El apoyo de ustedes
me compromete más

El Distrito 21 ya
decidió; Cirilo Vázquez
será nuestro próximo
Diputado Federal

Veracruz.-Yo los invito a trabajar conmigo en busca del bienestar de las
familias del distrito de Acayucan, yo agradezco mucho el recibimiento que
me han dado en sus casas, sus colonias y sus comunidades, sé que cuento
con el apoyo de cada uno de ustedes y eso me hace comprometerme más
a darles resultados“, expresó el candidato del PRI-PVEM por la sección
número 20 con sede en Acayucan, Erick Lagos Hernández durante su
recorrido este miércoles por los barrios Zapotal y Villalta en Acayucan,
de donde se trasladó a las comunidades de El Hato y Tierra Colorada.
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En San Miguel la
l uvia afectó casas
FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Las lluvias y el viento hicieron de las
suyas en el poblado San Miguel, donde
casas fueron afectadas con la caída de
arboles, afortunadamente no hubo lesionados, solo daños materiales.

SE SALVAN
DE MORIR
Se derrumban casas y tiran barda del Parque de Temoyo; “temí por la vida de mi nietos; “nos salvamos porque corrimos”
La lluvia reblandeció la tierra, vecinos dicen que por la obra que hicieron rebajaron mucho la tierra
Momentos de terror se vivieron en ese sector; tres obreros revisaban un drenaje cuando se suscitó este hecho
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En Sayula…

Piden empleados que
no les cobren boletos
Que se los dieron a vender para la
feria de Sayula, algunos dicen que
le descontarán la quincena mañana
+ Pág. 03
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 Ahora fueron supuestos estudiantes lo que se presentaron en la caseta de
cobro.

FABIÁN ANTONIO SANTYHER
No pasaban de las tres de la tarde cuando escucharon un
estruendo, de pronto todo fue desconcierto, los vecinos de
Temoyo veían con asombro, como dos casas fueron afectadas, el reblandecimiento de la tierra hizo que cayeran parte
de esas casas, los vecinos aseguran que esto ocurrió porque
rebajaron de más para una obra que se hace aun lado.

Ahora piden empleo
en plena autopista

REPORTE OFICIAL:
Fue por una fuga y la lluvia

Un grupo de jóvenes llegó la madrugada de ayer para exigir cuotas
a las automovilistas

En la primaria “Miguel Alemán”...

Niña golpea a sus
compañeros
y les pide dinero

Padres de familias del sexto “B”
acudieron ayer a la institución,
piden solución al caso
La nueva ley contra el acoso escolar, tambiñen contempla sanciones
contra los profesores por no frenar
esta situación

FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Denuncian caso de acoso escolar
o “Bullyng” en la Escuela Primaria “Miguel Alemán”, donde una niña es golpeada por una compañera, ayer padres
de familias se reunieron con la directora
del plantel. La ley contra el acoso escolar para el Estado de Veracruz contempla sanciones para el autor y para
los docentes en caso de que no hagan
nada para frenar esta situación.
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Una historia de triunfo...

ACAYUQUEÑA
RECIBE SU TITULO
profesional en EEUU
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Se fue de indocumentada con sus
padres, ella tenía cuatro años.
Este sábado Mónica Nava Solorzano, recibe su titulo en St. Francis
Xavier University, en Cincinatti.

Ven trabas para la
solicitud de plazas
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Al vencerse el día de hoy el plazo
que dio la Secretaría de Educación de
Veracruz (SEV) para que profesionistas se adjudiquen plazas que serán
entregadas por esta dependencia en
los próximos meses, profesores de
esta región ven trabas en el proceso
que tienen que realizar en la ciudad de
Coatzacoalcos.

