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Nace Ignacio Zaragoza Seguín en Bahía del Espí-
ritu, Coahuila. Al iniciarse la Revolución de Ayutla 
se adhirió a ella y militó al lado de los liberales. 
En 1853 se unió al ejército de Nuevo León con 
el rango de sargento, y cuando su regimiento fue 
incorporado al Ejército Mexicano, fue promovido a 
capitán. Reconocido como el héroe de la Batalla 
de Puebla.
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Por culpa 
de Duarte

� Dejan a gran parte de la región incluido 
Acayucan, sin agua

� No cumplió compromisos en la Sierra, 
Sefi plan no les hizo el depósito convenido

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por el atraso en el depósito de 
los recursos para los trabajos de 
reforestación de la microcuen-
ca de Huazuntlán en la sierra de 

San Martha, un grupo de por lo 
menos 500 ejidatarios cerraron las 
válvulas de Platanillo, lo cual de-
jó sin servicio por varias horas a 
una buena parte de la población 
de Acayucan, Oluta y Soconusco.

Le prometen a profesores 
JUGOSO FIDEICOMISO

Inicia la 
colecta anual  
de la Cruz 
Roja 2015
 � . Habacu Cruz Dodero, presidenta de la Cruz Roja 

Acayucan. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A casi 70 días de que se lleve a cabo la jornada 
electoral 2015, el Instituto Nacional Electoral (INE) de 
Acayucan ya se prepara para el proceso, por lo que se 
anunció que cada personal se ha estado actualizando 
en cuando a las normas que rigen dicho proceso. 

Profeco alertará  a Profeco alertará  a 
los olutenses sobre los olutenses sobre 

calibració n de bá sculascalibració n de bá sculas

Llevan la danza de los Arrieros al Tajín
Cumbre Tajín difunde, preserva y for-

talece el legado Totonaca convertido en 
patrimonio cultural de la humanidad, año 
con año, en torno al equinoccio de prima-

vera, reúne rituales ancestrales, música, 
reflexión, danzas, sanaciones y múltiples 
expresiones de la creación artística y ritual.

Operativo de 
“mochada”

� Taxista se quejan 
por las cooperaciones 
que han impuesto los 
de Transporte Público

VOZ DE LA GENTE

El operativo implemen-
tado por Transporte Público 
en los últimos días, ha sido 
de beneficio pero para algu-
nos agentes quienes solicitan 
cooperaciones “voluntarias” 
para que no se apliquen 
sanciones.

Roya acabó con
cultivo de café
�  Era la esperanza de productores de 
comunidades en Acayucan y Soteapan

� Durante los funerales de Fer-
nando Canela Prieto, familiares y 
amigos del carnicero que se suicidó 
después de haber asesinado a su 
esposa, comentaron que era una 
decisión que ya tenía tomada des-
de hace unos días.

Estaba lleno
de rencor

DIF lleva a cabo 
aplicación de flúor

� La presidenta del DIF Esperanza Delgado 
Prado pendiente de la salud  bucal de los más 
pequeños

Actualizan a personal que 
participará en elecciones 2015

[[   Pág03   Pág03 ] ]

[[   Pág03   Pág03 ] ]

[[   Pág04   Pág04 ] ]

[[   Pág04   Pág04 ] ]

[[   Pág04   Pág04 ] ]

[[   Pág03   Pág03 ] ][[   Pág05   Pág05 ] ]

[[   Pág05   Pág05 ] ]

[[   Pág05   Pág05 ] ] [[   Pág03   Pág03 ] ]



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

2 Martes 24 de Marzo de 2015 OPINIÓN

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Gumaro Pérez Aguilando
Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández

Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

ING. JUAN CRISTÓBAL
 CRUZ GRAJALES

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

� Del infi erno al infi erno 
En el Valle de San Quintín, en Baja California, estalló la 

rebelión de los jornaleros agrícolas, de los que el 11.6 por cien-
to, dice la Encuesta Nacional Jornalera, son originarios de 
Veracruz. 

El semanario Zeta publicó lo siguiente: 
“En el pliego petitorio se incluyen como puntos básicos 

el respeto al derecho laboral para los trabajadores agrícolas, 
revocación del contrato colectivo firmado por la CTE y la 
CROC, afiliación al Seguro Social, pago de todas las presta-
ciones de ley, desaparición del salario compactado, sueldo 
de 300 pesos al día, respeto a los derechos de las madres tra-
bajadoras y fin del acoso sexual por parte de mayordomos y 
patrones.

Pero, además, alto al trato de esclavos y las violaciones a 
los más elementos derechos humanos y laborales”.

Oh paradoja, los dueños de tales compañías y empresas 
�tienen ligas con funcionarios y políticos del PRI y del PAN”.

Es decir, los trabajadores agrícolas se han sublevado al tra-
to que de hacienda porfirista que les dan en el norte de la 
república.

Por eso bloquearon carreteras y saquearon comercios el 
martes 17 de marzo.

Y continuarán en pie de lucha.
Hay allá mexicanos de todas partes de la nación. Indíge-

nas, campesinos y obreros que ante el desempleo, el subem-
pleo con salarios de hambre y la jodidez y la miseria y la po-
breza migraron en búsqueda del paraíso perdido y hallaron 
el infierno, entre ellos, paisanos de Veracruz. 

La errática política económica del secretario Érik Porres 
Blesa en todo su esplendor.

Ninguna necesidad habría de exponer al paisanaje a tales 
dramas si, por el contrario, existiera la suficiente creación de 
empleos de norte a sur y de este a oeste del territorio jarocho.

Pero más aún, la oferta laboral en las regiones indígenas 
y campesinas.

El mundo que nunca ha interesado al finito y exquisito se-
cretario de Desarrollo Económico, pues simple y llanamente 
en V años del sexenio jamás ha ido, ni de fin de semana, a un 

periplo turístico a Huayacocotla y Chicontepec, Otontepec y 
Papantla, Zongolica y el valle de Santa Martha, Soteapan y el 
valle de Uxpanapa.

Peor aún, 20 y las malas a que ni siquiera conoce tales 
regiones, y si las conoce habría de examinar su dominio geo-
gráfico, social, económico, educativo y de salud y de seguri-
dad de las demarcaciones.

10 MIL NIÑOS JORNALEROS 

La última encuesta, mediados del año anterior, confir-
ma que en las fincas agrícolas del norte del país hay unos 
40 mil indígenas de todo el país. Todos, en condiciones 
infrahumanas.

Es más, meses anteriores también se dieron choques con 
los patrones porfiristas sobre las circunstancias laborales y 
una vez más afloró que la mayor parte proceden de Vera-
cruz, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y 
Chiapas.

Y, bueno, parten para allá porque, y por ejemplo, Sinaloa 
está considerada el granero de México, el mismo sueño que 
tuvo y que nunca aterrizó Agustín Acosta Lagunes cuando 
miraba a Veracruz como el otro granero.

Incluso, hacia el fin del año anterior, la Comisión Nacio-
nal para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, 
dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
había sacado de Sinaloa a unos diez mil niños que trabajaban 
como jornaleros agrícolas, muchos, muchísimos originarios 
de Veracruz, cuyos padres se los llevaron porque también 
significan mano de obra y, por tanto, un ingreso familiar.

¿Cuándo, entonces, en que momento y con Érik Porres se 
jodió Veracruz?

¿Por qué los hijos de Veracruz siguen jodiéndose con el ti-
tular de la SEDECO, cuando los indígenas y campesinos con 
sus hijos siguen caminando al norte del país a las haciendas 
porfiristas?

LA REPRESIÓN DEL GOBERNADOR 

En los jornaleros del Valle de San Quintín, Baja California, 
igual que los demás, han denunciado en tiempo y forma las 

condiciones de trabajo.
Y no obstante, jamás una respuesta del gobierno del esta-

do y, por eso mismo, la desesperación y la ira, el coraje y la 
indignación, el encabronamiento se manifestaron la semana 
anterior, de tal forma que a la sublevación llegaron por vo-
luntad propia más de 70 mil jornaleros, entre ellos, decenas, 
cientos quizá, de paisanos de Veracruz, el Veracruz que Érik 
Porres Blesa, y también el secretario de Trabajo, primero Mar-
co Antonio Aguilar Yunes y ahora Gabriel Deantes Ramos, 
ignoran por completo.

Peor tantito: les vale.
Y les vale mientras como el tamaulipeco usufructúen dos 

mansiones en el fraccionamiento Las ánimas, de Xalapa, y 
una plaza comercial y un edificio de cuatro plantas, más lo 
que se desconoce.

Y, en contraparte, el gobernador panista, Francisco Vega de 
Lamadrid, respondió con detenciones masivas y arbitrarias, 
la policía con el tolete, la macana y los gases lacrimógenos.

UNO POR FUERON CAYENDO MUERTOS 
 EN DESIERTO DE YUMA 

De pueblo en pueblo, los jornaleros agrícolas de Veracruz 
han caminado el norte del país. 

Todos ellos se han quedado por allá, antes de dar el si-
guiente paso, como es partir a Estados Unidos, donde en 19 
de los 50 estados norteamericanos dominan leyes raciales, 
además de la xenofobia de la autoridad, además de la súper 
vigilancia en la frontera norte, además del riesgo de atravesar 
los desiertos, en la inteligencia de ir cayendo muertos uno por 
uno como ocurrió en el sexenio de Miguel Alemán Velasco 
con 13 paisanos de Atzalan en el desierto de Yuma.

He ahí, pues, el Veracruz menospreciado por la elite duar-
tista en el poder sexenal.

POSDATA: Basta revisar la nómina de los priistas segui-
dores de los aspirantes y suspirantes a gobernador para des-
encantarse del Veracruz que vendrá a partir del mes de di-
ciembre 2016  La mayor parte, políticos con un pasado negro 
y sórdido que los condena 

� Desigualdades.
A quince días de haberse celebrado el día in-

ternacional de la mujer,  en esta localidad hubo 
conferencias, paneles de discusión y hasta desa-
yunos de convivencia. Pero,   se siguen comen-
tando   asuntos  sobre la lucha de las desigual-
dades laborales en las féminas,  tal es el caso 
que  en  Coatzacoalcos    organizaron un even-
to   denominado “Empoderamiento Económico 
de la Mujer” en donde una  legisladora afirma 
que  éstas  siguen ganando menos que los varo-
nes.  Si , hay mucho de que seguir hablando.  

En el  pasado fin de semana estuvo muy agi-
tado por dos temas que desde el punto de vista 
que usted lo vea, dieron de que hablar en el país 
entero. El primero, el despido  laboral de la re-
conocida periodista  María del Carmen Ariste-
gui  Flores ,por parte del organismo mediático   
MVS . Denominada la “periodista más creíble de 
México”.  Para millones de mexicanos que leen 
prensa,   que escuchan  la radio y   que están pen-
dientes  de lo que acontece a través de las redes 

sociales,  esto   causó indignación y más porque 
la conductora como dicen, se fajó los pantalo-
nes  pidiendo  que reinstalarán a su equipo de 
reporteros de quienes se presume destaparon o 
encueraron a algunos funcionarios  públicos de 
primer nivel.  Se manifiesta  que esta acción ha 
dañado  aún más al gremio periodístico en su 
función por la libertad de expresión. 

 El otro tema, para aquellos, más bien, para 
aquellas  que viven al día estirando el gasto dia-
rio   que  ver noticias por la internet  o escuchar 
escándalos políticos,  es el alza del precio del 
huevo y mire que esto si es un tema gravísimo 
como nos dijera doña Josefina que vive allá ca-
si  junto al puente Ateopan de este lugar ,  por-
que asegura que por falta de dinero no  les alcan-
za para comprar carne.  Los huevos se han vuel-
to indispensables para su alimentación diaria , 
ahora si ya ni la friegan expresó la tía Chepina, 
por pura curiosidad me atreví a preguntarle si 
conocía a Carmen Aristegui y me contestó: ¡ sepa 
Dios quien es, esa !. 

 Y entonces pensé, una , la conductora, la in-
telectual, la investigadora, la citadina , lucha por 

hablar y señalar los abusos y excesos   de las per-
sonas de mucho poder y la otra , doña Chepita, 
la de aquí, la de provincia,  la que duerme jun-
to a un drenaje a cielo abierto en su colonia  , la 
que no concluyó sus estudios , se llenó de hijos y 
ahora cuida a los nietos, ella  lucha por darles de 
comer aunque sea huevos.  Y ahora ,  ya ni eso 
porque  éstos se cotizaron muy alto.

 Vaya, que enormes desigualdades  siguen 
persistiendo entre las mujeres mexicanas.  No es 
sólo con los varones , también  es entre nosotras. 

