas de sueño para evitar problemas de 
estómago.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Lo que realmente te atraerán por ahora, serán 
las diversiones, por eso no te muestres superfi -
cial en el amor. No establezcas nuevas relacio-
nes sólo por divertirte, causarías daño.

Fina Reyes

LE CANTARON 
LAS MAÑANITAS 
A LA GUAPÍSIMA 
LILIANA AGUILAR
Con su belleza joven posa para la 

foto del recuerdo la hermosa Li-
liana Aguilar de García al cum-
plir un aniversario más de feliz 

vida. Por supuesto que su fiesta fue el día 
sábado y todo fue en familia.

 �  SIEMPRE HERMOSA.- Liliana Aguilar de García.

¡¡FELICIDADES 
SEÑORA BONITA!!

FELIZ CUMPLEAÑOS DE LA
 HERMOSA EVA FLORES SANDOVAL

La noche del día 4 de junio 
festejaron con cariño el feliz 
cumpleaños de la encantado-
ra amiga Eva Flores Sandoval 

por haber cumplido un aniversario 
más de feliz vida.

La reunión fue por supuesto en la 
residencia de la gentil y apreciable fa-
milia Franyutti Prado, quienes  con la 
amabilidad que les caracteriza ofre-
cieron una deliciosa cena en honor de 
tan estimada amiga. Esa noche estu-
vieron presentes los gentiles esposos  
Borja López y  el Lic. David García 
Flores.

Buenos vinos fueron descorchados 
para brindar por la homenajeada.

¡!FELICIDADES HERMOSA EVA!!

CESAR MIMENDI  
FESTEJÓ SU CUMPLEAÑOS
Una tarde  calurosa pe-

ro muy divertida fue 
la que vivió con ale-
gría el joven Cesar 

Mimendi al cumplir un año 
más de feliz existencia.

Sus padres señor César Mi-
mendi y su guapa esposa Lau-
ra  Lara, el travieso de Carlos 
Mimendi (su hermano), la pe-
queña Laurita y la Sra. Lolyn 
Cházaro Mimendi, organiza-
ron este bonito convivio para 
que Cesar disfrutara en fami-
lia este convivio.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS 
CESAR!

� EN FAMILIA.- César disfruta a su linda familia con cariño

� MMMM…MMM…QUE RICO 
PASTEL DE CUMPLEAÑOS.- Cé-
sar Mimendi a punto de apagar las 
velitas.

GRATO FESTEJO EN HONOR DE  
GUDELIA ESPINOZA DE REYES

La noche del día martes 
fue festejada con mu-
cho cariño la preciosa 
amiga Gudelia Espino-

za de Reyes al cumplir un año 
más de vida. Esa noche llega-
ron un grupo de encantadoras 
amigas al domicilio particular 
de la festejada ubicado al nor-
te de la ciudad para compartir 
bellos momentos con tan esti-
mada cumpleañera.

Una rica cena fue servida 
por la preciosa Profra. Nohemí 

Zavariz Espinoza, comida que 
fue elaborada especialmente 
por ella a su querida mamá.

Estuvieron en el convivio, 
Clarita Ventura, Martha Pre-
yeso, Carmelita Juárez, Irma, 
Thelma de Barreiro, Laurita 
Escamilla, Lendy Lewis, Linda 
Herrera, Rosita de Márquez.

Gudelia estuvo muy con-
tenta y agradeció a todas sus 
amigas por su asistencia. 

¡FELICIDADES EN TU DÍA!

� FELIZ CUMPLEAÑOS.- para la hermosa Gudelia Espinoza de Reyes.
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¡Soconusqueño 
SUICIDA!

¡CHIQUITA 
pero de garganta 

profunda!
� Andaba “chupan-
do” en las cantinas de 
Sayula sin la “charola” 
correspondiente

PPág3ág3

¡Andaba bien
 “macizo” condu-
ciendo un Tsuru!
� Cuando vio a los na-
vales quiso tirar el carru-
jo, pero no lo pescaron

Salvaje sayulita…

¡Le  dejó ojo 
de cotorra a 

su doña!

PPág4ág4

PPág5ág5

¡Abusaron del 
taxista del 166!
� Pero no fue ni una “pes-
taña” ni en un “ 5 letras”; 
fue un gorrón sayuleño

PPág5ág5

¡Plomazos en intento de
asalto a una gasolinería!
� Fue cerca de Aguilera; apaña-
ron a uno de los maleantes
PPág2ág2

Tragedia del Día del Padre…

¡Muere ahogado!
Pág6

Pág4

¡Peleaban a muerte
por una “nenorra”!
� Ha de ser buena pa’l 
metate

PPág5ág5

¡Borrachazo 
en la
Miguel 
Alemán!
� Una troca se metió 
 hasta la cocina; el chofer 
 salió por piernas

� Se cortó las 
venas luego de 
discutir con su 
padre

PPág3ág3
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La noche de ayer se susci-
tó  un asalto a un autobús de 
la línea SUR, procedente de 
la ciudad  de Coatzacoalcos  
que iba con rumbo a Salina 
Cruz, Oaxaca; lo hurtado fue 
de aproximadamente 50 mil 
pesos en efectivo; momentos 
de terror vivieron las perso-
nas,  ya que 4 que iban como 
pasajeros fueron los que co-
metieron dicho atrac; uno 
de ellos portaba una arma-
da larga, otro dos  pistolas 
tipo revólver y otro traía un 
cuchillo.