 Se destapa caso de bullyng en la
escuela “Miguel Alemán”

LE SALE MUY BARATO
LA
FOTO
+ Pág. 04

Acayucan, sede del primer
evento de intercambio cultural

Se está llevando a cabo en el parque “Benito Juárez”
con artesanos de toda la república.
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El Pachuca tuvo para liquidar al América en
la Ida de Cuartos de Final, pero un error de
Walter Ayoví que capitalizó Darío Benedetto
dio vida a las Águilas, que cayeron 3-2 en el
Hidalgo

HOY EN OPINIÓN
EXPEDIENTE

FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Los sueños se hacen realidad, aun
cuando uno esté en otro país, me siento
orgullosa de mi hija Mónica Nava Solorzano, quien junto con nosotros ingresó
en calidad de indocumentados hace
unos años y este sábado recibirá su titulo de licenciada en economía empresarial, en St. Francis Xavier University,
en Cincinatti.
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34ºC
Con la salida del ejército de Simón Bolívar de la ciudad de
Cucutá (actual Colombia), se inicia la conocida como “La
Campaña Admirable” que le llevará triunfante hasta las
puertas de Caracas, a donde llegará el 6 de agosto logrando la liberación del occidente de Venezuela, integrado por
las provincias de Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas. Junto
a las victorias logradas en el oriente venezolano por Santiago Mariño, dará origen a la conformación de la Segunda
República de Venezuela. (Hace 201 años)
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Expediente 2015
Luis Velázquez

Todo el país arde. Y sangra.
Y se vive prendidos de alfileres, colgados de la esperanza
que, con frecuencia, nada parece significar.
Fuego cruzado. Muertos.
Secuestrados. Desaparecidos.
Ejecutados. Sepultados en fosas clandestinas. Cadáveres
arrojados en la vía pública
para multiplicar el miedo y la
zozobra.
La barbarie: niños secuestrados y hasta fusilados, como
en Veracruz. Chicas levantadas, violadas y asesinadas.
Señoras de la séptima década
a las que raptan a cambio de
un rescate millonario, y de paso, y para intimidar, mientras
se da la negociación les cortan
uno, dos, tres dedos.
La Procuraduría General
de Justicia de la nación tiene
identificados a los carteles y
cartelitos como les llamaba Jesús Murillo Karam.
Pero, oh paradoja, ahí siguen. Vigentes y prósperos.
Con sus grandes negocios
nacionales e internacionales,
como si cada vez siguieran ganando la batalla.
Cierto, el gobierno ha capturado a uno que otro barón
de la droga. Pero, al mismo
tiempo, y como es lógico en
bandas de tal magnitud, hay
relevos, unas veces, incluso,
hasta de la misma familia. En
su momento, por ejemplo, se

SANGRA EL PAÍS
aseguró que a Joaquín
El
chapo
Guzmán, lo blindaban 400 hombres, todos armados hasta con lanzacohetes,
como aquel que derribara al
helicóptero Cougar matrícula
1009 de la secretaría de la Defensa Nacional.
Así pasamos el sexenio de
Felipe Calderón. Y vamos en el
tercero de Enrique Peña Nieto.
Y el terror crece como hongo
de norte a sur y de este a oeste.
El resultado es uno, dramático: 26 mil desaparecidos. Y
unos 200 mil muertos.
Habría, entonces, de preguntarse hacia dónde va la república. 8 años viviendo en el
infierno, donde el presidente
de la república y los gobernadores de cada entidad federativa giran la agenda pública
alrededor de tal pendiente.
Y lo peor, el narcotráfico
filtrando a la autoridad. Desde
policías y comandantes hasta
funcionarios públicos del gabinete legal y ampliado.
La renuncia de Fausto Trejo como gobernador de Michoacán, porque, oh paradoja,
desde su hijo hasta el secretario General de Gobierno tenían amistades peligrosas. Un
montón de alcaldes de Gue-

rrero metidos con el narco.
Incluso, y como en el caso de
Iguala, José Luis Abarca y su
esposa, con su propio cartel.
Duele el país.
Las elites políticas, rebasadas. Estados dominados por
los malosos. Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guerrero,
el estado de México, Morelos,
Tamaulipas, como epicentros
del infierno. Ya nadie, pocos
quizá, hablan de Sinaloa, que
fueran los orígenes.
Y es que como ocurre, en
ningún momento significa
que el terror haya disminuido
en unas entidades federativas,
sino que por lo pronto se ha
concentrado en otros espacios,
pues ante la persecución oficial, los narcos se mueven, y
así, de pronto, zas, se aposentan en otras latitudes.
Tal cual, caminan.
Parece que solo uno que
otro estado se ha salvado, por
ejemplo, Campeche.
Pero toda la nación, sembrada de grupos armados,
narcos, tratantes de blancas,
secuestradores de niños y mujeres, cuando antes, mucho antes, sólo plagiaban a hombres.
Es más, de acuerdo con la
estadística oficial, muchos