Ingenio san Gabriel.
 Pues que siempre si echaron andar al ingenio 

San Gabriel ubicado en Cosamaloapan, que  es 
uno de los más pequeños del estado. Ahora los 
encargados de sacarle azúcar, andan como lo-
cos buscando  en estas tierras quien les pueda 
abastecer la materia prima. Imagínese llevar 
caña  desde aquí hasta la Cuenca. Lo que van a 
gastar en fletes y gastos de cosecha. 

Por un lado arrancan este ingenio y por otro 
andan rematando seis. Qué cosas. Por cierto, el 
kilo de azúcar sigue a la baja.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador hizo en-
trega de los premios a los ga-
nadores de la “Gran Rifa del 
Predial 2015”, siendo Luz Fer-
nández la ganadora de un re-
frigerador por el primer lugar; 
por el segundo lugar Galdino 
Toribio Pérez fue acreedor 

de una estufa, mientras que 
Edulia Gallegos fue premia-
da por el tercer lugar con una 
pantalla plana. 

La premiación se llevó a 
cabo en los bajos del Palacio 
Municipal, donde las perso-
nas que resultaron ganadoras 
se presentaron para recibir 
lo prometido de manos del 
munícipe.

¡Enhorabuena y muchas 
felicidades a los premiados!

Marco Martínez premia a los ganadores de la rifa del Predial 2015

RIPIOS
WILKA ACHE TERUI
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Roya acabó con cultivo de café
�  Era la esperanza de productores de comunidades en 
Acayucan y Soteapan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pequeños productores 
de café de municipios como 
Soteapan y Acayucan, se 
vieron afectados por la pla-
ga de la roya que acabó con 
miles de hectáreas de este 
cultivo, lo que representa un 
impacto para la economía 
familiar, pues centenares de 
familias en esta fecha viven 
de la producción.

En comunidades de am-
bos municipios aún se da en 
pequeña y mediana escala 
la producción y de la cose-
cha actual programada en 
esta temporada  se han per-
dido casi el 70% de los cul-
tivos, así que los afectados 
reclaman que se aplique el 
seguro catastrófico para 
sembradíos.

“Son miles de producto-
res, es un plaga que le cayó 
que le llaman la roya, todos 
los cafetales se le cayeron las 
hojas, se secaron y muchos 
están derribando el café, es-
ta estrictamente prohibido 
tirar los arboles, estamos es-
peranzado a este ingreso de 
las actividades que estamos 

realizando”, dijo Ángel Gu-
tiérrez Zacarías.

Esta es una una de las 
principales actividades en 
comunidades de ambos 
municipios, esto debido a la 
operación de un Beneficio 
de Café que se localiza cerca 
del acceso principal a la sie-
rra. En estos meses, es cuan-
do los productores reciben 
mayores beneficios por los 
cultivos.

“El kilo de café costó  
ocho pesos, luego costó bajó 
a seis pesos, no es un nego-
cio, es una entrada pequeña, 
que realmente es un susten-
to para las familias, estamos 
haciendo otras actividades, 
de cuidarlos los árboles, 
arroyos, y los acahuales, pe-
ro el café es una de las prin-
cipales fuentes de ingresos 
y necesitamos recuperar 
ahora nuestra inversión, por 
eso pedimos ayuda”, añadió 
Gutiérrez Zacarías.

Pidieron al gobierno que 
aplique el seguro, pero de 
forma inmediata porque 
luego esperan años sin que 
esto se concrete y los afecta-
dos son ellos.

VOZ DE LA GENTE

El operativo implemen-
tado por Transporte Público 
en los últimos días, ha sido 
de beneficio pero para algu-
nos agentes quienes solicitan 
cooperaciones “voluntarias” 
para que no se apliquen 
sanciones.

Ayer al efectuarse los ope-
rativos en los principales ac-
cesos a la ciudad, hubo taxis-
tas que prefirieron utilizar 
rutas alternas para evitar las 
cooperaciones solicitadas por 
los agentes.

“Nos venimos acá por la 
Lealtad porque allá por el 
Rincón del Bosque están los 

de transporte, aunque trai-
gamos pasaje por ejemplo de 
familias, nos están diciendo 
que son viajes colectivos, nos 
piden algo de dinero, algu-
nos están dando pero otros 
prefieren mejor irse por el 
camino así está como está y 
salir por la Alemán”, mencio-
nó uno de los taxistas.

Los operativos que reali-
zan los agentes de Transporte 
Público en esta región a car-
go del delegado Guevara, ya 
han tenido quejas de taxistas 
también de Sayula de Ale-
mán esto por presuntos co-
bros que hacen para evitar 
sanciones.

�  Taxista se quejan por las coo-
peraciones que han impuesto los 
de Transporte Público

Operativo de “mochada”
� Los agentes han iniciado un operativo contra taxistas.

Por culpa de Sefiplan…

Nos dejaron sin AGUA
�  Cerraron válvulas de Platanillo porque no les habían depositado desde di-
ciembre más de 2 millones a habitantes de la sierra
�  Fue dinero que consiguieron ante la federación y el gobierno estatal lo tenía 
retenido; pasadas las 5 de la tarde liberaron los manantiales

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por el atraso en el depósito de los recur-
sos para los trabajos de reforestación de la 
microcuenca de Huazuntlán en la sierra de 
San Martha, un grupo de por lo menos 500 
ejidatarios cerraron las válvulas de Platanillo, 
lo cual dejó sin servicio por varias horas a una 
buena parte de la población de Acayucan, Olu-
ta y Soconusco.

Los afectados mencionaron que no podían 
esperar un día más, pues desde diciembre les 
prometieron el depósito, lo cual no se había 
concretado casi a 3 meses de lo pactado. Por 
lo tanto decidieron cerrar el paso al agua del 
manantial hacía Acayucan, para que de esta 
manera se ejerciera presión y así pudiera con-
cretarse el depósito.

Explicaron que estos recursos, los lograron 
por gestión directa para la reforestación de la 
cuenta del Huazuntlan en la sierra de Santa 
Martha, pues mencionaron que el trabajo en 
campo ya lo hicieron y ahora esperan el pago 
de los jornales. 

FUE UNA CRÓNICA DE UNA TOMA 
ANUN CIADA:

Carlos Robles Guadarrama, quien es el en-
cargado del proyecto de reforestación, men-
cionó que la acción de la toma de Platanillo 
era algo que ya habían anunciado los mismos 
afectados en la ciudad de Coatzacoalcos.

“Es la crónica de una toma anunciada, des-
de diciembre los compañeros representantes 
estuvieron en Coatzacoalcos pidiendo los 
recursos, llegó un momento en que la gente 
no quiso esperar más, llegamos aquí desde 
temprano, avisamos al gobierno y no hemos 
recibido la llamada del gobierno para dar solu-
ción, solo nos ha hablado Luis Ponce de la Se-
cretaría de Gobierno, de Sefiplan no nos han 
hablado, el trabajo de nosotros ya se hizo”, ex-
plicó Carlos Robles, responsable del proyecto.

Explicó que en total son ochocientos pro-
ductores de toda esta región los que reclaman 
el pago que ya efectuó el Gobierno Federal 
al estado, los recursos son manejados di-
rectamente por la Secretaría de Finanzas y 

Planeación.
“Lo que falta falta de pagar son 2 millones 

197 mil pesos, para cubrir los jornales de la 
gente que está aquí, son trabajos que se hicie-
ron de reforestación, restauración ambiental 
en orillas de arroyos, justamente para atender 
el problema del agua, el mantenimiento de 
vegetación que ya está, los trabajos están he-
chos, los informes también, la gente cumplió lo 
que se les pidió. Son más de 800 beneficiados, 
es la reforestación de mil 400 hectáreas en la 
cuenca de Santa Martha, este proyecto es de 
2013 y salió hasta el 2014, es dinero federal 
que ya viene etiquetado para esto, se cumplió 
con los objetivos y la meta, nosotros siempre 
estamos diciendo a las dependencias que 
venga a cerciorarse del trabajo. Es un reclamo 
justo el 70% de la producción del café se echó 
a perder”, añadió Robles.

NUESTRA LABOR ES JUSTA Y NO CO-
MO LA DE TATAHUICAPAN:

Los pobladores afectados indicaron que 
esta lucha es por un bien común,  pues a di-
ferencia del movimiento del Yuribia, aquí no 
hay intereses casi de particulares, pues lo 
que reclaman es el pago por el trabajo que ya 
hicieron y no por un servicio que la misma na-
turaleza brinda; su labor consiste en reforestar 
la cuenca de los afluentes que alimentan a los 

grandes 
“Nosotros no queríamos llegar a este nivel, 

no queríamos ocupar el ejemplo de Tatahui-
capan que cierra la válvula y que ahora cada 
mes le llega 2 y medio millones de pesos sin 
trabajar, nosotros es que trabajamos más refo-
restando y cuidando la cuenca y lo que da más 
coraje es que el gobierno es el culpable de to-
do esto porque ese dinero viene etiquetado y 
no suelta como debe de ser. Por eso dijimos 
vamos a concentrarnos allá y ya cerramos la 
válvulas, porque parece que el gobierno le falta 
un comino, ya vienen las elecciones y van a 
empezar con dádivas, no nos vamos a quitar 
de aquí hasta que exista respuesta”, declaró 
Rubén Mateo Gutiérrez representante de los 
campesinos.

LIBERAN PLATANILLO:

Después de esperar por más de 8 horas 
en Platanillo, a las 5 de la tarde fueron libera-
das las instalaciones, aunque el servicio no se 
restableció al instante, ya que se requería del 
soporte especializado para que las válvulas 
volvieran a funcionar.

La liberación se dio después de que Se-
fiplan depositó a la cuenta, la cantidad adeu-
dado de acuerdo a lo que expresaron los 
inconformes.

Llevan la danza de los Arrieros al Tajín
Cumbre Tajín difunde, preserva y fortalece 

el legado Totonaca convertido en patrimonio 
cultural de la humanidad, año con año, en tor-
no al equinoccio de primavera, reúne rituales 
ancestrales, música, reflexión, danzas, sana-
ciones y múltiples expresiones de la creación 
artística y ritual.

Con la cultura Totonaca como anfitriona 
y protagonista, Cumbre Tajín recibe a miles 
de artistas de Veracruz, México y el mundo, 
quienes durante cinco días ofrecen diversas 
actividades en tres sedes: Parque Temático 
Takilhsukut, Zona Arqueológica de El Tajín y 
Zócalo de Papantla.

Este año, alumnos del Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (ITSA) presentaron la 
tradicional Danza de “Los Arrieros y Morenos” 
en la plaza de la danza dentro del Parque Te-
mático Takilhsukut en la XVI edición de Cumbre 
Tajín, donde fueron ovacionados por cientos de 
asistentes, que presenciaron esta danza que 
forma parte del rescate cultural que el ITSA 
promueve en la comunidad estudiantil.

Al respecto, el arquitecto Federico Alberto 
Garduza, coordinador general de danza de 
los arrieros y morenos del ITSA comentó que 
se presentaron por invitación de la legisladora 
plurinominal Ana María Condado Escamilla, ya 
que a través de ella se hicieron las gestiones 
pertinentes para la presentación de la comitiva 
cultural del ITS Acayucan en este importante 
festival. 

“Asistimos este año a Cumbre Tajín por una 
invitación que nos hizo llegar la diputada local 
Ana María Condado Escamilla, donde repre-
sentamos una danza tradicional de Acayucan, 
Veracruz, misma que data de la época colonial 
española, donde las mujeres tenían prohibido 
participar en estas actividades, así que usaban 
esclavos o gente mestiza por eso el nombre de 
arrieros y morenos”, dijo Orozco Garduza.

Agregó, “Fueron un total de 19 alumnos 
los que participaron, 8 se caracterizaron de 
arrieros, 8 de morenos, además un alumnos a 
cargo del torito y otro a cargo de un caballito de 
madera,  pues estos son el símbolo de los ani-
males que fueron traídos de la Nueva España 
a  nuestra patria,  que al compás de un tambor 
hecho de madera y cuero, ejecutaron el baile al 

ritmo de los sonidos que emite al ser golpeado, 
es así que estos jóvenes a través de esta danza 
se encargan de rescatar una de las significati-
vas tradiciones de nuestra ciudad”.

Para finalizar, Orozco dijo: “agradezco el 
apoyo otorgado por la legisladora local ya que 
gracias a las gestiones que realizó fue posible 
la presentación de los jóvenes en esta edición 
de Cumbre Tajín, además del director general 
del ITSA, el licenciado Luis Alberto Escamilla 
Ortiz, ya que a través de la dirección general 
impulsa el rescate de las tradiciones de Acayu-
can y la región, además del significativo apoyo 
dado por la señora Myrna Anzalmetti Gutiérrez 
y del profesor Jesús Cazares Mora, quien es-
tuvo a cargo de la coordinación de vestuario.