 Los asaltante amedrenta-
ron a los pasajeros que si no 
le daban todo los iban a ma-
tar uno a uno; la unidad era 

el número económico 6031 
de la línea Sur  y  con placas 
de circulación 917-HR-8, del 
estado de Veracruz. 

Los minutos  de angustia 
empezaron cuando uno uno 
de los sujetos que iban sen-
tados desde la parte trasera 
de la unidad y fue quien dijo 
que era un asalto, todo fue a 
la altura de la gasolinera; al 
oír eso el conductor encendió 
las luces y al prenderla uno 
de ellos que traía el arma 
larga fue quien  encañonó al 
conductor de nombre, Fortí-
no  Hernández Hernández.

De inmediato empezaron 
a quitarle todo a las perso-
nas entre elos a niñas, ni-
ños y adultos; incluso uno 
de ellos empezó a golpear 
a las personas con la arma 
que traía; llegaron hasta el 
municipio sayuleño y lo di-

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

 En los  primeros minutos 
de hoy, se vivieron momen-
tos de terror  la desviación  
más conocida como el ran-
cho “El Trapiche”, esto luego 
de que sujetos fuertemente 
armados atracaron dicho lu-
gar e hirieron con arma de 
fuego al guardia a quien  casi 
le vuelan el dedo de un im-
pacto de bala; el lugar de in-
cidente fue entre Aguilera y 
la comunidad  Las Flores en 
la nueva gasolinera; el  asalto 
fue fallido  pues no se lleva-
ron ni un peso.

Los hechos ocurridos cer-

ca de la media noche de ayer, 
cuando dos  sujetos arriba-
ron a la gasolinera, quedan-
do uno de los asaltantes es-
perando a sus compañeros 
en el interior de un vehículo 
estacionados a unos metros, 
saliendo valerosamente el 
guardia quien dijo llamarse  
Roberto Sánchez Miguel de 
37 años de edad, con domi-
cilio en la calle 1° de Octubre 
de la colonia centro del mu-
nicipio sayuleño dicha per-
sona dijo ser el guardia del 
establecimiento,  quien se ar-
mó de valor y  forcejeó contra 
uno de los asaltantes, el cual  
recibió  un impacto de bala a 
la altura del pecho con un ar-
ma de fuego calibre 22.

Al lugar de los hechos 

arribaron elementos de la Se-
cretaría de Seguridad  Publi-
ca SSP, quien  de inmediato 
implementaron un operati-
vo, acordonando la zona y 

que alrededor de las 1:00 am 
lograron la captura de una 
persona que iba huyendo por 
los matorrales y el cual por-
taba un arma calibre 22; la 

¡Plomazos en intento de
asalto a una gasolinería!
� Fue cerca de Aguilera; apañaron a uno de los maleantes

Fue herido con arma de fuego. (LEOCADIO).
Fue atendido por  PC Sayula. (LEOCADIO)

SSP no proporcionó..bajada-
aron a uno de los maleantes...
ntos dela información sólo se 
supo que el asaltante es del 
municipio. de Sayula.

Protección Civil PC del 

municipio de Sayula  atendió 
al lesionado, el cual fue tras-
ladado a un clínica particu-
lar para su atención medica 
debido a que casi le vuelan el 
dedo de un plomazo

Terror en la carretera….

¡Asalto y secuestro 
en un autobús SUR!
� Los maleantes se subieron en Acayucan y fueron martirizando 
a los pasajeros hasta Sayula

rigieron rumbo a la comuni-
dad de la Cruz del Milagro y 
a la altura del hotel “Luz de 
Luna” fue donde bajaron las 
4 personas y huyeron rumbo 
al monte.

 Los pasajeros manifes-
taron que fue a  la altura de 
BAMA, frente a Súper Aho-
rros,  donde   se subieron 
tres mujeres con destino a 
la localidad El Refugio; los 
asaltantes ocuparon diver-
sos asientos, pero llegando 
justo a la altura del salón de 
eventos conocido como Villa 
Cantares,  los 4 sujetos, todos 
cubiertos sus rostros con pla-
yeras y paliacates apuntaron 
al conductor de la unidad 
y ahí fue donde el martirio 
empezó

. Los gritos de las damas 

empezaron a escucharse, el 
autobús seguía su camino;  
varias personas presentaban 
crisis nerviosas entre ellas 
la señora, Maribel Aguilar 
Candelario de 42 años de 
edad, quien dijo ser origina-
ria de Mandinga Veracruz, 
quien provenía de la ciudad 
de  Acayucan hacia la comu-
nidad de Nuevo Morelos a 
un velorio de un familiar; 
viajaba en compañía de su 
hija la joven, Yaneth Mace-
donio Aguilar de 20 años, 
misma que fue golpeada en 
el rostro por uno de los asal-
tantes, tan sólo por el hecho 

que se le hubiera atorado un 
anillo que quería este sujeto.

Los agraviados del asalto 
son: Gabriel Okamura Díaz, 
Carlos Francisco Okamura, 
Gabriela Carmona Ledesma, 
Ernesto Guzmán, Guillermo 
Cortés Izquierdo, Reynaldo 
de la Paz Alvarado, Tomás 
Rodríguez Zapata, Antonio 
Sánchez García, Yuridia Ji-
ménez Granillo, Felipe Zaca-
rías López, José Gómez Mo-
rales, Daniel Aguirre Clara, 
Daniel Caamaño Vascon-
celos, Jorge Francisco Apo-
linar, José Adrián Morales 
Ubaldo, José Ángel Vargas 

Santos, Rodrigo Acevedo 
Fidencio, Ausencio Veláz-
quez Santos, Javier Ventura 
Martínez, Eliseo Francisco 
Merlín, Tomás Montalvo 
Charmín, Catalina Pérez.