secuestros, y de paso, extorsiones telefónicas, se cometen
desde los reclusorios regionales del país.
Y, por tanto, resulta insólito, inverosímil, que la Secretaría de Gobernación y las
direcciones de Prevención y
Readaptación Social de cada
estado permitan y toleren que
unos presos, presos ligados a
la delincuencia organizada y
hasta común, dispongan de
celulares en la cárcel.
Y más, cuando existen graves antecedentes, como el caso de El chapo Guzmán,
quien escapó, apenas en el
sexenio de Vicente Fox, de la
cárcel de alta seguridad de
Jalisco, luego de corromper a
casi todo el sistema carcelario
además (siempre se ha dicho)
de la misma dirección de Prevención federal.
Por eso, incluso, toma sustento la versión que el reportero Ricardo Ravelo, director
general de la revista Variopinto siempre ha sostenido: cada
sexenio tiene sus carteles, sus
capos.
LA PESADILLA NOS
ALCANZÓ
La vida se ha vuelto una

pesadilla. Lo dijeron sin rodeos los padres de la niña de
5 años, Karime Alejandra, de
Coatzacoalcos, secuestrada
con su tía, desaparecida, asesinada y sepultada en una fosa
clandestina:
“Hoy secuestraron a mi hija. Mañana puede ser la tuya”.
Desde entonces, y desde antes, han raptado a un montón
de niñas y estudiantes, y como
en el caso de la chica del CONALEP de Xalapa, ultrajada
por cinco pelafustanes, lo que
tanto ha enervado a la población, de igual manera, como
por ejemplo, en el fidelato jarocho fuera asesinada la hija y
el yerno de la escritora María
Esther Hernández Palacios,
hija de Aureliano Hernández
Palacios, ex rector de la Universidad Veracruzana, pero
también procurador de Justicia de Veracruz en el sexenio
de don Rafael Murillo Vidal.
Nadie sabe el destino que
nos espera. Hoy, sólo se mira un fin apocalíptico. Más
violencia. Más secuestros.
Más desaparecidos. Más
asesinados.
El exterminio, pues, de la
población, porque si antes el
fuego cruzado solo era entre malosos, y luego pasó a
malandros y policías, miles
de civiles han sido agregados
a la interminable lista de la
muerte.
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En villa Oluta se impulsa el sector agrícola con la siembra de maíz y jícama a través de Fomento Agropecuario.

IMPULSAN AL SECTOR
AGROPECUARIO DE VILLA OLUTA
OLUTA, VER.

Oscar Omar Gómez Peña
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l Ayuntamiento
Constitucional de
Villa Oluta, a través del departamento de Fomento Agropecuario, está buscando
mecanismo para impulsar
proyectos productivos que
beneficien al sector agrícola, con la finalidad de
hacer más productivas las
tierras de este municipio,
particularmente con la
siembra del maíz, considerada como uno de los cultivos básicos de esta región y
de primera necesidad.
En virtud a ello, la mañana de este miércoles, los
titulares de Fomento Agro-

www.diarioacayucan.com

pecuario, sostuvieron una
reunión con el representante legal del Corporativo Agropecuario TAFJA
SC, José Francisco Morales
Hernández y el secretario
particular del alcalde, el
licenciado Sabino Mora
Alarcón, para iniciar con el
diagnóstico de la gente que
quiera sembrar maíz y jícama, a través de un censo,
con la finalidad de gestionar semillas subsidiadas,
además de impulsar otros
cultivos como el café.
Se mencionó que con
estos proyectos productivos, se pretenden además,
rescatar en los ejidos, las
parcelas escolares que no
están siendo labradas, para