� Alumnos del ITSA tuvieron una exitosa presentación de la danza de “Los Arrieros y Morenos” 
en Cumbre Tajín.
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Profesores adscritos 
al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) de la sec-
ción 56  se reunieron en 
Acayucan donde les fue 
presentado un fideico-
miso, con el cual podrán 
obtener grandes benefi-
cios tras su retiro. 

Los representantes del 
programa comentaron 
que esperan que se con-
crete la inscripción de 
nuevos integrantes del 
magisterio ya que es una 
nueva oportunidad que 
les están presentando, 
por lo que mencionaron 
se trata de una protec-
ción para el retiro pero 
de igual forma para cual-
quier continencia que se 
les pudiera presentar. 

““Consistió en un 
evento de todos nuestros 
compañeros agremiados 
a esta sección 56 don-
de se les dio a conocer 
de un programa de un 
fideicomiso que se lla-
ma FigloSNTE56, el cual 
consiste en obtener be-
neficios, como el seguro 
de vida, caja de ahorro y 
retiro por jubilación, este 
fideicomiso es para todos 
los agremiados a la sec-
ción 56, es a través de un 
descuento quincenal más 
cómodo que puede haber 
en el mercado, se busca 
la protección de todos los 
compañeros agremiados 
del sindicato y al mismo 
tiempo que tengamos no-
sotros un capital o fondo 
que permita en momen-
tos de apuro contar con 
un préstamo con una ta-
za de interés muy baja en 
el mercado, lo cual viene 

a fortalecer la economía 
de todos los compañeros 
maestros de esta noble 
sección 56” externó Fidel 
Poblete Rangel, secreta-
rio general de la sección 
56 D.239 de Acayucan 
Telesecundarias. 

De igual forma argu-
mentó que los préstamos 
solicitados son de inte-
reses bajos por lo que 
maestros no se preocu-
paran por los pagos, pues 
se busca un descuento 
muy mínimo de su sala-
rio, de este modo se espe-
ra tener mayor respuesta 
de los profesores dentro 
de las próximas horas, 
logrando así beneficiar a 
cada integrante del ma-
gisterio de la zona perte-
neciente al sindicato. 

“La respuesta ha sido 
muy positiva de los com-
pañeros maestros ya que 
hemos tenido una de las 
mayores asistencias de 
toda la delegación D.239, 
muchos compañeros ya 
se afiliaron, vieron los 
beneficios que traerá a 
corto y mediano plazo, 
y esperamos que los de-
más compañeros que van 
a pensarlo y hacer cuenta 
esperamos una respues-
ta de un cien por ciento, 
hasta el momento lleva-
mos más de 20 compañe-
ros afiliados, esperemos 
que para mañana ten-
gamos el 90% del resto. 
La invitación es para la 
delegación 239 y agre-
miados del SNTE a que 
atendamos el programa, 
ya que nos va permitir 
accesibilidad a crédito 
teniendo intereses muy 
bajo, así que no lo pien-
sen y se afilien”, conluyó 
Rangel. 

Le prometen a profesores 
jugoso fideicomiso

�  Fidel Poblete Rangel, secretario general de la sección 56 D.239 de Aca-
yucan Telesecundarias.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el izamiento de la bandera de 
la Cruz Roja Mexicana delegación 
Acayucan dio inicio la “Colecta Anual 
2015” donde la presidenta de la bene-
mérita dependencia Habacú Cruz Do-
dero junto con su gran equipo realiza-
ron de manera oficial el primer boteo, 
para después realizar un recorrido por 
las principales calles del centro de es-
ta ciudad invitando a la ciudadanía a 
participar y unirse a esta campaña. 

Como cada año la colecta anual de 
la Cruz Roja tiene un objetivo y den-
tro de este 2015, la joven presidenta 
comentó a Diario de Acayucan que el 
de ella es darle a la ciudadanía de Aca-
yucan una mejor atención y reactivar 
el servicio de Rayos X y Ultrasonidos 
en las instalaciones. 

Debido a que la colecta estará con-
cluyendo el 30 de abril, la presidenta 
de la Cruz Roja comentó que entrega-
rá un reporte detallado con la canti-
dad que se obtuvo. 

“Es importante que tomen en cuen-
ta que un pesos nos ayuda en muchas 
cosas, el final de la colecta darle de 

manera pública el agradecimiento a la 
ciudadanía los cuales son los que más 
nos apoyan en estos casos y se hará 
un reencuentro específico de lo que 
se aportó como colecta sin ver la idea 
que soy chava, sino que tengo ganas 
de trabajar por Cruz Roja porque Aca-
yucan se lo merece, y que Acayucan 
me ayude a lograrlo, esperamos que 
las empresas que están aquí hagan su 
donativo correspondiente” mencionó.

Por esta razón invitó a todos los 
ciudadanos a sumarse a esta colecta 
que dio inicio ayer por la mañana con 
grandes invitados quienes dieron su 
respectivo donativo. 

“Todas las Cruz Rojas se mantienen 
de las aportaciones que ustedes como 
ciudadanos nos dan, un peso hoy por 
nosotros y mañana nosotros te damos 
el servicio porque nunca sabemos 
cuándo vamos a necesitar de una am-
bulancia o un paramédico”.

Respecto a las ánforas de Cruz Ro-
ja, subrayó que no existe algún precio 
para hacerse de una, por lo que sola-
mente se necesita una identificación 
oficial y llenar un formato para salir 
a botear. 

“Llenan un formato de inscripción 
en donde una persona puede dar su 
identificación oficial, se le da una án-
fora, cuando libere se le entrega su 
documento junto con un recibo donde 
se especifica la cantidad que aportó, 
queremos tener buenas unidades  ya 
que Acayucan se lo merece, hay que 
tomar en cuenta que también damos 
servicio a las comunidades y otros 
municipios” concluyó. 

Inicia la colecta anual  
de la Cruz Roja 2015

 �  Habacu Cruz Dodero, presidenta de la Cruz 
Roja Acayucan. 

OLUTA, VER.

La Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFE-
CO) de Acayucan, a cargo 
del ingeniero Jorge Manuel 
Tufiño Alor, en coordina-
ción con el Ayuntamiento 
de Villa Oluta, llevarán a 
cabo una plática dirigida a 
toda la ciudadanía de esta 
cabecera municipal y sus 
comunidades, para que co-
nozcan sus derechos en ma-
teria de consumo de bienes 
y servicios, donde uno de 
los temas a tratar es la cali-
bración de las básculas, pa-
ra que sepan qué acciones 
tomar, cuando un producto 
sea vendido de manera in-
correcta, con la finalidad de 
salvaguardar la economía 
del consumidor.

Esta reunión de carácter 
informativo se llevará a ca-
bo en las instalaciones del 
domo del parque “Venus-
tiano Carranza” de Villa 
Oluta, a partir de las dos de 
la tarde de este miércoles 25 

de marzo, donde se darán a 
conocer los beneficios que 
propone la Ley Federal de 
Protección al Consumidor 
y la regulación de los co-
mercios, en particular sobre 
la venta de los productos 
que se expenden en kilo-
gramos, como las tortillas y 
todo lo derivado en frutas y 
verduras.

Con esta plática, la Pro-
feco busca promover y 
proteger los derechos de la 
población, con acciones de 
orientación, información, 
difusión, investigación, y 
educación para fomentar 
una mejor cultura de con-
sumo, atendiendo quejas 
y denuncias; protección 
técnico-jurídica a los con-
sumidores; verificación y 
vigilancia de Normas Ofi-
ciales Mexicanas, pesas y 
medidas, instructivos y 
garantías, así como precios 
autorizados, establecidos 
por la Secretaría de Comer-
cio y Fomento Industrial 
(SECOFI).

Profeco alertará  a los olutenses 
sobre calibració n de bá sculas

� Profeco asesorará a consumidores de Villa Oluta sobre los produc-
tos que se comercializan en kilogramos, para que exijan pesos exactos, 
salvaguardando así la economía de los ciudadanos.



5Martes 24 de Marzo de 2015LOCAL

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

FÉLIX  MARTÍNEZ

A casi 70 días de que 
se lleve a cabo la jornada 
electoral 2015, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) de 
Acayucan ya se prepara pa-
ra el proceso, por lo que se 
anunció que cada personal 
se ha estado actualizando 
en cuando a las normas que 
rigen dicho proceso. 

El Vocal Ejecutivo Feli-
ciano Hernández, mencio-
nó que hasta el momento 
todo ha estado tranquilo 
en cuanto al tema de los 
registros, por lo que conti-
núan en la espera de aque-
llos que tienen la intención 
de realizar el proceso antes 
mencionado. 

“En estos momentos el 
personal del INE trabaja 
al doble, ahorita es cuan-
do más trabajo tenemos 
afortunadamente y por 
ello cada uno de nosotros 

sabemos pero también co-
nocemos las actividades 
que debemos realizar por 
ello nos hemos capacitado 
y actualizado con algunos 
meses de anticipación”. 

Aunque dentro de los 
trabajos que el INE realiza, 
también está la atención a 
la ciudadanía por alguna 
duda o aclaración, en el te-
ma de las credenciales in-
dicó que muchos ciudada-
nos no la recogieron pero 
que después del 7 de junio 
podrán pasar al módulo a 
recogerla. 

“Si hay muchas que se 
quedaron bajo resguardo, 
no las pasaron a recoger ya 
sea por falta de tiempo o 
porque se les olvidó, pero 
si es importante contar con 
el plástico porque nos abala 
como ciudadanos mexica-
nos, además que es muy 
útil en cualquier cuestión” 
concluyó. 

Actualizan a personal que  
participará en elecciones 2015

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

La mañana de este lunes 
la encargada del depar-
tamento de Odontología 
Marcela Delgado Prado en 
compañía de la coordina-
dora de los CAIC y CADI 
DIF Deisy Guadalupe No-
lasco González, asistieron 
por instrucciones de la pre-
sidenta del Desarrollo Inte-
gral de la Familia en Aca-
yucan Esperanza Delgado 
Prado al CAIC Bam-Bam, 
esto para realizar la aplica-

ción de flúor a los niños de 
dicha institución.

La directora del plan-
tel Educativo,  María del 
Carmen González Ramón 
agradeció a la presidenta 
del DIF por tomar en cuen-
ta a los niños de dicha insti-
tución y preocuparse por la 
salud de cada uno de ellos, 
ya que a su edad, es de su-
ma importancia la aplica-
ción de flúor para prevenir 
las caries.

A más de 70 alumnos de 
los planteles de los CAIC y 
CADI se hizo la aplicación. 

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

La Regiduría Tercera del H. 
Ayuntamiento Constitucional de 
Acayucan a cargo de la licencia-
da Lilia del Carmen Domínguez 
Márquez, en coordinación con la 
dirección de educación que enca-
beza Liliana Revuelta Gallegos, 
realizó la entrega de mobiliario 
escolar a jardines de niños en las 
comunidades de Apaxta y San 
Bartolo.

Lo que se pretende es que los 
alumnos que asisten a tomar cla-
ses a las instalaciones de estos 
preescolares, estén felices adqui-
riendo conocimientos de manera 
más cómoda, además de que les 
servirá de motivación para asis-
tir con entusiasmo a la escuela. 
El mobiliario entregado por la 
regidora tercera se compone por 
mesas y sillas especiales para 
que los pequeños realicen sus 
actividades.

«Para nosotros es de gran im-
portancia trabajar en las comuni-
dades, ya que es aquí donde se tie-
nen más necesidades y los niños 
que asisten a estos planteles mere-
cen unas instalaciones en  buenas 
condiciones, donde se puedan 
sentir contentos en el momento 
que les imparten las clases», de-
claró la edil Lilia Domínguez.

Los jardines de niños que se 
vieron beneficiados fueron el  
Itcoatl perteneciente a la comuni-
dad de Apaxta y el Salvador Nobo 
de la comunidad de San Bartolo. 

DIF lleva a cabo 
aplicación de flúor
� La presidenta del DIF Esperanza Delgado Prado 
pendiente de la salud bucal de  los más pequeños

Estaba lleno de rencor
AGENCIAS/ JUSTICIA@LIBERAL.COM.MX

HUEYAPAN DE OCAMPO

Durante los funerales de Fernando 
Canela Prieto, familiares y amigos del 
carnicero que se suicidó después de ha-
ber asesinado a su esposa, comentaron 
que era una decisión que ya tenía toma-
da desde hace unos días.

Antes de entregarlo al panteón de 
Hueyapan de Ocampo, donde fue se-
pultado, durante sus funerales se le 
recordó como un hombre trabajador y 
bien intencionado que no pudo con el 
alcohol ni con el consecuente abandono 
de su mujer que le causó el vicio.