Las víctimas del asalto 
molestas se encontraban 
contra la empresa SUR, se-
ñalando que ahora ya no se 
hacen revisiones en las ter-
minales, propiciando que 
gente armada suba a los ca-
miones, atentando contra la 
vida de los pasajeros.

 De última hora se supo 
que fueron detenidos dos 
presuntos sospechosos del 
asalto al autobús de la línea 
Sur, en un operativo que im-
plementaron para dar con 
el paradero de los respon-
sables, siendo capturados 
cuando transitaban  a orillas 
de la carretera  Sayula- Ciu-
dad Alemán.

Los presunto asaltan-
te dijeron llamarse Rubén 
Román Huerta 20 años de 
edad, domiciliado en la calle 
Josefa Ortiz de Domínguez, 
de la colonia Cojinillo de la 
ciudad de Tierra Blanca, de-
dicado al comercio, quien 
andaba en compañía de Juan 
Manuel García Reyes de 26 
años de edad, vecino de la 
calle antigua Mina 503 de la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Al ser presentado ante las 
víctimas, uno de los agra-
viados reconoció a Rubén 
Román Huerta como uno de 
los sujetos que estaba invo-
lucrado en el asalto, por lo 
que quedaron recluidos pa-
ra proceder con la investiga-
ción ministerial.

Sufrió crisis nerviosas después 
del atraco y que fue agredida. 
(LEOCADIO).

Esta es la maleta que fue recupe-
rada por los uniformados, el cual 
pertenece al conductor de la unidad. 
(LEOCADIO) 

Todos los pasajeros se encontra-
ban a las afueras de la comandancia 
municipal,  luego de que habían sido 
atracados. (LEOCADIO).
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� Amantes de lo ajeno agredieron a este joven para después despo-
jarlo de sus pertenecías la madrugada de ayer. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones 
terminó Jorge Luis Vida-
ña Martínez de aproxima-
damente 23 años de edad 
domiciliado dentro de es-
ta cabecera municipal de 
Acayucan, después de que 
sujetos desconocidos lo ata-
caran con golpes cuando 
esperaba a su pareja que 
saliera de su trabajo y al 
resultar lesionado tuvo que 
ser atendido en las instala-
ciones de la Cruz Roja de 
esta ciudad.

Los hechos se dieron 
sobre la esquina que con-
forman Melchor Ocampo 
casi esquina 5 de Mayo del 
barrio Villalta cuando este 
joven esperaba a su pareja 
para irse a descansar des-
pués de una larga jornada 

de trabajo que tuvieron 
ambos.

Sin imaginarse este jo-
ven que sería atacado antes 
de ver a su pareja por aman-
tes de lo ajeno, que la toma-
ron por sorpresa cuando 
se encontraba parado en la 
esquina ya nombrada, para 
comenzar a golpearlo y des-
pués  despojarlo de sus per-
tenecías para de inmediato 
salir huyendo del lugar los 
responsables y dejar tirado 
con severos golpes encima 
a este individuo.

Después de algunos 
minutos fue auxiliado por 
personal de la policía na-
val para trasladarlo hacia 
las instalaciones de la Cruz 
Roja donde fue atendido 
para después dirigirse a 
casa al lado de su mujer 
pero ya con unos golpes 
sobre su persona y sin sus 
pertenecías.

� Esperaba a su chica cuando 
   le cayeron los maleantes

¡Surtieron al galán!

¡Soconusqueño suicida!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Israel Hipólito Santos de 
aproximadamente 30 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle San Francisco de Asís sin 
número del Fraccionamiento 
Santa Cruz en el municipio de 
Soconusco, fue ingresado de 
urgencias a la clínica del IMSSS 
de esta ciudad, después de que 
se tratara de quitar la vida al 
cortarse sus venas con el vidrio 
de una ventana que él mismo 
quebró tras una fuerte discu-
sión que sostuvo con su propio 
padre.

Fue la noche del pasado sá-
bado cuando este sujeto llegó 
en completo estado de ebrie-
dad a su domicilio, donde de 
inmediato su padre le comenzó 
a llamar la atención por el esta-
do físico en el que se encontra-
ba para iniciarse en ese preciso 
momento una discusión entre 
padre e hijo que tuvo como 
consecuencias, resultar con se-

veras heridas el joven mientras 
que el padre con un coraje enor-
me por lo sucedido.

Pues al estar en su apogeo 
la pelea verbal que protago-
nizaron padre e hijo, el joven 
rompió uno de los cristales de 
una de las ventanas de la casa, 
para después comenzar a tratar 
de suicidarse cortándose las 
venas, lo cual no hizo frente a 
su padre pues al termino de la 
discusión Israel se metió a su 
recámara de donde tuvo que 
ser auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja, después de que 
ahí cometiera su sueño de par-
tir de esta vida.

Por lo que de inmediato fue 
trasladado a la clínica del IM-
SSS para después de ahí tener 
que ser llevado a la ciudad de 
Coatzacoalcos para recibir una 
mayor atención médica, luego 
de que se dañara sus tendones 
por rebeldía que le ocasionó el 
estar en estado de ebriedad y 
además haber sostenido una 
fuerte discusión con su propio 
padre.