que se otorguen semillas y
puedan obtener recursos
económicos que se traduzcan como apoyos para
satisfacer las necesidades
indispensables, como es la
adquisición de útiles escolares, lámparas, ventiladores, hasta cubrir los pagos
de cuotas de inscripción de
los alumnos, entre otros.
Otro de los objetivos
plateados es la búsqueda
de tierras que están ociosas, para que sus propietarios puedan sembrar cultivos, buscando asimismo
un mercado competitivo
para que los productos
puedan comercializarlo a
buen precio.
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En San Miguel la
lluvia afectó casas
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Foto: Ernestos Granados

Foto: Ernestos Granados

Foto: Ernestos Granados

L

as lluvias y el
viento hicieron
de las suyas en el
poblado San Miguel, donde casas fueron
afectadas con la caída de
arboles, afortunadamente no hubo lesionados,
solo daños materiales.
El señor Jacinto Ochoa
Gutiérrez, de 32 años, reportó que las lluvias y el

viento ocasionó daños en
su vivienda, el techo de
zinc, no resistió la caída
de un árbol.
Por lo que está solicitando a las autoridades
de su apoyo, ya que su
vivienda se vio afectada,
al igual que el de unos
vecinos, quienes sufrieron las inclemencias del
tiempo.
Afortunadamente para los afectados no hubo
personas lesionadas, solo
daños materiales.

Se derrumba
TEMOYO

Diooos miiooo…

La lluvia reblandeció la tierra, vecinos dicen que por la obra que hicieron rebajaron mucho la tierra
Momentos de terror se vivieron en ese sector; tres obreros revisaban un drenaje cuando se suscitó este hecho

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

N

o pasaban de las tres
de la tarde cuando escucharon un estruendo, de pronto todo fue
desconcierto, los vecinos de
Temoyo veían con asombro, como dos casas fueron afectadas,
el reblandecimiento de la tierra
hizo que cayeran parte de esas
casas, los vecinos aseguran que
esto ocurrió porque rebajaron
de más para una obra que se
hace aun lado.
Cutberto Cruz Gómez y dos
obreros más, laboraban en el
área, estaban componiendo el
drenaje de ahí cerca porque la
lluvia que se dejó sentir estaba
ocasionando el escurrimiento
de agua.
Cuando escucharon el ruido,
lograron correr, afortunadamente se pusieron a salvo, pero vieron con horror como es que se
vino abajo parte de dos casas,
que se ubican en el andador
Ignacio de la Llave, entre de La
Peña y Juan Álvarez.
Doña Rosa María Cruz Reyes, dueña de una de las viviendas, muy nerviosa, espantada,
dice que ella estaba en su casa
cuando escucharon el estruendo, una parte de la barda y de la

 Diversos aspectos de las casas afectadas

 Doña Rosa María tuvo que ser
atendida por paramédicos de PC

planta alta, cayó.
El diácono Germán Rosas,
dice que él estaba dentro de su
domicilio, pero el temor era por
sus nietecitos, quienes jugaban
en ese momento, pero que gracias a Dios, solo fueron los daños materiales.
De la otra casa se dijo que
saben que la dueña se llama
Teresa, pero que no estaba, en
esta cayó un baño y parte de la
barda.
Los vecinos coinciden que
todo esto se debió a que al hacerse la obra, conocida como el
parque de Temoyo, se cerró la
calle Ignacio de la Llave y los
encargados de la obra rebajaron
de más donde pusieron el andador y lógico que con la lluvia, se
reblandeció la tierra, ocasionando la caída de una parte de dos
casas.
Hasta el lugar llegó personal
de la policía naval, paramédicos
de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, quienes acordonaron el área para
evitar una tragedia mayor.
La señora Rosa, quería entrar a sacar sus cosas, pero la
policía naval le pidió que no lo
hiciera, para evitar una tragedia
mayor, pues se escuchaba como tronaba la casa.

En el Barrio Temoyo...