Fernando Canela asesinó a su ex mu-
jer, Ileana Alfonso Juárez, el domingo 
por la tarde, en Juan Díaz Covarrubias, 
después de que ella se negara a regre-
sar con él y a reiterarle la petición de 
divorcio. 

El hombre ya le había comentado a 
varios amigos que estaba determinado 
a quitarse la vida si ella no volvía, que 
en las cantinas del municipio contaba 

sus penas, sobre todo el dolor que le re-
presentaba que ella siempre decía que se 
iba a divorciar porque ya tenía planes de 
matrimonio con alguien más, mínimo, 
en tres meses de firmado el asunto.

Al hombre lo afectaba sumamente la 
forma en que su ex mujer le decía esas 
palabras y por eso creen sus amigos fue 
tan cruel la decisión que tomó. 

Antes de emprender a la estética, que 
fue la escena del delito, pasó a una can-
tina, en donde se tomó varias copas para 
coger valor. En la autopsia se comprobó 

que tenía mucho alcohol en la sangre. 
En los últimos días de su vida, Cane-

la Prieto la pasó solitario, sin un lugar 
en donde vivir, una mujer de Hueya-
pan que conocía a su familia le prestó 
una pequeña casita humilde en la que 
pasaba la noche cuando no estaba en la 
carnicería o en la cantina ahogando las 
penas. La casa de él estaba en manos de 
su ex esposa, allí vivía con la hija que 
ambos concibieron.   

Antes de ser llevado al cementerio, el 
agresor de la estilista de Juan Díaz Co-
varrubias fue llevado a su carnicería, en 
donde le dieron el último adiós. 

Su féretro fue entregado a la tierra 
con canciones de Vicente Fernández, 
sobre todo la de “Que de raro tiene”.

Entregan mobiliario educativo en comunidades
� La fi nalidad es que los pequeños cuenten con instalaciones funcionales para su mejor 
aprendizaje

� Los pequeños y la profesora del jardín de niños Itcoatl agradecieron el apoyo brindado.

� Se entregó mobiliario educativo en jardines de niños pertenecientes a comunidades. 



Debido a la crítica situación por la que 
atraviesa el Estado de Veracruz actualmen-
te, tanto económica, política, social y de in-
seguridad, el diputado del Partido del Tra-
bajo, Fidel Robles Guadarrama señaló que 
lo anterior es consecuencia de la incapaci-
dad del Ejecutivo para gobernar y por ende 
quedará marcado como el peor sexenio de 
la historia política en Veracruz, asentó.

“Viendo el desastre financiero, adminis-
trativo, social, político, creo que sí se puede 
otorgar la mención del peor gobierno en la 
historia de Veracruz, dado la ineficacia e in-
capacidad para gobernar el Estado y para 
controlar a su gabinete”.

En ese sentido, Fidel Robles detalló que 
en sólo 5 años han acabado con el estado de 
Veracruz, ya que actualmente se encuen-
tra totalmente endeudado, situación que a 
vista de todos lo pone en quiebra, aunque 
muchos funcionarios traten de negarlo.

“No lo han declarado en quiebra porque 
eso sería ya, la muerte política, de ser así, 
tendría que haber una intervención de la 
federación y llevar esto a un juicio político 
en el Congreso Federal y no lo van a reco-
nocer, pero de facto sí lo hay, los propios 

informes de la Sefiplan lo avalan, desde el 
2013 hay una deuda consolidada por no 
ejercicio del presupuesto por más de 98 mil 
millones de pesos, posterior una deuda de 
44 mil millones de pesos, más otros 5 mil 
millones de pesos que le acaban de auto-
rizar en la ley de ingresos 2015, representa 
una verdadera quiebra”.

Aunado a esto, la propia renuncia del 
Secretario de Finanzas en pasados días, a 
menos de un año de su nombramiento, evi-
dencian aún más la incapacidad de los fun-
cionarios del gabinete y en ese sentido, la 
responsabilidad de rendir cuentas tendrá 
que ser exigida.

“Es un tren que ya se descarriló, hay 
una violación a la ley de responsabilida-
des, hay suficientes elementos para solici-
tar ante Congreso del Estado el castigo a 
responsables, tanto del ejecutivo como de 
sus secretarios, nada justifica el desfalco 
al erario público, el daño a instituciones y 
a la población; esto nos obliga a recurrir a 
estas acciones legales, los responsables ten-
drán que rendir cuentas a las autoridades, 
si es que existen, y el congreso tiene que ser 
quien inicie este procedimiento”.

Robles Guadarrama, señaló que lo único 
que muestra el Gobierno actual son un con-
junto de factores negativos que hacen que 
el Estado esté a punto del colapso.

“Los actos de corrupción, la incapacidad 
de manejo financiero, violaciones adminis-
trativas a los ordenamientos de manejo de 
cuentas, la desviación de recursos utiliza-
dos para campañas del PRI, hacen que el 
Estado se encuentre en condiciones de de-
sastre”, concluyó.
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SE SOLICITA CAJERA, REQUISITOS: SOLICITUD ELABORADA 
C/FOTOGRAFIA RECIENTE,  PREPARATORIA TERMINADA, CO-
NOCIMIENTOS EN COMPUTACIÓN Y DECORACIÓN PARA REGA-
LOS Y MÁS, EDAD: DE 18 A 29 AÑOS, BUENA PRESENTACIÓN, 
TRATO AMABLE, COMUNICARSE AL TEL. 019222643277, INF. 
RIKO TACO PLAZA LA FLORIDA
----------------------------------------------------------------
VENDO RASTRA DE TIRO 20 DISCOS O CAMBIO X RASTRA DE 
LEVANTE SEMINUEVA, TEL. 9241195454
----------------------------------------------------------------
SOLICITA NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCUN QRO. INFOR-
MES 9241329994
----------------------------------------------------------------
RESTAURANT BAR UBICADO EN ZONA CENTRO ACAYUCAN 
SOLICITA CAJERA EDAD DE 25 A 40 AÑOS. INF. 924 105 6328
----------------------------------------------------------------
SE RENTA APARTAMENTO EN ACAYUCAN EXCELENTE UBI-
CACIÓN CON FINOS ACABADOS Y ESTACIONAMIENTO INF. 
5537952156
----------------------------------------------------------------
SE SOLICITA INGENIERO AGRONOMO REQUISITOS:  -EXPE-
RIENCIA EN VENTA DE SEMILLAS Y AGROQUÍMICOS -DISPO-
NIBILIDAD DE HORARIO -LICENCIA DE MANEJO VIGENTE IN-
TERESADOS MANDAR C.V. AL CORREO:
AGROVISA_V@HOTMAIL.COM

RENTO BODEGA
GRANDE AQUI  EN ACAYUCAN,

1000 m2
 TECHADA Y TODA BARDEADA CON 
PORTON AMPLIO Y CUARTOS CON 

TODOS LOS SERVICIOS PARA VIVIR, 
INFORMES TEL. 2450293

XALAPA, VER.- 

Habitantes de comuni-
dades cercanas a la central 
nucleoeléctrica Laguna 
Verde, se manifestaron en 
la calle de Allende, a los al-
rededores de la Comisión 
Federal de Electricidad, 
para exigirle que se res-
peten los acuerdos de pro-

porcionar tarifas de ener-
gía eléctrica justa, así como 
un cese al hostigamiento 
que se tiene hacia los inte-
grantes de la organización.

Esto lo dio a conocer Pa-
tricia Segura, integrante de 
la organización Resistencia 
Civil, quien llegó en la ma-
nifestación compuesta por 
habitantes de cinco muni-

cipios que se encuentran 
en los 60 kilómetros a la 
redonda de la central, en 
donde incluso acusaron 
que han empezado a entrar 
patrullas de la Marina y el 
Ejército para amedrentar a 
quienes se mantienen en la 
inconformidad por las ta-
rifas de hasta 5 mil pesos 
mensuales por vivienda.

Comunidades incomunicadas, viviendas 
inundadas, puentes y carreteras seriamente 
dañados, rupturas en líneas de conducción de 
agua potable que provocarán escasez del vital 
líquido en los próximos días, son sólo algunos 
de los muchos estragos generados por el paso 
del frente frío 42 en esta localidad, en la que 
Protección Civil mantiene activos sus protoco-
los para atender a la población afectada.

Según informes de la dependencia, las co-
munidades que están siendo azotadas por el 
paso de este meteoro son: Gutiérrez Nájera, Vi-
lla Nueva, Buenos Aires, Bella Unión, Ixtapan 
y Salvador Díaz Mirón; todas estas se encuen-
tran incomunicadas, debido a crecidas de ríos 
y derrumbes en el lugar conocido como “La 
Gravera”, entre Trapiches y Pueblo Viejo.

También hay serios daños en la carretera 
Misantla-Xalapa y, peor aún es que hay por lo 
menos tres puentes en construcción que pre-
sentan serios daños en su estructura y corren 
riesgo de colapsar, uno de los que más daños 
registra es el que se encuentra a la altura de 
Buenos Aires.

La situación para los pobladores de las 
seis congregaciones antes citadas es más que 
grave, pues además de estar incomunicados, 
ahora tendrán que enfrentar el desabasto de 
agua potable, debido a que las lluvias y las cre-
cientes generaron desperfectos en la línea de 
conducción.

Arturo Limón Orduña, representa de CAEV 
en este municipio, informó que en los próxi-
mos días se suspenderá el suministro de agua 
en la ciudad.

“Al momento no se tiene una certeza de los 
daños, porque el río está crecido, pero no ha-
brá agua, se colapsó la línea, los puntos exac-
tos al momento los desconocemos, no sabemos 
si es en cruce de río o zona de Tembladeras”, 
explicó.

Por lo anterior, Protección Civil pidió a la 
población estar atenta a los comunicados que 
se emitan a través de los distintos medios de 
comunicación y CAEV recomendó a la pobla-
ción que cuide el vital líquido, ya que el desa-
basto podría durar algunos días.

Cientos de familias 
incomunicadas por lluviasEste es el peor sexenio de la 

historia: Robles Guadarrama

¡Protestan contra CFE por abusivos!
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TAMPICO.- 

Elementos federales y 
de Michoacán capturaron 
a Ramiro Pérez Ramos, 
“El Rama”, comandante 
regional del cártel Los 
Zetas.

El delincuente era con-
siderado por la Comisión 
Nacional de Seguridad 
como uno de los 14 ob-
jetivos prioritarios que 
el Gabinete de Seguri-
dad Federal estableció 
en la segunda fase de la 
Estrategia de Seguridad 
Tamaulipas.

Durante la acción po-
liciaca también se logró 
la detención de varios de 
sus cómplices identifica-
dos como Carlos Rober-
to Hernández, “El Pato”, 
Humberto Eleuterio Gu-
tiérrez Martínez, “El Son-
rics”, Luis Rolando Cau-
dillo Garza, “El Guicho” 
y Daniel Israel Peña de la 
Rosa, “El Piedrolo”.

Todos fueron deteni-
dos cuando se desplaza-
ban en un vehículo, de 
cuyo interior las autori-
dades estatales-federa-
les aseguraron tres armas 
largas, tres cargadores, 
una granada de mano, 
cartuchos y droga.

Hasta el momento se 
han detenido a 13 de los 
14 objetivos prioritarios 
establecidos en esta fa-
se de la estrategia, como 

Juan Manuel Rodríguez 
Rodríguez, “Juan Perros”, 
Juan Manuel Rodríguez 
García, “Juan Perros Jr.”, 
José Francisco Loredo 
Gaona, “Paquito 77”, Ele-
no Salazar Flores, “Leno”, 
Galdino Mellado Cruz, 
“El Mellado” (abatido), 
Juan Francisco Tamez 
López, “Panochitas” y 
Javier Aldemar Morales, 
“Comandante Diablo”, 
del cártel del Golfo.

Por otra parte, y tras 
una denuncia ciudadana, 
elementos de la Fuerza 
Tamaulipas lograron de-
tener a Luis Manuel Ka-
dour Ponce, jefe de plaza 
de un grupo delincuen-
cial que opera en Tampico 
y Madero y es conocido 
con los sobrenombres de 
“El Visketín”, “El K-23”, 
“El R-3” y “El Fresa 2”.

En el operativo reali-
zado este fin de semana 
Kadour Ponce trató de 
sobornar a los efectivos 
policiales con 400 mil 
pesos a cambio de su li-
bertad, ante lo cual lanzó 
amenazas indicando ser 
el jefe de plaza en la zona 
del sur.

De acuerdo a la in-
formación del Grupo de 
Coordinación Tamauli-
pas, al momento de su de-
tención en la disco “Scent 
Club”, “El Visketín” traía 
consigo un lanzagra-
nadas calibre 40 y dos 
celulares.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Ha comenzado a trabajar el doble 
la planta de agua Purificadora Munici-
pal,  al parecer esto es el resultado de las 
fuertes temperaturas que se han regis-
trado en días pasados en la localidad.