 � Se cortó las venas uno del Fraccionamiento Santa Cruz y su esta-
do de salud es grave pues fue trasladado a la ciudad de Coatzacoalcos. 
(GRANADOS)

� Se cortó las venas luego de discutir 
con su padre

¡Trabaron a los golpeadores!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía naval lograron la ma-
drugada de ayer la detención de  dos sujetos que 
se identificaron con los nombres de Hugo Vázquez 
Limas de 35 años de edad y Jorge Paleros Ramí-
rez de 30 años de edad ambos domiciliado en la 

colonia Chichihua de esta ciudad de Acayucan, 
después de ser los responsables del asalto que 
sufrió un joven la misma madrugada dentro del 
barrio Villalta y fueron encerrados tras las rejas.

Fue sobre la calle Moctezuma esquina con 5 
de Mayo del citado barrio donde fueron captura-
dos estos dos sujetos, después de que los uni-
formados auxiliaran al agraviado y les diera ca-
racterísticas de los dos sujetos que lo despojaron 

de sus pertenecías y además lo mandaron 
lesionado a la Cruz Roja.

Características que mostraron estos dos 
sujetos con las que brindó el afectado y por 
ello tuvieron que ser encerrados en la base 
de dicha corporación policiaca, donde debe-
rá de presentarse el agraviado para identifi-
carlos y en caso de que resulten responsa-
bles deberán de pagar las consecuencias del 
asalto que cometieron con uso de la violencia 
en contra de un joven que esperaba a su pa-
reja dentro del barrio ya mencionado.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Perdido por el alcohol, 
el señor Ángel Dionisio 
Hernández de 34 años 
de edad domiciliado en 
el barrio Villalta de esta 
ciudad, arribó al convi-
vio donde se encontraba 
su familia y empezó a 
discutir con su cuñado, 
por lo que su propia es-
posa pidió el apoyo de 
la policía naval para que 
encerraran tras las rejas 
a su marido.

Fue sobre la calle 
Moctezuma casi esquina 
Rébsamen del citado ba-
rrio, donde se dio un bo-
chornoso acto después 
de que Dionisio Hernán-

dez empezara un cona-
to de riña en contra del 
hermano de su esposa, 
provocando que de in-
mediato para evitar que 
creciera en mayor gra-
do el problema tuvieron 
que pedir el apoyo de la 
policía preventiva de es-
ta ciudad.

La cual arribó tan 
pronto le fue posible 
para que después de 
escuchar la versión del 
agraviado así como la 
de la esposa del agresor, 
tomaran la decisión de 
llevar a cabo la deten-
ción de este último pa-
ra trasladarlo a la cárcel 
preventiva, donde quedó 
encerrado en una de las 
celdas ya que será casti-
gado conforme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte se llevaron varios 
vecinos de la colonia Miguel 
Alemán de esta ciudad la 
madrugada de ayer después 
de que una camioneta Ford 
F-350 de redilas color rojo con 
placas de circulación XT-91-
460 del estado de Veracruz, 
se fueran contra la barda de 
uno de los inmuebles de di-
cha colonia, causando daños 
materiales mientras que el 
conductor se logró dar a la 
fuga.

Fue sobre la calle Anto-
nio Plaza de la citada colonia 
donde se registró este percan-
ce que hizo despertar a varios 
de los habitantes del punto 
mencionado, cuando escu-
charon el fuerte golpe que 
se desató por la imprudencia 
que tuvo el conductor de la 
unidad al impactarse contra 
la barda de una de las casa 
del lugar ya nombrado.

Obligando a que de inme-
diato arribaran policías na-
vales así como de la policía 
de Tránsito que de inmediato 
tomaron conocimiento de los 
hechos, para después solicitar 
el apoyo de una grúa y poder 
sacar del lugar donde quedó 
la unidad para trasladarla ha-
cia uno de los corralones de 
esta ciudad hasta que se pre-
sente el chofer a preguntar 
por su unidad que dejó aban-
donada después del impacto.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una denuncia fue puesta en la 
Agencia del Ministerio Público Es-
pecializada en Delitos Sexuales y 
Contra la Familia debido a que el 
señor Pedro Graciano García Villa 
no ha respondido con la entrega de 
la pensión alimenticia. 

Aunque este ciudadano fue ad-
vertido de la situación, se justificó 
diciendo que nada le podrían hacer 
luego de que negociara la denuncia 
con las autoridades, por lo que di-
cho hombre retó a su esposa y ma-

dre de sus hijos de que aunque le 
busque él saldrá ganando siempre. 

La señora de nombre Leonor 
Espronceda Moreno de 42 años 
de edad con domicilio en el barrio 
La Palma, manifestó que decidió 
poner la denuncia luego de que el 
padre de sus hijos le diera la noti-
cia que ya no entregaría ni un peso 
más para sus cuatro hijos, debido 
a que algunos ya tenían la sufiente 
edad para poder trabajar o ganar 
algunos pesos. 

Cosa que la señora reprobó debi-
do a que a su parecer sus hijos es-
tán estudiando y entregando bue-

nos resultados. 
“Discutimos hace unos días por-

que condicionó a mis hijos de que 
debían de trabajar, pero ellos están 
estudiando, están entregando muy 
buenos resultados para que se pon-
gan a trabajar y descuiden sus es-
tudios, solo le pedí que los apoye a 
ellos, que me deje a los dos más pe-
queños y que me ayude con los más 
grandes, pero se negó” argumentó. 