Ayuntamiento atiende desperfecto por socavón
Fue provocado por una fuga al parecer de un drenaje; autoridades municipales
brindarán el respaldo a las familias afectadas

P

ACAYUCAN.-

ersonal tanto del departamento de Obras Públicas
como de Protección Civil
y Bomberos de la ciudad
de Acayucan, acudieron de forma
inmediata al barrio Temoyo donde
ocurrió un derrumbe provocado
por una fuga al parecer de un drenaje que terminó por humedecer
y reblandecer la tierra, aunado al
fuerte aguacero ocurrido la tarde
de este miércoles lo que provocó la
caída de una barda la cual a su vez
ocasionó que se cayera la que estaba adjunta perteneciente a una
importante obra en proceso.
El director de Obras Públicas el
arquitecto Arcadio Benítez, señaló
que debido a una fuga la tierra se

ve aflojando y que la acción de la
fuerte lluvia lo único que logró fue
adelantar la caída de dicha barda,
agregó que ya tenían reportada la
humedad y que de manera constante acudieron a inspeccionar la
zona buscando encontrar el des-

twitter: @diario_acayucan

perfecto, desgraciadamente, la
fuerte cantidad de agua que cayó
provocó el derrumbe de una barda
y parte del baño de una vivienda.
Por su parte, el subdirector
operativo de la CAEV el ingeniero
Jorge Moreno Gilbón, coincidió en

esta hipótesis, dijo que estuvieron
realizando inspecciones pues
desde hace unos días ya se había
observado la humedad pero aclaró
que por esa parte de ahí no hay líneas de agua potable ya que estas
circulan por una vía paralela, por lo
que deberán indagar a fondo para
saber de dónde se generó la fuga.
Cabe señalar que de forma
inmediata y por instrucciones del
alcalde Marco Martínez Amador,
personal del Ayuntamiento se puso a disposición de los afectados,
y realizarán una valoración de los
daños para repararlo y que las familias cuyas viviendas resultaron
dañadas, tengan la certeza de que
serán respaldadas por las autoridades municipales.

www.diarioacayucan.com
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Ven trabas para la
solicitud de plazas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A

 Acayucan funge como sede del encuentro artesanal.

Acayucan, sede del primer
evento de intercambio cultural
Se está llevando a cabo en el parque “Benito Juárez” con artesanos de toda la república
ACAYUCAN.-

E

l municipio de Acayucan está siendo
sede del primer
gran evento de intercambio cultural en el cual
se encuentran participando
artesanos de todo el país,
que tienen la oportunidad
de exponer sus artículos ante la ciudadanía, esto gracias
al impulso que ha ofrecido
el Ayuntamiento de Acayucan mediante la dirección
de Turismo y en este caso,
gracias a la dirigencia regional de la CNC.
En este encuentro cultural se puede apreciar la
venta de bolsas, calzado,
cinturones, prendas, medicina naturista, dulces y ropa

 La ciudadanía acayuqueña, muy participativa en este encuentro
cultural.
típica entre otros algunos
productos a un bajo costo
para que la ciudadanía acayuqueña tenga accesibilidad
a cada uno de ellos.
“En Acayucan brinda-

mos el impulso necesario
a nuestros artesanos, y le
abrimos la puerta a nuestros
vecinos de otros Estados, es
por eso que coordinados
con otras organizaciones y

en este caso la CNC cuyo titular regional es mi amigo
Celestino Gómez Carmona,
abrimos la puerta de la llave
del sur para este primer e
importante encuentro artesanal, de muchos que seguramente se estarán llevando en nuestro municipio”,
puntualizó el alcalde Marco
Martínez Amador.
Además de las autoridades municipales, estuvo
presente la Presidenta del
DIF Municipal la señora Esperanza Delgado Prado, así
como el ya citado Celestino
Gómez Carmona, dirigente
regional de la CNC entre
otras personalidades, resaltando la participación de la
ciudadanía.