De acuerdo al reporte  presentado 
por los encargados de  esta planta pu-
rificadora  diariamente surten   mil 
quinientos litros de agua , pero desde 
hace un par de semanas ha surgido un 
incremento de mil litros mas, abaste-
ciendo un total de dos mil quinientos 
litros diarios, motivo por el cual han co-
menzado a procesar cada 24 horas este 

liquido vital.
 Son de 130 a 140 familias que acu-

den diariamente con tres  a cinco con-
tenedores de  diferentes tamaños  para 
llenarlos y abastecer todas sus necesida-
des; afortunadamente  el acudir a llenar 
sus botes no tiene ningún costo ya que 
es gratuita para los pobladores de todo 
el municipio.

Esta planta purificadora que desde el 
año pasado nuevamente fue abierta por 
el  distinguido alcalde Graciel Vásquez 
Castillo quien siempre se preocupa por 
las primeras necesidades de su pueblo,  
en este caso el beneficio a sido doble ya 
que esto les ayuda con el cuidado de su 
salud y principalmente en su economía.

Purificadoras de agua se 
benefician con altas temperaturas

 � Cientos de sayuleños acuden a llenar gra-
tuitamente sus botes de agua purifi cada. ORTIZ

Cae comandante del cártel 
de los Zetas en Tamaulipas
� Ramiro Pérez Ramos, alias «El Rama”, 
comandante regional del cártel Los Ze-
tas en Tamaulipas, fue aprehendido junto 
con varios de sus cómplices por agentes 
federales

¡Le dan una manita de 
gato a la  iglesia de 
San Isidro Labrador!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Desde el fin de semana 
pasado han comenzaron a 
embellecer la hermosa parro-
quia  de  San Isidro Labrador 
la misma que por su  elegan-
te estructura hace distintivo 
a Sayula de Alemán de otros 
municipios.

A simple vista se notaba 
el deterioro de la pintura, 
mientras que las columnas 
ya se mostraban limosas, 
situación que comenzó a 

preocupar a las autoridades 
y a los feligreses, quienes de-
cidieron ponerse de acuerdo 
y  hacer algo por remediar 
esta situación ya que por la 
gran dimensión el mante-
nimiento de la pura pintura 
genera un costo elevado. 

Finalmente  todos los inte-
resados porque luzca bonita  
llegaron a  un buen acuerdo 
y comenzaron a trabajar  to-
mando la decisión que el ob-
jetivo principal  es que para 
este próximo 15 de Mayo luz-
ca hermosa en las fiestas pa-
tronales que se llevan a cabo 

año con año  en honor al San-
to Patrón San Isidro Labrado  
pues como siempre se espera  
de miles de asistentes que 

acuden a celebrar esta bonita 
fiesta, posteriormente la de la 
Santa Asunción que se cele-
bra en el mes de Agosto.

CIUDAD DE MÉXICO.

- Rey Mysterio, luchador que se en-
contraba en combate con el fallecido Hi-
jo del Perro Aguayo en el momento de 
su deceso, será llamado a declarar como 
parte de las investigaciones que se reali-
zan al respecto.

Oscar Gutiérrez, nombre de pila del 
creador del ‘619’, comparecerá ante las 
autoridades de Baja California, que ini-
ciaron una averiguación sobre la muer-
te delgladiador mientras luchaba en el 
Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez 
Moreno de Tijuana.

José Manuel Yépiz, vocero de la fis-
calía de Baja California, confirmó que 
‘Rey’ será llamado para tomar su de-
claración ante el suceso, al ser él quien 
golpeó por última vez a Pedro Aguayo 
Ramírez, nombre de pila del fallecido 
deportista.

Cada luchador de alguna manera sa-
be los riesgos en este tipo de deporte», 
pero «se abrió una averiguación previa 
como cuando se muere cualquier perso-
na. De entrada se puede ver homicidio 
imprudencial, sin embargo habría que 
catalogar que es lucha libre›, comentó 
el portavoz quien dejó en claro que lo 
anterior se efectuara tras haber revisado 

los videos del momento.
El Hijo del Perro Aguayo recibió 

una patada voladora por parte de Rey 
Mysterio, para posteriormente caer in-
consciente sobre la segunda cuerda del 
ring, donde permaneció durante varios 
minutos hasta ser revisado por personal 
médico del lugar, atención que se demo-
ró por unos minutos.

Posteriormente, el lastimado lucha-
dor de 35 años fue llevado a un hospi-
tal, donde horas más tarde perdió la vi-
da. La tardía respuesta de los doctores 
ha sido fuertemente cuestionada por 
aficionados a través de redes sociales.

Rey Mysterio declarará  sobre muerte de Hijo del Perro
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Al llegar a la residencia de la fa-
milia Flores Sandoval percibimos 
ese rico aroma de las carnes asadas 
, chiles morrón rellenos, carne en-
vuelta en el delicioso queso man-
chego, tocino, salchichas asadas, la 
verde ensalada con el rico aderezo  
y muchas cosas más.

La tarde del  día viernes lucio 
maravillosamente alegre y cordial 
por un motivo muy especial en la 
vida del apreciable David García 
Flores el haber llegado feliz mente 
a otro aniversario más de vida, así 
como el haber cumplido su meta de 
obtener su título  en la carrera  de 
Ingeniería Industrial.

 Con cariño y los buenos deseos 
de sus más íntimos amigos y en 
especial de su adorable abuelita la 
distinguida dama Lucita Sandoval 
de Flores y demás familiares lo feli-
citaron con cariño  deseando le todo 
el éxito del mundo. Esa tarde se veía 
muy feliz la encantadora amiga y 
madre del festejado Eva Flores San-
doval quién organizó esta bonita 
reunión de amigos para congratu-
lar a su querido hijo.

También estuvo presente su pa-

pá el estimado Lic. Juan García, con 
la felicidad en sus ojos abrazo a su 
hijo con mucho amor y lo felicito 
por haber  terminado su carrera y le 
auguró los buenos deseos que solo 
un padre pueda dar a sus hijos.

Todo estuvo perfecto, la buena 
y exquisita cena fue degustada con 
mucho gusto  por los invitados, , los 
buenos vinos no podía faltar en la 
mesa y todos  llegaron dispuestos 
a disfrutar de este bonito y especial 
convivio en honor del Ing. García 
Flores.

Mi cámara de sociales capto la 
presencia de estimados amigos 
como :  las familias, Franyutti Pra-
do, Borja López, Flores Sandoval, 
Dr. Arnulfo Navarro y amigos del 
cumpleañero.

David si disfruto de su fiesta con 
alegría, y con esa sonrisa y persona-
lidad agradeció a todos por  acom-
pañarlo en este día muy especial 
en su vida. Una  fecha que jamás 
olvidará el festejado ¡19 DE MAR-
ZO 2015.

¡!FELICIDADES AL CUM-
PLEAÑERO Y AL NUEVO 
PROFESIONISTA!!

DOBLE FESTEJO 
EN HONOR DEL 
ING. DAVID GARCIA FLORES
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� MI MADRE ME FELICITA.- Eva Flores Sandoval y 
su hijo!!

� FELICITACIONES DE MI PADRE.—Lic. Juan García 
y su hijo!!� -MI LINDA ABUELITA.- Sra. Lucita Sandoval de Flores ¡�  DOBLE FESTEJO.- David García Flores obtuvo su título 

como Ing. Industrial!!

 � CON MIS AMIGOS.- Jorge A. Millán Pérez, Iván Meza, Norangel Chon-
tal, David, Mauro y Angel Ariel Peralta ¡!

 � MMMM…MI RICO PASTEL.- El festejado con  Beto Flores, 
Keyra Flores y Mauro Domínguez ¡!

� MIS TIOS.-  Mi bonita familia Flores Beutelspacher ¡!

 � - EN MI CONVIVIO.- El Biólogo Esteban Borja García y la Química Ernes-
tina López Ramos!!



Martes 24 de Marzo de 2015
Acayucan Veracruz México

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

¡Desaparecieron 
dos vecinos dos vecinos 

de Texistepec!

¡Ligero choque en 
la Calle Enríquez!

Liberan a maestra 
“LEVANTADA”

Muere taxista 
de un infarto

¡Apañan a conocido 
mecánico de Sayula!

¡Por tocar carne ajena 
durmió calientito en una celda!

¡Atropellan 
a un 
vendedor
de dulces!

¡SIGUE GRAVE!

LA FAMILIA DEL APUÑALADO DE OLUTA DECLARÓ A ESTE MEDIO DE 
INFORMACIÓN QUE EL MUDO SIGUE INTERNADO, DE IGUAL FORMA 

MENCIONARON QUE PUSIERON SU DENUNCIA EN EL MP Pag.
02

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡Por no 
cuidar 
a susa sus

 hijos la  hijos la 
mandaron mandaron 

a la 
cárcel!

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

Del municipio Jogua…
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Ya se formuló la investi-
gación ministerial por 
los delitos de intento 
de homicidio, daños y 

lesiones en contra el individuo Ge-
lasio Ramírez Guillén de la vecina 
población de Tenejapa del municipio 
de Oluta quien la noche del domin-
go hirió con arma blanca al señor 
Arnulfo Pérez Palma “El Mudo”, 
quien la madrugada de ayer lunes 
le fue practicada una cirugía de alto 

riesgo debido a la profundidad de la 
estocada.

Los hechos como usted recorda-
ra amable lector, empezó en la can-
cha de futbol de Tenejapa después 
de jugar un partido de futbol donde 
hubo rose entre ambos personajes, 
estando Gelasio Ramírez con los 
jugadores de Ferresur y “El Mudo” 
por otro lado, tirándose de “piedritas” 
ambos con palabras amenazantes 
que incluso en una ocasión estuvie-
ron a punto de darse un tirito, pero la 
“Plebe” calmo los ánimos.

“Mudo hijo de tu chin… ma… 
ndarina te voy a romper tu ma…” 

fue el decir de Gelasio en una de las 
ocasiones que estuvieron a punto 
de darse un trompo, pero “El Mudo” 
fue llevado a su domicilio donde más 
tarde regresa por donde estaban la 
lumbre pero ya “bañadito” para com-
prar una caguama y regresar a su 
casa.

Todos los que estaban resba-
lándose unas cuantas cerbatanas 
lograron ver al Gelasio cuando paso 
con el cuchillo en las manos sin ima-
ginarse que su amenaza ya la había 
consumado después de seguirlo 
cuando fue por la caguama para 
darle la estocada al “Mudo”, pero 

hasta ahí pasó todo, nadie con los 
que estaba tomando se percataron 
del incidente, solo fueron los vecinos 
quienes de inmediato se moviliza-
ron para llamar a los paramédicos 
de Protección Civil y a la policía 
municipal.

Por lo tanto ayer mismo quedó 
formulada la denuncia correspon-
diente con la declaración de los veci-
nos que se percataron del incidente 
y esperar que sucedera con Ansel-
mo Pérez Palma “El Mudo” debido 
a la fuerte intervención quirúrgica 
para salvarle la vida en el hospital 
de Oluta. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Intensa movilización policiaca 
se registró ayer dentro del muni-
cipio de Texistepec, después de 
que desaparecieran los hijos de la 

señora Adelina Regalo Domínguez 
domiciliada en la comunidad de 
San Carlos perteneciente al citado 
municipio, misma que desespe-
rada buscó todos los medios que 
pudieran ayudarle para recuperar 
a sus hijos de 8 y 9 años de edad.

Los hechos ocurrieron la tarde 

de ayer cuando los dos menores 
se encontraban jugando dentro 
de su parcela ubicada en la cita-
da comunidad, lo cual dejaron de 
hacer de una forma extraña ya que 
al salir de su casa la madre de los 
mismos para buscar a sus hijos, se 
percató de que ya no estaban pre-
sentes y de inmediato comenzó la 
búsqueda de los menores de edad.

Mimos que aseguraron vecinos 
de la zona los vieron a bordo de 
una camioneta de batea, para pro-
vocar con esto que la señora Ade-

lina corriera a dar parte a la Policía 
Municipal, para que de inmediato 
arribaran varis uniformados a la co-
munidad nombrada, para iniciar la 
búsqueda de los pequeños.

Mismos que hasta el cierre de 
esta edición no fueron ubicados 
por sus padres y temen de que 
puedan estar en manos de algún 
grupo delictivo, mientras tanto el 
Ministerio Público local no ha con-
firmado que se haya interpuesto ya 
la denuncia formal por el antece-
dente ocurrido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

TEXISTEPEC VER.-

Mayor fue el escándalo 
que provocaron los conduc-
tores  de una camioneta Ford 
Explorer color vino y un vehí-
culo Volkswagen tipo Pointer 
color blanco, que los daños 
materiales que sufrieron am-
bas unidades, ya que se die-

ron un ligero golpe sobre la 
calle Juan de la Luz Enríquez 
en el centro del municipio de 
Texistepec.