Por lo que fue la misma mujer 
quien al final de la denuncia le no-
tificó de la denuncia que había en 
su contra para que tuviera un exce-
lente Día del Padre. 

 � Alcoholizado y drogado fue detenido un joven vecino de la colonia 
Benito Juárez  cuando  conducía con exceso de velocidad su automóvil. 
(GRANADOS)

¡Andaba bien “macizo”
conduciendo un Tsuru!
� Cuando vio a los navales quiso tirar 
el carrujo, pero lo pescaron

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Omar Hernández Me-
del de 21 años de edad 
domiciliado en la colo-
nia Benito Juárez de esta 
ciudad, terminó ence-
rrado tras las rejas en la 
base de la policía naval, 
después de ser descu-
bierto por los unifor-
mados conduciendo con 
exceso de velocidad su 
automóvil Nissan Sturu 
con placas de circulación 
YGD-44-55 del esta de 
Veracruz bajo los efec-
tos de la marihuana y el 

alcohol.
Hernández Medel fue 

detenido por policías na-
vales que se percataron 
que sobre la calle Pedro 
Carbajal del barrio Cruz 
Verde, este sujeto condu-
cía con una fuerte velo-
cidad su automóvil, por 
lo que le marcaron el alto 
los uniformados y de in-
mediato trató de tirar el 
cigarro de hierba verde 
que se fumaba.

Lo cual ya no logro 
realizar pues de inme-
diato fue descubierto 
por los guardianes del 
orden que  lo trasladaron 
hacia su base.

 � Un vecino del barrio Villalta discutió con el hermano de su esposa en 
un convivio familiar y termino encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Borracho del Villalta
agredió a su “cuñis”!

¡Borrachazo en la
Miguel Alemán!
� Una troca se metió hasta la cocina; el chofer salió por piernas 

� Fuerte susto se llevaron los habitantes de la casa donde se impactó una camioneta de carga así como 
demás vecinos. (GRANADOS)

� Grave irresponsabilidad mostró el chofer de esta camioneta, luego de que se impactara contra una barda la madrugada de ayer en la Miguel Alemán. 
(GRANADOS) 

  “Feliz dia”…

¡Denunciaron a mal padre de La Palma!
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madrugada de ayer elementos 
policiacos lograron la captura de una 
persona del sexo masculino, luego de 
que su esposa pidiera el apoyo de la po-
licía municipal ya que el tipo le había 
dejado un ojo de cotorra, por ello que 
tuvieron que detenerlo y llevarlo a la 
cárcel preventiva en donde quedó a dis-
posición del Ministerio Público.

El salvaje sujeto dijo llamarse Sergio 
Martínez Hipólito de 38 años de edad,  
quien agarró a golpes a la dueña de sus 
quincenas de nombre Mariana Ríos Gó-
mez de 35 años de edad, ambos con do-
micilio en la colonia Nueva Esperanza.

Los hechos ocurrieron la madruga-
da de ayer cuando  Sergio andaba bien 
ebrio y su mujer le decía que se fuera a 
la casa a dormir, molestándose al gra-
do de empezarla a golpear y dejarle el 

ojo morado; por ello  la señora solicitó el 
apoyo de los uniformados arribando al 
lugar indicado para después llevarlo a 
la cárcel preventiva, manifestando que 

no es la primera vez que le pega y que 
pondrá la denuncia correspondiente 
porque ya no  quiere saber nada de su 
esposo.

Salvaje sayulita….

¡Le  dejó ojo de cotorra a su doña!

Fue detenido por agarrar a golpes a su esposa. 
(LEOCADIO).

Fue agredida por el salvaje de su marido que le 
dejó el ojo de cotorra. (LEOCADIO).

¡Detienen a sayueleño
que andaba como cautín!
� O sea: a las puras calentadas, pero a 
la mera hora nada de nada

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos policiacos lo-
graron la captura de un per-
sona del sexo masculino,  
luego de que andando en 
completo estado de ebrie-
dad se encontraba moles-
tando a las damas , dicién-
doles:  “de lo que se pierden 
mamacitas”.

El infractor dijo llamar-
se Víctor Manuel Montalvo 
Osorio de 45 años de edad 
con domicilio en la calle Al-
tamirano  sin número.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer cuando 
dicha persona andaba bien 
ebria molestando a todas las 

damas que pasaban cerca  
del parque municipal, di-
ciéndoles palabras groseras,  
pero no contó con encon-
trarse con una brava sayu-
lita quien pidió el apoyo de 
los guardianes del orden,  
quienes estos de inmediato 
arribaron al lugar indicado 
y detuvieron a este calentu-
riento sujeto.

¡Polis de Sayula son bien “cobrones”!
� Apañaron a una mujer que se tragó 500 varos en “chelas”

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

El dia de ayer una persona 
del sexo femenino fue deteni-
da luego de que, dicha señora 
empezó a consumir bebidas 
embriagantes pero después 
de que el encargad del bar le 
pidió que le pagara lo que se 
había pasado por su gañote, 
esta dijo que no traía ni un 
peso partido por la mitad, 
fue por ello que tuvieron que 
encerrarla en la cárcel pre-

ventiva para que dicha per-
sona se haga responsable de 
lo que consumió.