VEN FAVORITISMO:
También hay inconformidad de profesionistas, esto
debido a que están viendo favoritismo por parte del personal de la SEV sobre todo
a quienes sirven al sindicato
del SNTE que están allegados a los Callejas, pues a
ellos no le han puesto tantas
trabas como los que no van
recomendados.
“Si hay recomendados, ya
se sabe quienes son o no de
los Callejas, son a los que han
dado preferencia y esto lo sabe el movimiento y lo saben
también los demás grupos”,
expuso.
Entre los documentos que
le piden son copia de una
identificación oficial, comprobante de domicilio, cédula o título profesional, desde
luego la solicitud sin embargo hay cédulas que según el
sistema no aparecen dadas
de alta, de aquí que sea una
presunta falta.

VOZDELAGENTE

Ahora piden empleo
en plena autopista
Un grupo de jóvenes llegó la madrugada de ayer para exigir cuotas a las
automovilistas
Virgilio REYES LÓPEZ
Un grupo superior a cien jóvenes llegó durante la madrugada y parte de la mañana a
la caseta de cobro 119 de Acayucan en la
autopista La Tinaja - Cosoleacaque, ahí pidieron que se les concedieran empleos por
la supuesta falta de atención del Gobierno
del Estado; mencionaron que son de Texistepec, hubo contradicciones por parte de
ellos pues aseguraron que eran estudiantes, mientras que otros eran campesinos.
Portaban pancartas, pero ahora lejos de ser
campesinos mencionaron que buscaban
oportunidades de empleos y como el gobierno en este caso el estatal no les ha resuelto peticiones se vieron en la necesidad
de pedir cooperaciones.
Decían automovilistas que de esta manera
estarían dando inicio a la recolección de recursos para trasladarse a otros puntos del
estado y buscar empleos. Hubo presencia
de elementos policiacos y de inmediato
abandonaron las instalaciones de los
módulos de cobros para retirarse hacía la
entrada de la autopista.
Pidieron la presencia de elementos de
diversos medios de comunicación, para
que así dieran a conocer su inconformidad
sobre todo de que sufrieron presuntas
agresiones en el momento de querer ser
desalojados.
Ahí estuvieron hasta las 2 de mañana y
más tarde regresaron para tratar de confinar con los cobros, sin que el personal de
Capufe se los permitiera. Hubo presencia
de elementos federales quienes se han
mantenido a la expectativa por el movimiento que han efectuado los supuestos
campesinos y ahora estudiantes quienes
piden oportunidades de empleos para cada
uno de ellos.
Se tuvo presencia de policías estatales,
quienes corroboran la presencia de los manifestantes en el área de la autopista.

l vencerse el día
de hoy el plazo
que dio la Secretaría de Educación
de Veracruz (SEV) para que
profesionistas se adjudiquen
plazas que serán entregadas
por esta dependencia en los
próximos meses, profesores de esta región ven trabas en el proceso que tienen
que realizar en la ciudad de
Coatzacoalcos.
Culparon directamente al
delegado regional de la SEV
y al personal de la oficina
con sede en aquel municipio,
pues están desventaja en caso de que no cumplan con
algún requisito y tienen que
regresar a esta ciudad para
concretar el trámite de algún
documento.
Mencionaron que en todo
el estado se entregarán un
total de mil 500 plazas que
entrarán en concurso para
puestos de directores, supervisores, subdirectores y
maestros en jardines de niños, primarias y secundarias
en sus diversas modalidades.
En la zona sur se espera
que la cifra sea mayor a los 2
mil solicitudes, lo que pone
en desventaja a los profesores de la región de Acayucan,
pues ayer aún no habían podido meter su solicitud.

“Si estamos en desventaja,
porque es un proceso muy
tardado y también te ponen
pretexto por cualquier mínimo detalle te tienen que
regresar y mañana (hoy) va
a estar saturado el servicio,
así que varios vamos a van a
quedar fuera del concurso de
plaza”, mencionó Merlenne
García.

 La SEV pone traba a algunos profesionistas.