Los hechos ocurrieron la 
tarde noche de ayer después 
de que los dos conductores de 
las unidades ya nombradas, 
tratara de bruzar un estrecha 
calle al mismo tiempo, lo cual 
no logró ninguno de estos ya 
que acabaron dándose un be-

so los vehículos y armaron un 
mega show los choferes.

El cual hizo que de inme-
diato vecinos de la zona se 
acercaran al lugar donde ocu-
rrió el mini choque, para ver 

como después de todo el me-
ga pancho que armaron los 
conductores, terminaron por 
darse un cordial saludo como 
si nada hubiese ocurrido en-
tre ambos.

COSOLEACAQUE

Lugo de 11 días de haber sido 
“levantada” por sujetos armados 
cuando se dirigía al kínder “Jo-
sé Vasconcelos” de la colonia 
Salinas de Gortari, fue liberada 
la maestra Brenda Evelin López 
Cabrera, según trascendió.

Como oportunamente se dio 
a conocer, la educadora fue “le-
vantada” la mañana del pasado 
martes 11 del presente mes de 

marzo, al ser sorprendida por 
sujetos armados que viajaban en 
una camioneta donde se la lleva-
ron con rumbo desconocido.

Se informó que la mentora 
fue liberada la noche del pasado 
sábado, luego de que sus familia-
res pagaran una fuerte cantidad 
de dinero por su rescate, sin que 
oficialmente se diera a conocer 
este hecho, ya que las autorida-
des ministeriales guardaron total 
hermetismo.

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Luego de varios días de ago-
nía debido a una enfermedad que 
padecía, la madrugada de ayer 
lunes falleció el taxista de esta 
ciudad, Ausencio Hernández Mo-
reno, de 36 años de edad, según 
se dio a conocer. 

Se informó que el trabajador 
del volante quien padecía una 
enfermedad, estuvo varios días 
convaleciente en su domicilio ubi-

cado en la calle Roma número 50 
de la colonia Nueva Mina, donde 
en las primeras horas de ayer, 
sufrió un infarto del cual no pudo 
recuperarse.

Del deceso tomó conocimien-
to personal de la Agencia Tercera 
del Ministerio Público y de los 
Servicios Periciales, quienes or-
denaron el traslado del cadáver al 
Servicio Médico Forense, -Seme-
fo- para la práctica de la necrop-
sia de ley, pese a que se trató de 
una muerte natural.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal al mando del Pri-
mer Comandante lograron 
la detención del conocido 
mecánico Víctor Teobal Co-
bix de 27 años con domicilio 
conocido en esta localidad.

Este sujeto fue interveni-
do debido a que en comple-
to estado de ebriedad se en-
contraba escandalizando en 
la casa de sus queridos “sue-
gros” motivo por el cual  los 
agraviados sin importarles 

que se tratara de su yerno 
inmediatamente solicitaron 
la  presencia de los elemen-
tos policiacos.

Minutos después este su-
jeto fue remitido a los sepa-
ros de la Comandancia Mu-
nicipal en donde permane-
cerá hasta que sus queridos 
suegros retiren los cargos 
correspondientes así como 
también cumpla con el pago 
de su multa de lo contrario 
permanecerá  encerrado 
hasta que cumpla con su 
arresto.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Tras las rejas de la Comandan-
cia Municipal  fue presentado el 
conocido Cristian López Pérez de 
20 años con domicilio  conocido 
en la comunidad de Aguilera per-
teneciente a esta localidad.

Este joven de oficio talachero, 
tuvo que ser intervenido por el de-
lito de faltas  a la moral, ya que en 
completo estado de ebriedad  le 
faltó el respeto  a las trabajadoras 
de un conocido restaurante ubica-
do sobre la carretera Federal de 
esa misma comunidad, situación 
que incomodo mucho a las agra-
viadas ya que fueron avergonza-
das frente a los clientes que esta-
ban presentes dentro del negocio.

Fue así como los gendarmes 
de orden se trasladaron hasta el 

lugar indicado en donde logra-
ron intervenirlo y trasladarlo a 
los separos de la Comandancia 
Municipal en donde  se quedara 
guardadito hasta que pague la 
multa, pues afortunadamente las 
agraviadas mencionaron que no 
presentaran cargo alguno.

Luego de 11 días de los hechos y tras el pago de un 
rescate por parte de sus familiares, la educadora fue  
liberada, según trascendió.

Liberan a maestra 
“levantada”

Luego de varios días de agonía en su domicilio de la colonia Nueva 
Mina, por una enfermedad que padecía, la madrugada de ayer, el 

trabajador del volante sufrió un infarto que le costó la vida.

Muere taxista 
de un infarto

En Texistepec se registró un mini choque sobre la calle Juan de la Luz En-
ríquez y los conductores de las unidades que participaron armaron un gran 
show. (GRANADOS)

¡Ligero choque en 
la Calle Enríquez!

Del municipio Jogua…

por faltarle el respeto a un par de 
damitas tuvo que ser detenido. 
ORTIZ

¡Talachero sacó su 
manguerita en la vía pública!

Por insultar a sus queridos suegros, termino descansando en  la cama de 
piedra.ORTIZ.

¡Apañan a conocido 
mecánico de Sayula!

¡Desaparecieron dos 
vecinos de Texistepec!

La familia del apuñalado de Oluta 
declaró a este medio de información 
que El Mudo sigue internado, de igual 
forma mencionaron que pusieron su 
denuncia en el MP

Gelasio Ramírez Guillén ya fue de-
nunciado penalmente por la familia 
del “Mudo” en el Ministerio Público 
de Oluta. (TACHUN)

Anselmo Pérez sigue grave de la estocada que le metió el Gelasio Ramírez en 
Tenejapa, (TACHUN) 

¡SIGUE 
GRAVE!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrada en el Cere-
so Regional de esta 
ciudad de Acayu-
can, acabó la  can-

tinera  Yolanda Prisciliano 
Osorio de 43 años de edad 
domiciliada en la calle Oaxa-
ca esquina con Anáhuac sin 
número de la colonia Be-
nito Juárez de Villa Oluta, 
después de ser acusada  del 
grave delito de omisión de 
cuidado de sus tres peque-
ños hijos menores de edad, 
ya que fue denunciada por 
la licenciada Claudia Angé-
lica Moreno Vázquez Pro-
curadora de la Defensa del 
Menor e Indígena del citado 
municipio.

Fue desde el pasado día 
17 de Agosto del año 2014 
cuando Prisciliano Osorio, 
comenzó a tener problemas 
serios con las autoridades 
policiacas, debido a que se 
negó en brindarle la atecnion 
médica correcta a su peque-

ña hija de nombre Carmen 
Prisciliano Javier de apenas 
4 años de edad, la cual sufrió 
una quemadura sobre pie 
derecho con agua que esta 
hirviendo.

Y al darse cuenta de esta 
acción sus vecinos, espera-
ron a que se saliera a laborar 
en el tugurio denominado 

�La Pasadita� donde ejer-
cía el oficio de mesera, para 
auxiliar a la menor y trasla-
darla hacia el hospital Civil 
de Oluta, no sin antes darle 
aviso de los sucedido al per-
sonal de la Policía Municipal 
de la citada Villa.

Los cuales de inmediato 
se dirigieron hacia el tugurio 

ya nombrado, para lograr ahí 
la intervención de la cruel y 
despiadada mujer, misma 
que quedo en calidad de de-
tenida en la inspección de 
dicha dependencia policiaca, 
donde solo se mantuvo rete-
nida por una par de horas ya 
que buscó la forma de pagar 
su respectiva multa para po-
der alcanzar su libertad.

Después de que le hiciera 
un severo llamado de aten-
ción la propia procuradora, 
el cual se le olvidó en pocos 
días ya que continuando la 
menor con problemas sobre 
la herida que se había regis-
trado sobre su pie derecho, 
Prisciliano Osorio volvió 

hacer caso omiso de brindar-
le la atención correcta y por 
segunda ocasión volvió a vi-
sitar la cárcel preventiva del 
municipio mencionado.

Debido a que la menor 
tenía que ser trasladada de 
urgencias hacia la ciudad de 
Xalapa, para que recibiera 
una mejor atención medica 
sobre su herida ya que an-
te la falta de higiene que le 
brindaba su madre comen-
zó a infectársele la herida y 
a punto de estuvo de que le 
fuese amputado su pequeño 
piecito.

Provocando con esto que 
la propia licenciada More-
no Vázquez, presentara la 

denuncia formal ante el Mi-
nisterio Publico en contra de 
Prisciliano Osorio, para que 
se iniciara ya una investiga-
ción ministerial en su con-
tra, que generó una orden 
de aprehensión en su contra 
girada por el juzgado de pri-
mera instancia penal.

Misma a la ayer le dieron 
cumplimiento los elementos 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando de 
su comandante Daniel Iván 
Díaz Oloarte, que lograron 
la detención de esta deso-
bligada madre en el interior 
del tugurio ya nombrado 
bajo la causa penal número 
15/2015-I, la cual fue llevada 
hacia la comandancia de la 
propia (PMV), para ser ahí  
presentada ante los medios 
de comunicación.

Antes de que fuera tras-
ladada hacia su nueva casa 
ubicada en la comunidad  
del cereso, donde paso su 
primera noche ya que quedo 
a disposición del juzgado ya 
nombrado el cual se encar-
gara de resolver su situación 
legal en las próximas horas, 
así mismo cabe mencionar 
que esta fémina sostuvo ayer 
un reencuentro con el padre 
de sus tres hijos, el cual esta 
internado en el mismo Cere-
so desde hace algunos años 
acusado del grave delito de 
extorsión.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremenda riña protagonizaron 
la madrugada de ayer, dos sujetos 
que se identificaron con los nom-
bres de Juan Carlos Gómez Martí-
nez de 29 años de edad domiciliado 
en la calle Belisario Dominguez e 
Ignacio de la Llave en el barrio San 
Diego y Jesús González Cruz de 
20 años de edad domiciliado en la 
calle Felipe Ángeles y Aldama de 
la colonia Benito Juárez, los cuales 
terminaron encerrados tras las rejas 

después de que fueran intervenidos 
por personal de la Policía Naval.

Los hechos ocurrieron sobre 
la calle Hilario C. Salas entre Be-
nito Barriovero e Hidalgo, después 
de que Juan Carlos le tocara los 
glúteos a la pareja de Jesús, el cual 
al percatarse de este acto se fue 
en contra de Juan Carlos, el cual 
también le respondió con severos 
goles y ante los gritos que pegaba 
la manzana de la discordia.

Varios de los habitantes de las 

citadas calles salieron de sus casa 
para poder observar en vivo y a to-
do color una riña callejera, misma 
que termino cuando arribaron ele-
mentos de la Policía Naval, para 
poner el orden público y además in-
tervenir a los dos gallitos de pelea, 
mismos que fueron trasladados ha-
cia la cárcel preventiva, donde pa-
saron la noche encerrados dentro 
de una celda, para ser castigados 
con lo que corresponde a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con su bicicleta dañada y 
algunas lesiones físicas ter-
minó un vendedor de dulces, 
que se identificó con el nom-
bre de Pedro Ríos Ruiz de 50 
años de edad domiciliado en 
la calle Niños Héroes del ba-
rrio la Palma de esta ciudad, 
después de que el conductor 
del camión urbano marcado 
con el numero 27 de la línea 
azules de Acayucan, lo im-
pactara y se diera a la fuga 
en forma inmediata mientras 
que el lesionado fue atendido 
por paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil.

Los hechos ocurrieron so-
bre la calle Porvenir esquina 

Hidalgo en el Centro de esta 
ciudad, donde el conductor 
de la unidad al servicio del 
transporte público, no respetó 
el cruce peatonal que hacia el 
vendedor de golosinas y pro-
voco que se diera el accidente.

Del cual se llevo la peor 

parte el afectado ya que no so-
lo su medio de transporte fue 
dañado, si no que resulto con 
lesiones y con la pena, de que 
tendrá que buscar ahora el 
mismo la forma de reparar su 
bicicleta, pues el responsable 
se logro dar a la fuga.

Dulcero fue atropellado en pleno centro cuando viajaba en su bici, por el au-
tobús  número 29 de los Azules de Acayucan, el cual se logró dar a la fuga. 
(GRANADOS)

¡Atropellan 
a un 
vendedor 
de dulces!

Fuerte riña protagonizaron dos sujetos, después de que uno de estos le toca-
ra los glúteos a la pareja del otro y terminaron durmiendo en la misma celda. 
(GRANADOS)

¡Por  tocar 
carne  ajena 
durmió  calientito 
en una celda!