De acuerdo a los datos ob-
tenido la gorrona dijo llamar-
se Irene Hernández Gómez 
de 35 años  de edad y con 
domicilio en la comunidad 
de Cruz del Milagro pertene-
ciente al municipio Sayuleño.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer cuando el en-
cargado de un conocido bar 

que se encuentra citado en 
la comunidad ya menciona-
da, fue quien pidió el auxilió 
para que detuvieran a una 
mujer que estaba bien ebria y 
que fuera poco esta no quiso 
pagar la cuenta que superaba 
los 500 pesos, fue por ello que 
de inmediato tuvO que arri-
bar una patrulla y detener 
a dicha persona para quien 
quedara a disposición del en-
cargado del antro.

¡Abusaron del taxista del 166!
� Pero no fue ni una “pestaña” ni en un “ 5 letras”; 
   fue un gorrón sayuleño

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

El día de ayer los guar-
dianes del orden lograron 
la captura de una perso-
na en completo estado de 
ebriedad, quien además de 
ser chocante y prepotente, 
es codo para pagar ya que 
pidió la corrida a un taxista 
de Acayucan el cual lo trajo 
por todo el municipio sayu-
leño y a la hora de bajar no 
le quiso pagar y por si fue-
ra poco todavía agredió al 
ruletero.

El gorrón y prepotente 
sujeto dijo llamarse Juan 
Reyes Ambrosio de 46 años 

de edad con domicilio en la 
calle Altamirano número 
17.

Los hechos ocurrieron 
el día de ayer  cuando la 
corporación policiaca fue 
alertada  acerca de un tipo 
ebrio estaba agrediendo al 
taxista  de la unidad  nú-
mero económico 166 de la 
ciudad  Acayucan, Porfirio 
Gómez Alemán, arribando 
los guardianes del orden al 
lugar indicado, deteniendo 
al agresivo sujeto, el cual 
manifestó que el pleito era 
porque no quiso pagar la 
corrida que superaba los 
200 pesos ya que lo andu-
vo  paseando por todo el 
municipio.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madrugada de ayer 
dos  sujetos que andaba en 
completo estado de ebrie-
dad fueron  detenidos 
cuando se agarraban a gol-
pes por el amor de una me-
salina; a lo último ninguno 
de los dos se quedó con la 
susodicha.

Los gallitos de pelean se 
identificaron con el nombre 
de Pedro Cruz de Jesús de 

38 años de edad con domici-
lio en la calle Veracruz y Jo-
sué Davale Martínez de 22 
años de edad con domicilio 
en la carretera Transístmica.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer cuando 
los guardianes del orden 
fueron alertados por el due-
ño de la cantina de nombre 
“Te Conté”, manifestando 
que dos personas se estaba 
peleando por las caricias de 
una mesalina, por ello arri-
bó una patrulla al lugar in-
dicado para detener dichas 
personas.

� Ha de ser buena pa’l metate

¡Peleaban a muerte
por una “nenorra”!

Josué Davale y Pedro Cruz—Se daba un tirito con otro por una cantinera. 
(LEOCADIO).

¡Chiquita pero 
de garganta 
profunda!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La noche de ayer una 
menor fue detenida esto 
luego de que a muy tem-
prana   edad andaba ofre-
ciendo carnita de dudosa 
procedencia; en una re-
visión de rutina por par-
te de los uniformados se 
percataron de que la jo-
ven detenida no portaba 
su tarjeta de salubridad 
para que pudiera ejercer 
el más antiguo oficio, fue 
por ello que tuvieron que 
detenerla y llevarla a la 
cárcel preventiva.

De acuerdo a los da-
tos obtenido, la infracto-
ra dijo llamarse Noemí 
Cruz Marmi de 18 años 
de edad, con domicilio 
en la calle Juárez del mu-
nicipio mayuleño.

Los hechos ocurrie-
ron el día de ayer cuando 
una patrulla pasó a una 
revisión en un conocido 
antro de este municipio 
para verificar que todo 
estuviera en orden, el 
cual al revisar a la me-
salina se percataron que 
esta no portaba la docu-
mentación adecuada pa-
ra que pudiera ejercer su 
oficio, quien al no tenerlo 
fue por ello que tuvieron 
que detenerla. 

� Andaba “chupando” en 
las cantinas de Sayula sin 
la “charola” correspodiente

Fue detenida por no pagar una 
cuenta de cervezas. (LEOCADIO).
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En plena playa fue encon-
trado una persona muerta, 
la cual se presume se aho-
gó,  lo que movilizó a las 
corporaciones policiacas y  
ministeriales.

Fue ayer por la mañana, 
cuando familias que acudie-
ron a la playa a celebra el día 
del padre se llevaron un gran 
susto al ver el cuerpo boca 
arriba y con espuma en la 
boca.

Elementos de la Policía Es-
tatal y Ministerial  llegaron 
al sitio de inmediato ante el 
reporte de los vecinos de la 
colonia Olmeca.

El cadáver fue identifica-
do  por los documentos en 
su cartera, como John Omar 

Alejandro Estudillo, de 24 
años de edad.

Esta persona estaba domi-
ciliada en la colonia Frutos 
de la Revolución, en Marina 
Nacional 703, y al parecer se 
ahogó durante la noche. 

El reporte indica que el 
finado presentaba espuma 
en la boca, lo que hace pen-
sar que se metió al agua por 
la noche, tal vez bajo esta-
do etílico y se puso a nadar, 
hasta broncoaspirar  y morir 
ahogado.

A primera vista, no pre-
sentaba señales de violencia, 
y se encontraba con la ropa 
puesta.

Los restos del joven fue-
ron trasladados al FORENSE, 
donde se espera que sea iden-
tificado formalmente  en las 
siguientes horas.