En Sayula…

Piden empleados que
no les cobren boletos
Que se los dieron a vender para la feria de Sayula, algunos dicen
que le descontarán la quincena mañana

U

n grupo de empleados
municipales en Sayula
de Alemán, pidieron la
intervención de las autoridades del Gobierno del Estado con representación en Acayucan debido a que las autoridades
municipales que encabeza el alcalde Graciel Vázquez, los obligó
a vender boletos para los bailes
que se efectuarán con motivo de
las fiestas en honor a “San Isidro
Labrador”.
Por instrucciones del alcalde
Vázquez, se dio a los empleados
hasta 3 boletos con un costo de
doscientos cincuenta cada uno
para que los vendieran y así se
garantizara la asistencia al evento.
Lo que no contaban los empleados
es que si no los venderían los boletos les iban a descontar a ellos la
cantidad total de los 3 boletos.
“Nos pagan pocos y ahora nos
amenazaron que sino los vendemos de aquí al viernes, nos van a
descontar los 3 boletos, creo que es
una injusticia porque no nos pueden obligar, hay temor entre los

twitter: @diario_acayucan

compañeros de que nos despidan
porque no quieren que declaremos, pero lo que no queremos es
que nos descuenten los boletos de
nuestra quincena”, explicó una de
las empleadas municipales.
Al igual que a los empleados
municipales, también a los regidores de la comuna le fueron entregados boletos para su venta y así
se tenga la certeza de que hay por
lo menos asistentes a los festejos.
“Habíamos programado una
manifestación, pero nos avisaron
que cualquiera que efectuara algo
íbamos a pagar las consecuencias,
ahora nos espera que nos descuenten el viernes hasta setecientos
cincuenta pesos de un solo golpe,
por eso estamos pidiendo que nos
ayuden el Gobierno del Estado”,
añadió.
Las fiestas en Sayula de Alemán, inician el día de mañana
y es aquí cuando los empleados
también verán reflejados si se hizo efectivo el descuento para cada
uno de los que no cumplieron con
la venta.
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Llegó la Caravana Nacional por
la defensa del Agua a Acayucan
FÉLIX MARTÍNEZ

L
El Distrito 21 ya decidió; Cirilo Vázquez
será nuestro próximo Diputado Federal

E

l hecho de estar caminando en cada
una de las comunidades y viendo de
cerca una a una las necesidades que
hay en los trece municipios y las más
de cuatrocientas comunidades es importante
porque me ayuda a no aislarme de la realidad
que estamos viviendo, a no hacerme de oídos
sordos, ni ciego. Se que hay muchas necesidades como los caminos, infraestructura, agua
potable y sólo tocando puertas y uniéndonos
para trabajar lograremos que los recursos aterricen y se apliquen en donde realmente se necesitan, menciono Cirilo Vázquez Parissi durante
su visita por las comunidades de la sierra de
Hueyapan.
El candidato a la diputación federal por el
distrito 21 con cabecera en Cosoleacaque durante los 35 días que lleva caminando se ha
caracterizado por hacer una campaña comple-

tamente de tierra, una campaña de propuestas,
una campaña en donde la labor social ha sido
fundamental para brindar atención y servicio
a través de acciones concretas, las cuales ha
venido trabajado desde antes de participar en
un cargo público.
Con la sensibilidad y sencillez humana que
lo caracteriza, el abanderado de la coalición por
el PVEM - PRI visito Tierra Nueva, 5 de Mayo,
La Perla y el Aguacate comunidades pertenecientes al municipio de Hueyapan en donde
pocas veces llegan los candidatos a interactuar
con las familias, siendo unas de las comunidades de la sierra en donde hay muchas carencias
en los servicios públicos.
En este sentido, Cirilo Vázquez palpó de cerca el sentir de los hombres y mujeres y acompaño a los cortadores de café a una jornada
laboral en donde convivió y conoció el proceso

y labor que realizan familias enteras para llevar
el sustento a los hogares. Comprometiéndose a
brindar asesoría técnica gratuita para la elaboración de proyectos productivos así como mayores oportunidades de desarrollo a través de
gestiones en las dependencias federales aterrizando programas y acciones que realmente
contribuyan a construir un mejor entorno.
En el Aguacate fue recibido con una gran
fiesta, en donde familias enteras ratificaron su
apoyo entre porras y cantos expresando que
será el próximo diputado federal; “esta comunidad indígena te recibe con gran gusto, eres un
hombre de palabra, un hombre de acciones y
cuenta con nuestro voto para el 7 de junio, para
nosotros ya eres el Diputado Federal que este
Distrito necesita”.