Ante la omisión de cuidado que mostró hacia sus tres pequeños hijos, ayer 
fue encerrada en el Cerero una cantinera del tugurio la Pasadita de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Por no cuidar a sus hijos 
la mandaron a la cárcel!

La pequeña Carmen ante los des-
cuidos que mostraba su madre hacia 
ella y sus dos hermanos sufrió una 
quemadura sobre su pie derecho. 
(GRANADOS)

Fueron varias ocasiones las que 
Yolanda fue detenida por la Policía 
Municipal de Oluta, pero sabía que 
saldría tan pronto pagara  su multa. 
(GRANADOS)
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

El cuerpo de una perso-
na del sexo masculino 
que evidentemente fue 
ejecutada, debido a que 

tenía las manos esposadas, fue 
hallado en avanzado estado 
de putrefacción en un canal de 
aguas negras de la colonia Pro-
greso y Paz.

El hallazgo se hizo alrededor 
del mediodía de ayer domingo y 
el cuerpo que permanece como 
desconocido, estaba esposado 
de las manos hacia atrás, atado 
de los pies y amordazado, por 
lo que evidentemente este in-
dividuo fue ejecutado y tirado 
su cuerpo a ese canal de aguas 
negras que atraviesa la colonia 
Progreso y Paz, entre las vías del 
tren y la calle Paso de Ovejas.

Fueron vecinos del lugar 
quienes debido a que comen-
zaron a percibir fétidos olores, 
se asomaron al canal de aguas 
residuales y pudieron visualizar 
entre el lirio acuático, el cuerpo 
de una persona totalmente pu-
trefacta, avisando a la policía 
y estos a su vez a la autoridad 
ministerial.

Al ser sustraído el cadáver 
por elementos de Servicios Peri-
ciales, se percataron que el cuer-
po estaba esposado, amarrado 
de los pies y vendado de la boca 
y por el estado de descomposi-
ción, se calcula que tenía alre-
dedor de 72 horas de haber sido 
tirado en ese canal.

Esta persona cuya edad no 
se le pudo calcular debido al es-
tado de putrefacción en la que 
se encontraba, vestía pantalón 
azul, una playera aparentemen-
te gris y sin calzado.

VERACRUZ

Cinco personas lesionadas, 
entre ellas un bebe de cuatro me-
ses de nacido fue el saldo de un 
aparatoso accidente vial registra-
do la mañana de ayer sobre el bu-
levar Manuel Ávila Camacho justo 
frente a Villa del Mar.

El perito en turno de Tránsito 
del Estado dio a conocer que el 
presunto responsable es  el ur-
bano de la ruta Boca del Río, con 
número económico 2501, el cual 
era conducido por Claudio Manuel 
Salazar Román, de 36 años.

Dicha unidad circulaba en el 
carril de sur a  norte, y según el 
conductor volanteó para no im-
pactar a un motociclista que se 
le metió intempestivamente, es 
así como terminó cruzando por el 
camellón y derribó una  palmera 
y un poste del alumbrado público, 
y al regresar a su carril tiró otra 
palmera.

Al momento de caer la palme-

ra al carril de norte a sur, alcanzó a 
un auto Chevolet Optra y el poste 
cayó sobre la parte trasera del  au-
to Nissan tipo  Tiida.

Fueron auxiliados por para-
médicos de la Cruz Roja cuatro 
personas que viajaban como pa-
sajeros en el urbano y un bebé de 
cuatro meses de nacido que iba 
en el auto Tiida, todos fueron lleva-
dos a un hospital para una mejor 
atención médica.

Se notó la presencia de ele-
mentos de la Policía Naval y 
Fuerza Civil, quienes ayudaron 
a la atención de los lesionados y 
acordonar la zona.

Salazar Román fue retenido en 
una patrulla de la naval y después 
entregado a la autoridad vial para 
que responda por lo ocasionado.

Las unidades fueron retiradas 
momentos después  a la dele-
gación de Tránsito, mientras que 
Bomberos Municipales de Vera-
cruz retiraron las palmeras y la 
luminaria.

VERACRUZ

Conductor de un auto com-
pacto no respetó la preferencia de 
paso vehicular de una transitada 
avenida del Centro Histórico y 
provocó fuera impactado por una 
camioneta y después colisionara 
contra un vendedor de frutas que 
estaba en su triciclo.

Se trata de Marco Antonio 
Cruz Martínez, quien la tarde de 
ayer viajaba en el auto Chevrolet 
tipo  Spark , con placas del estado 
de Puebla, se informó circulaba 
sobre la calle Benito Juárez.

Al llegar al cruce con la avenida 
5 de Mayo, de la colonia Centro, 
no detuvo la marcha para tomar 
las debidas precauciones y al 
avanzar lo impactó la camioneta 
Nissan con razón social Marinela, 
la cual conducía José Paul Uscan-
ga Hernández.

Tras la colisión, Cruz Martínez 
perdió el control y fue a estrellarse 
contra un  vendedor de frutas que 
estaba en su triciclo parado en la 
esquina de dichas calles.

Paramédicos de la Cruz Roja 
arribaron al sitio para brindarle los 
primeros auxilios al vendedor que 
dijo llamarse Narciso Sabellano 
Quijano de 30 años de edad, pues 
salió proyectado contra el pavi-
mento; fue trasladado a un hospital 
para una mejor valoración médica.

La zona se vio acordona-
da por elementos de la Policía 
Naval y oficiales de Tránsito del 
Estado, mientras que el parte del 

accidente fue tomado por un pe-
rito en turno para el deslinde de 
responsabilidades.s

VERACRUZ 

Una boa constrictor de 
aproximadamente dos me-
tros, fue capturada la tar-
de de ayer por personal de 
Bomberos municipales de 
Veracruz en calles de la co-
lonia Pocitos y Rivera.

La presencia del reptil 
en la esquina de las calles 
Francisco Canal y Calle 16, 
alertó a los vecinos de la zo-
na, quienes metieron a sus 
casas a mascotas e hijos.

Se presume que la boa vi-
vía entre las áreas húmedas 
y los drenajes pluviales que 

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

E fin de semana, en la co-
lonia Las Américas, fue ha-
llado el cuerpo de una perso-
na con características de in-
digente y hasta el momento 
no ha sido identificado.

El cuerpo fue hallado  la 
tarde del sábado, a un costa-
do del portón del domicilio 
marcado con el número 191 
de la calle Uruguay.

Debido a sus caracterís-
ticas, la muerte de esta per-
sona fue de tipo patológico, 
asociado al alcoholismo y 
a la indigencia, además de 
que no presentaba huellas de 
violencia.

La persona fallecida es un 

masculino de entre 45 y 50 
años de edad, de complexión 
delgada, de tez morena clara, 
cabello negro y lacio, vestía 
pantalón de mezclilla azul, 
camisa roja a cuadros, cin-
turón piteado y huaraches 
cafés.

Como seña particular, 
traía una cadena aparente-
mente de acero inoxidable, 
con un dije en forma de col-
millo, además de que le falta-
ba el dedo anular de la mano 
izquierda.

El cuerpo permanece de-
positado en el Servicio Mé-
dico Forense, - Semefo-  en 
espera de que sea reclamado 
por algún familiar, ya que  de 
lo contrario, será enviado a la 
fosa común.

Su muerte está asociada a su alcoholismo e indigencia, 
estimaron autoridades; no ha sido identificado.

 � El cuerpo hallado en la vía pública.

Hallan cadáver en la vía pública

¡Encuentra una viborona! pudo haber abandonado pro-
ducto de la fuerte lluvia.

El animal se dijo se-
ría  puesta en manos de au-
toridades correspondientes 
o dejado en libertad en zo-
nas abiertas y lejanas de la 
población.

¡Troca impacta a 
vendedor de frutas!

¡Cinco heridos por 
aparatoso accidente!

Hallan cuerpo maniatado 
en canal de aguas negras

El cadáver que presentada estado de putrefacción, estaba atado de pies y manos, 
además de amordazado, señales de que fue ejecutado.

 � El canal de aguas negras donde fue hallado el cuerpo sin vida.

� Peritos rescataron el cadáver.

 � El cuerpo estaba putrefacto.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

El fuerte equipo del Zapotal 
Nueva Generación derrota 
por partida doble en la se-
mifinal del play off del Soft-

bol botanero de la liga del “Torete” que 
dirige Leandro Garrido, mientras que 

el fuerte equipo de La Malinche hace 
lo propio al derrotar también por partida 

doble al equipo de Los Mochos para es-
tar los perdedores contra la pared ya que la 

serie consta de 5 partidos a ganar 3.
En el primer partido estelar el equipo de La 

Malinche le propina una tremenda “paliza” como 

se dice en el beisbol al equipo de Los Mochos 
con toda y “Cría” al derrotarlos con pizarra de 30 
carreras por 0, saliendo por la puerta grande el 
lanzador derecho don José Luis Gómez quien 
los trajo de la mano en todo el camino, mientras 
que Rodolfo Ramos traía el santo por la espalda 
al perder el partido. 

Y en otro partido de volteretas no apto para 
cardiacos el fuerte equipo del Zapotal Nueva Ge-
neración saca la casta en la última entrada para 
terminar derrotando con pizarra de 17 carreras 
por 15 al tremendo trabuco del deportivo SIVA de 
Cruz Verde, siendo el pitcher ganador fue el vete-
rano de mil batallas Martin Bocardo, mientras que 
el zurdo Rogelio Domínguez en el pecado se llevó 
la penitencia al cometerle error su cuadro para 

terminar perdiendo. 
En el tercer partido nuevamente el equipo de 

La Malinche saca la casta para derrotar con piza-
rra de 14 carreras por 9 al equipo de Los Mochos 
quien con toda y “Cría” Rufino Guevara quien al 
final perdió el partido su equipo al no conservar las 
carreras, saliendo como pitcher ganador el maes-
tro de los maestros Ernesto Alemán.

Y en el cuarto partido celebrado en el campo 
de beisbol de la escuela ex semilleros el equipo 
de Zapotal Nueva Generación vuelve hacer de 
las suyas al derrotar al equipo del SIVA de Cruz 
Verde con pizarra de 14 carreras por 12 para es-
tar ya contra la pared, ganando Martín Bocardo y 
perdiendo Rogelio Domínguez.  

A

e
lo

dooodododododododod bbbb
tttatar lllos

serie co

¡La Malinche venció a los 
Mochos de Barrio Nuevo!

� Rogelio Domínguez lanzador zurdo del SIVA de Cruz Verde no pu-
do con el paquete del domingo en la escuela ex Semilleros. (TACHUN) 

� Don José Luis Gómez trajo de la mano al equipo de Los Mochos para ganar el 
primero. (TACHUN)

� El fuerte equipo de SIVA de Cruz Verde esta contra la pared en los play off  
semifi nales del Softbol botanero. (TACHUN)

� El fuerte equipo de la Malinche ya tiene contra la pared al equipo de Los 
Mochos en el Softbol botanero de esta ciudad. (TACHUN)

 � El veterano de 

mil batallas Martin 

Bocardo se adjudica 

los dos partidos en 

la semifi nal del play 

off  del Softbol bota-

nero de esta ciudad. 

(TACHUN)

de
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DIRECTORIO MÉDICO

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

No se cumple el adagio 
deportivo “el que es-
trena pierde” al estre-
nar uniformes el fuerte 

equipo de la Escuadra Azul para 
terminar ganando al equipo de 
Comején con marcador de 2 goles 
por 1 ante una fuerte asistencia 
que se congrego en las gradas 
de la cancha de la unidad depor-
tiva de esta ciudad, anotando Yair 
Tadeo Mixtega los dos goles del 
triunfo, mientras que Wilbert Mar-
tínez anoto el de la honra.

Mientras que el equipo de 
la Chichihua se vuelve a llenar 
de cueros ahora su víctima fue 
el equipo del deportivo Hidalgo 
quienes estrenaron uniformes y 
perdieron con marcador de 7 go-
les por 4, anotando Cruz Heber y 
Miguel Huesca 3 goles cada uno 
y Lamberto Pina el otro tanto, 
mientras que Daniel Pérez anoto 
2 goles, Wilbert de Jesús y Alfredo 
Chontal anotaron por Hidalgo. 

Y los ahijados del promotor 
deportivo Yico Fonseca del equi-
po de Flores Magón RAGA derro-
ta con marcador de 7 goles 2 al 
aguerrido equipo de los ahijados 
del Fredy Martínez del equipo de 

Juventud, anotando Ángel Yair 
Bautista 4 goles, Ángel Toledo 2 
y Alejandro Prieto el otro tanto, 
mientras que Aldair Golpe anoto 
los dos goles de la honra por los 
del Fomento.