Tragedia del Día del Padre…

¡Muere ahogado!

En Tierra Blanca…

¡Balean a extorsionador 
de centroamericanos!

TIERRA BLANCA.

Un extorsionador apodado “El Ne-
cio”, fue herido de un disparo en el ab-
domen al parecer por un inmigrante 
que buscaba venganza, y es que en ese 
momento el lesionado acompañado de 
una tal “Rubí”, les exigían dinero a los 
centroamericanos.

Se trató de  Marlon Márquez Ines-
troza “El Necio” de 20 años de edad 
originario de Honduras, con domicilio 
conocido en el barrio El Terraplén en 
las inmediaciones del campo sintéti-
co, quien manifestó que lo acompaña-
ba una mujer identificada como Rubí 
Osorio y una niña de nombre  Joanna 
los cuales se desplazaban a bordo de 
una moto.

Transcurrían las 16:00 horas cuando 
los vecinos solo escucharon las detona-
ciones de arma de fuego y al salir solo 
observaron como un hombre corría do-
blándose de dolor a la vez que se aga-
rraba el abdomen.

 Según algunas personas comenta-
ban  que en un taxi se había dado a la 
fuga el agresor encañonando al chofer 
y otros decían que era un coche blanco 
en el que habían subido a la fuerza a la 
acompañante de “El Necio”.

Personal del IPAX, policías munici-
pales y elementos de la Octava Región 
de la SSP de inmediato llegaron y acor-
donaron el área.

Márquez Inestroza, fue atendido 
por paramédicos de la Cruz Roja y lle-
vado a un hospital, donde pertenece su 
estado de salud como delicado, además 
de contar vigilancia policiaca.

Minutos más tarde personal de la 
Secretaría de Marina Armada de Mé-
xico, llegaron al lugar y a empezar a 

entrevistar a los centroamericanos, 
estos señalaron que el herido apodado 
“El Necio”, es parte de una bien orga-
nizada banda que se dedican a extor-
sionar a los ilegales mediante cobro de 
derecho de viaje, pues si no pagaban, 
los secuestraban y solo los liberaban 
mediante pago.

Ahí revelaron que un hombre con 
aspecto de ilegal, llego y le gritó que le 
devolviera su familia y su dinero y le 
disparó a quema ropa.
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� Pastelería México se lleva la victoria al derrotar a su similar de Las Flores con marcador de 2 
goles por 0

ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMAN, VER. 

Mañana martes en el 
domo central de este mu-
nicipio se estarán jugando  
las semifinales de la Liga 
Municipal  de Basquetbol  
que organiza el entusiasta 
deportista Heriberto López 
Cruz mejor conocido como 
“el teco”, el cual se ha dis-
tinguido por ser un torneo 
muy organizado  y de gran 
nivel.

En estas semifinales se 
estarán jugando tres par-
tidos a ganar dos, dando 
inicio el día de mañana a  
las 19:30 horas, con el  gran 
duelo entre el equipo de 
Angelitos  quien enfrenta-
ra al fuerte conjunto de los 
Olvidados, este último  con-
tará con su mejor ofensiva 
para pegar primero en esta 
gran semifinal.

A las 20:30 horas, Ksi 
“5” quiere dar la sorpresa 
cuando entre a la cancha 

para disputar un fuerte en-
cuentro contra el equipo de 
la Transístmica, sin lugar a 
dudas saben muy bien que 
necesitan el triunfo para as-
pirar a la gran final, es por 
eso que estos encuentros es-
tarán realmente cardiacos.

El segundo encuentro 
de esta serie y donde posi-
blemente habrá ya algún 
finalista se estará jugando 
el día jueves, en esta misma 
cancha,  sólo que ahora a 
las siete y media iniciará el 
duelo entre Ksi 5 y la Tran-
sistmica,  posteriormente a 
las ocho y media, Angelitos 
y Olvidados dejarán todo 
en la cancha para seguir 
con vida en este torneo de 
basquetbol municipal.

Se espera una gran asis-
tencia de los aficionados a 
este deporte, pues segura-
mente los jugadores de cada 
equipo demostraran todo el 
conocimiento y habilidad  
del basquetbol para deleitar 
a lo presentes con grandes y 
maravillosas jugadas.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Mañana martes en pun-
to de las ocho de la noche, 
en las instalaciones de la 
Unidad Deportiva Vicente 
Obregón, se estará realizan-
do una reunión entre los 
delegados de equipos que 
darán inicio al torneo de fut-
bol empresarial, el cual esta-
rá presidido por el conocido 
deportista Mauro Ramírez 
Mariano, con total respaldo 
de la Comisión Municipal de 
Deporte de esta ciudad.

Es por eso que mañana 
por la noche se afinarán los 
últimos detalles para dar 

inicio a este tan esperado 
torneo, a decir del organiza-
dor si alguna empresa quie-
re participar aun esta a tiem-
po sólo tiene que acudir a la 
junta que se realizará el día 
de mañana donde se darán 
a conocer los estatutos que 
regirán este torneo.

Los encuentros se reali-
zarán en la cancha sintética 
de la unidad deportiva ya 
mencionada, en horarios 
nocturnos, por lo cual no 
habrá alguna dificultad pa-
ra los equipos participantes, 
quienes algunos ya han con-
formado su asistencia y es-
tán ansiosos porque esto ya 
de inicio.