Mientras que el equipo del 
Cuerno del Platanito sube de líder 
en la tabla general después de 
derrotar al equipo del Fomento 
Agropecuario con marcador de 
5 goles por 2, anotando Ignacio 
López 3 goles, Samuel Rafael 
y José Manuel López uno cada 
quien, mientras que Pedro Gómez 
y Eli Daniel uno cada quien por los 
perdedores.

¡Apaxta se desquitó 
con  Ixtagapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo de la población 
de Apaxta no buscó quien se las 
hizo la semana pasada al derrotar 
6 goles por 1 al aguerrido equipo 
de Ixtagapa en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre deno-
minado Benito Juárez con sede en 
San Miguel, anotando Omar San-
tos “El May” 2 goles, Margarito Do-
mínguez, Raúl Ponce, Juan Manuel 
y Gerardo Chaires uno cada quien, 
mientras que Leonardo Vásquez 
anoto el de la honra.

Y en otro partido no apto para 
cardiacos el fuerte equipo de Pi-

talillo saca la casta en los últimos 
minutos para derrotar 1 gol por 0 
al aguerrido equipo de Tecuanapa 
Chico, anotando el gol del triunfo 
Adrián Linares y para todos aque-
llos incrédulos el equipo de Campo 
de Águila derrota 1 gol por 0 al equi-
po de Tecuanapa  con anotación  
de Juan José Vásquez.

Mientras que el equipo de Mi-
chapan Paso Real viene de atrás 
para derrotar al final con marcador 
de 3 goles por 1 al aguerrido equi-
po de Los Venados de Ixhuapan 
y Monte Grande sale del hoyanco 
donde estaba sumergido para vol-
ver a la senda del triunfo tras de-
rrotar 3 goles por 2 al equipo del 
deportivo Zapata.

Le metió seis….

� Michapan Paso Real buscó quien les pagara los platos rotos al llevarse 
los 3 puntos contra Los Venados. (TACHUN)

� Monte Grande jugo un digno futbol para agenciarse los 3 puntos contra 
el Zapata. (TACHUN)

¡Estrenaron y ganaron!
La escuadra azul obtiene el triunfo ante el representativo de Comején

� Yair Tadeo Mixtega anoto los 
dos goles del triunfo por la Escua-
dra Azul. (TACHUN)

 � Cuerno del Platanito sigue intratable en el actual torneo 
libre Acayuqueño de pasto sintético. (TACHUN)

 � La Chichihua sigue sumando puntos en el torneo libre 
Acayuqueño de pasto sintético de Acayucan. (TACHUN)

 � La Escuadra Azul estreno y gano al no cumplirse el adagio de-
portivo en la cancha de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

 � Flores Magón RAGA  saca la casa en la segunda 
parte para llevarse al fi nal los 3 puntos. (TACHUN)
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó nuevamente el 
torneo de futbol libre que se 
lleva en la colonia Las Cruces, 
el torneo inicio con música 
buenos partidos.

Carnicería Salmo 127 se 
enfrentó ante un duro equipo 
de Murotex, Salmo 127 per-
dió el partido con marcador 
de tres goles por uno. En el 
primer tiempo el equipo de 
Murotex dominaba el parti-

do, el equipo de Carnicería 
Salmo 127 intentaba anotar 
pero el portero de Murotex 
sorprendía a todos con sus 
grandes atajadas, el primer 
tiempo terminó dos goles por 
cero a favor de Murotex las 
anotaciones fueros de Luis 
Toscoyoa y Gonzalo Antonio.

El segundo tiempo estaba 
en juego y Salmo 127 salía con 
todo al campo para buscar 
el empate, al minuto 10 del 
segundo tiempo lograban la 
primera anotación con ayuda 

de Dionisio Santos, Salmo 127 
estaba por encima de Muro-
tex y por más que intentaban 
empatar no podían, bastó una 
llegada a gol para que Muro-
tex nuevamente anotara pe-
ro ahora con ayuda de José 
Bibiano quien puso el tres 
por uno a favor de Murotex, 
el equipo de Salmo 127 no se 
pudo recuperar y terminaron 
perdieron el partido de la pri-
mera jornada en la liga libre 
que se lleva a cabo en la colo-
nia Las Cruces.

REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Culminó la jornada 
5 del futbol de So-
conusco la liga que 
dirige el popular 

Teiquer dio buenos y atrac-
tivos partidos este domingo.

El primer partido se dio 
entre Deportivo Holanda 
contra Casisa donde el equi-
po de Casisa Perdió con mar-
cador de dos goles por uno, 
siguiente partido fue una 
goleada la que le pegaron a 
Transmisiones Automáticas 
pues modas Yarely le me-
tió cuatro goles contra uno, 
quien también goleo fue Mi-
guel Alemán pues le metió 
también cuatro al equipo de 
Los Primos, otro partido fue 
el de la Pepsi contra Atlético 
Lealtad, la Pepsi perdió el 
partido con marcador de dos 
goles por uno.

El equipo de Clásicos za-
randeó a los Amigos pues 
el marcador termino cuatro 
por cero a favor de los Clá-
sicos, el partido del día se lo 
llevó Carmelo quien nueva-
mente remontó el marcador 
pues estaba perdiendo dos 
goles por cero y en el segun-
do tiempo los chamacos de 
Caramelo metieron los cua-
tro goles para tener la victo-
ria cuatro goles por dos con-
tra Morelos.

Zapatería la Bendición 
tuvo un apretado partido 
pues le ganó a Dep. Daniel 
dos goles a cero. El show de 
la tarde lo tuvieron los de 
Atlético Roel pues le estaban 
ganando dos goles por cero a 
Abarrotera la mexicana pero 
en una jugada se calentaron 
los ánimos y un jugador del 
equipo Roel agredió a otro 
jugador terminando el parti-
do por la bronca que se dio 

en el encuentro.
El penúltimo partido ter-

minó a favor de B Hermanos 
quienes a duras penas y le 
pudieron ganar a Gurmet 
pues fue hasta el segundo 
tiempo que Yair Nolasco 

marcó a favor de B Herma-
nos y así termino el partido 
un gol por cero. El último 
partido fue entre San Juditas 
contra Lealtad Jr los equipos 
terminaron con marcador de 
dos goles por bando.

REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Hoy martes se hace la pri-
mera junta de futbol para la 
liga municipal de Soconusco, 
la junta se llevará a cabo a las 
8:00 de la noche en los bajos 
del palacio Municipal, hasta 
el momento hay seis equi-

pos confirmados por lo que 
las puertas están aún abier-
tas para todo aquel que se 
desee integrar a este torneo 
de futbol donde los premios 
serán de trofeo y dinero en 
efectivo.

El señor José Luis De Jesús 
Hernández mejor conocido 
como Teiquer espera tener 

una buena liga competitiva 
para robarse el espectáculo 
del futbol de la región y lle-
var el deporte hacia adelante. 

Los equipos que hasta el 
momento han confirmado 
su participación son de los 
municipios de Acayucan y 
Soconusco. Ellos dicen traer 
un buen cuadro con jugado-
res seleccionados, los mejo-
res pues, que podrán dar una 
buena batalla en el terreno de 
juego durante todos los parti-
dos que se vivan en esta liga 
municipal de Soconusco.

REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Emocionante espectáculo el que 
dan las chicas de Carnicería Chi-
lac en el voleibol de Soconusco 
pues en sus dos partidos que 
jugaron los ganaron de manera 
sencilla dando clases de como 
jugar al voleibol.
En su primer partido las chicas 
de Carnicería Chilac enfrentó a 

La Colmena, las chicas de Chilac 
ganaron el juego en dos set, el 
primer set lo ganaron 25 a 9, las 
buenas jugadas que hacían las de 
Chilac mareaban a las féminas 
de La Colmena, el segundo set 
lo ganaron con marcador de 25 
puntos a 13, donde Fernanda 
Ramírez y Zuray Gonzáñlez no 
se cansaban de rematar y darle 
puntos a su equipo.
El segundo partido estuvo más 

apretado para estas chicas de 
Chilac pero sacaron magia para 
llevarse la victoria ante las se-
ñoras del equipo Esperanza, el 
primer set lo ganaron las de Chi-
lac 25 puntos a 16, y el segundo 
lo ganaron 25 a 18, el equipo de 
Esperanza luchó contra estas 
chicas de Chilac pero no podían 
hacerle mucho daño pues las chi-
cas estaban más que conectadas 
en el rectángulo de juego.

REY HDEZ VILLANUEVA
OLUTA, VER.

Valla partidos los que se vivieron 
en la cancha del campo jaguar 
este domingo, el líder obtuvo otra 
victoria y sigue sacando ventaja 
en puntos a los demás equipos.
El primer partido arrancó a las 
9 de la mañana y fue entre Bar-
celona y Sucover, el equipo de 
Barcelona cayó con marcador de 
tres goles por uno, el jugador del 
partido fue Miguel Guzmán pues 
hizo los tres goles del partido. El 
partido de Taquería el Carboncito 
contra León terminó con marca-
dor de cinco goles por uno a favor 
del equipo de Taquería el Carbon-

cito, a las once de la mañana les 
tocó el turno a los líderes del tor-
neo que están imparables pues 
le pegaron tres goles por cero al 
equipo de Xolos los goles fueron 
de Luis García que hizo dos y uno 
de Martin La Jaiba Guzmán.
El partido de las 12 del día lo ganó 
Magisterio con marcador de un 
gol por cero los de Servimex se 
quedaron tendidos en el campo 
pues la derrota los manda aún 
más a bajo de la tabla, el equipo 
de Sección 11 goleo tres por cero 

a los del Resto del Barrio, en el 
partido de las 2 de la tarde Dep. 
Nino le ganó a Dep. Correa con  
marcador de dos goles por cero, 
el Boca Jr perdió por goleada 
contra Dep. Castro pues los de 
Castro entraron al terreno de jue-
go sin piedad y solo le anotaron 
cuatro goles. El equipo de Barcel 
también perdió tres por cero ante 
el equipo de Barrón y el último 
partido terminó a favor de San 
Pablo quien solo le metió cuatro 
goles a SMI.

¡Confirman seis equipos para 
la municipal de Soconusco!

 � Murotex arranca el torneo con el pie derecho. (Rey)

¡Murotex arranca el 
torneo con el pie derecho!

� Carnicería Salmo 127 perdió el partido con  marcador 
de tres goles por uno. (Rey)

¡Vidiriería Barrón 
le metió una 
 goliza a los chicos 
de Barcel!

¡Carnicería Chilac dio clases 
de voleibol en Soconusco!

 � Carnicería Chilac dio clases de como jugar al volibol. (Rey)

� B Hermanos obtuvo una apretada victoria. (Rey)

¡B Hermanos sufrió pero 
consiguió los tres puntos!

� Jugadores se empezaban a pelear en el terreno de juego. (Rey)

� Atlético Roel  provocó la bronca en el partido contra                                              
Abarrotera la mexicana. (Rey)
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Rey Hdez Villanueva
OLUTA, VER.

Valla partidos los que se vi-
vieron en la cancha del campo 

jaguar este domingo, el líder ob-
tuvo otra victoria y sigue sacan-
do ventaja en puntos a los demás 
equipos.

¡DOS AL  HILO!
LAS CHICAS DE CARNICERÍA CHILAC DERROTARON A LA COLMENA Y A LA 
ESPERANZA EN EL VOLIBOL FEMENIL DE SOCONUSCO; VAN INVICTAS

Rey Hdez Villanueva

SOCONUSCO, VER.

Emocionante espectáculo 

el que dan las chicas de 

Carnicería Chilac en el 

voleibol de Soconusco 

pues en sus dos partidos que 

jugaron los ganaron de manera 

sencilla dando clases de como 

jugar al voleibol. Pag.
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¡La Malinche venció
a los Mochos 

de Barrio Nuevo!
Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 El fuerte equipo del Zapotal Nueva Generación derrota 
por partida doble en la semifinal del play off del Softbol 
botanero de la liga del �Torete� que dirige Leandro Garrido, 
mientras que el fuerte equipo de La Malinche hace lo pro-
pio al derrotar también por partida doble al equipo de Los 
Mochos para estar los perdedores contra la pared ya que 
la serie consta de 5 partidos a ganar 3.
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¡Vidiriería Barrón le metió una 
goliza a los chicos de Barcel!
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¡Murotex arranca el 
torneo con el pie derecho!

Le metió seis ...

¡Apaxta se desquitó 
con Ixtagapa!

¡B Hermanos 
sufrió pero  consiguió

 los tres puntos!

¡CONFIRMAN SEIS EQUIPOS PARA 
LA MUNICIPAL DE SOCONUSCO!
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Rey Hdez
OLUTA, VE

Vall
vieron
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