¡Ganaron los de la verde!
� También andan duros en la Más 33 del Tamarindo

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Con goles de Matusalén Azamar y 
Juan Carreón, el equipo de   Pastelería 
México se impone 2-1 al Deportivo Las 
Flores y ahora amenaza a la Maquina 
con quitarle el liderato de este torneo 
de futbol Más 33 del Tamarindo.

Este triunfo le permite al equipo 
verde de Pastelería México estar den-
tro de los dos mejores equipos de esta 
competencia, además sus jugadores 
sentenciaron que ya no habrá rivales 
para ellos y que cerrarán fuertemente 
lo que queda de esta segunda vuelta.

A pesar de haber perdido este due-
lo Deportivo Las Flores, fueron muy 
aguerridos en su juego y sus jugadores 
buscaron de mil maneras encontrar el 
gol que recortara el marcador, pero se 
toparon con una gran defensa al cual 
no pudieron vencer.

 La escuadra de los pasteleros se 

mostró con mucha confianza y apro-
vechó    las llegadas al arco rival para 
apropiarse así de este gran duelo, de-

mostrando a su afición que es hasta el 
momento el equipo revelación de este 
torneo.

Sopas perico…

¡Le metieron los dos a Canarios!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Los Ganaderos de San 
Juan Evangelista están 
cerrando fuertemente 
la temporada 2014 de la 
Liga de Beisbol Regional 
del Sureste y sus aspira-
ciones para entrar a  los 
play off se ven fortaleci-
dos luego de doblegar en 
el estadio “Luis Díaz Flo-
res” a Los Canarios de 
Acayucan, al son de 11 
carreras a 4 en el primer 
cotejo y 11-2 en el duelo 
de la tarde.

En el primer encuen-
tro el pitcher zurdo José 
Luis Pérez salió con la 
victoria a cuesta  al supe-
rar al acayuqueño Alfre-
do Reyes, mientras que 
en la tarde los visitantes 

� Los Ganaderos de San Juan hicieron la hombrada en el estadio “Luis Díaz”

se llevaron el triunfo al ven-
cer a los de casa con pizarra 
de 11-4, saliendo como gana-
dor el lanzador Víctor Medi-
na, mientras que el derrotado 
fue Armando Hernandez.

Con este resultado la no-
vena de Ganaderos de San 
Juan solo esperara algunas 
combinaciones de resulta-
dos para ver si se queda con 
la cuarta posición en el stan-

ding y poder así participar de 
los play off, en caso contrario 
este equipo le estará diciendo 
adiós a este competencia.

� Los Ganaderos de San Juan consiguen un importante triunfo al vencer a la novena de Los Canarios de Acayucan 
por partida doble.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Con pizarra de 15 carre-
ras a 9, el equipo de Monte 
Grande le gana a Revolu-
ción en el primer partido 
de la serie de play off del 
torneo de softbol botanero, 
este encuentro celebrado 
ayer por la mañana en el 
campo del Greco   dio co-
mo resultado un importan-
te triunfo para el conjunto 
visitante.

El veterano lanzador 
Felipe Venegas de 73 años 
de edad, mejor conocido 
como el papa de la cría sa-
lió por la puerta grande al 

lanzar durante toda la ruta 
y maniatar por completo la 
ofensiva enemiga,  además, 
con cada lanzamiento y ba-
teador dominado por este 
experimen tado pitcher 
despertaba la algarabía de 
la afición que desde tem-
prana hora se dio cita para 
ser testigos de este gran 
encuentro.

Adolfo Ramos pitcher 
de Revolución fue el lanza-
dor derrotado, los visitan-
tes estuvieron muy poten-
tes en su turno al bate y le 
dieron palo para ganar así 
el primer partido de los 
tres programados en esta 
serie de play off. 

Softbol botanero…

Monte Grande pega primero

� El veterano y experi-
mentado lanzador Felipe 
Venegas a sus 73 años lanzo 
durante toda la ruta y de la 
mano le dio el triunfo a su 
equipo Monte Grande.

Resultados del Tamarindo
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Después de otra semana 

más de acciones dentro del 
fetbol infantil y juvenil del 
Tamarindo, estos son los re-
sultados obtenidos:

TORNEO DE FUTBOL INFANTIL2002-2003:
PUMITAS 1-0 BAENA
ZUMPANGUITO 0-0 REAL TEMOYO
FARMAQUIN 0-6 JUVENTUS
BARZA 4-0 REAL TEMOYO
MANCHESTER 1-1 ARRIEROS

TORNEO DE FUTBOL JUVENIL:
FOTO IMAGEN 2-0 ATLETICO LEALTAD
ESTUDIANTES 48 2-1 CONGREGACION HIDALGO
FYA BOCARDOS 1-0 SANTOS JR.
ZAVALETA 4-0 COLONIA HIDALGO

� Estudiantes 48 comienza a levantar el vuelo en el torneo de futbol infantil 
del Tamarindo, en lo que fue la primera jornada fueron superados fácilmente.

En Sayula de Alemán…

Se juegan las semifinales 
del deporte ráfaga

Se cocina ya la temporada
de la liga empresarial
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� También andan duros en la Más 33 del Tamarindo

¡GANARON ¡GANARON 
los de la verde!los de la verde!

Sopas perico… ¡Le metieron los ¡Le metieron los 
dos a Canarios!dos a Canarios!

� Los Ganaderos de San Juan hicieron la hombrada en el estadio “Luis Díaz”

   Softbol botanero…

Monte Grande 
pega primero

En Sayula de Alemán…

Se juegan las semifinales 
del deporte ráfaga
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