 Ciudadanos permanecieron al pie para acompañar dicha caravana, la
cual ha recorrido todos los estados del Sur de la República.

En la primaria “Miguel Alemán”...

Una historia de triunfo...

Niña golpea a sus
compañeros y les pide dinero

Acayuqueña recibe su titulo
profesional en EEUU

Padres de familias del sexto “B” acudieron ayer a la
institución, piden solución al caso
La nueva ley contra el acoso escolar, tambiñen contempla sanciones contra los profesores por no frenar
esta situación

Se fue de indocumentada con sus padres, ella tenía cuatro años.
Este sábado Mónica Nava Solorzano, recibe su titulo en St. Francis Xavier
University, en Cincinatti.
FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

L

os sueños se hacen realidad, aun
cuando uno esté en otro país, me
siento orgullosa de mi hija Mónica
Nava Solorzano, quien junto con nosotros ingresó en calidad de indocumentados hace unos años y este sábado recibirá
su titulo de licenciada en economía empresarial, en St. Francis Xavier University, en
Cincinatti.
Hija del matrimonio formado por Víctor
Nava y la señora Guadalupe de Nava, en
1994, se fueron de Acayucan, en busca de

uego de tanto esperar llegó
a Acayucan la Caravana
Nacional por la defensa del
Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, misma que estuvo
presente en el parque central Benito Juárez de esta ciudad de Acayucan, donde expresaron reducir la
crisis del vital líquido que se vive en
todo el territorio mexicano.
Argumentaron en entrevista por
Diario de Acayucan que se debe
defender el territorio, el trabajo y la
vida con luchas forzadas, por lo que
están en contra de cada una de las
reformas estructurales que aprobó
el pueblo mexicano.
En dicha caravana destacaron
que hasta el momento van más de
90 organizaciones quienes se han
unidos para salvar el agua, por lo
que los hace distintos a muchas
protestas ya que en cada municipio
la cultura es quien los recibe y les
brinda calor a su voz.
“Hasta el momento tenemos

tres rutas con las que hemos venido trabajando, donde se recorrerán
más de 75 poblaciones y ciudades
de 27 estado de toda la república
mexicana, con esto tenemos pensado hacer mayor consciencia en la
ciudadanía, debemos cuidar nuestro territorio, respetar el trabajo dela
mejor manera y exigir al gobierno
pague lo justo no lo que ellos siempre nos han pagado”.
En defensa del trabajo, señalaron estar en contra de las Reformas, tal como lo argumentaron de
la Reforma Energética en contrade
pueblos y comunidades.
“En la defensa del territorio, debemos luchar por la recuperación
de la soberanía alimentaria, de
nuestros recursos naturales, energéticos y minerales, que hoy sirven
solamente para hacer riquezas
a dueños de empresas mineras,
agronegocio e hidrocarburos, exijamos la cancelación de todo lo que
va en contra de la tierra, el aire y el
subsuelo”.

un mejor futuro, por lo que decidieron irse a
Estados Unidos, ingresando al país vecino
de manera ilegal. El de oficio panadero, ella
dedicada al hogar, se fueron con su única
hija, ella de cuatro años.
Doña Guadalupe, dice que como pudieron ingresaron a Estados Unidos, donde se
dedicaron a trabajar, el trabaja en una factoría, el logró la residencia, ella por problemas con su papeles tuvo que separarse de
la familia y regresar a Acayucan hace ocho
años, pero todos los días está en contacto
con ellos.
Ella inició sus estudios en Estados Unidos, fue a la secundaria y preparatoria Wilard City Shcool
Distritic, posterior
ingtresó a la St.
Francis
Xavier
University, en Cincinnati y por sus
estudios obtuvo la
residencia.
Ella vino de visita a Acayucan hace
unos años a conocer la tierra que la
vio nacer, pero se
regresó a Estados
Unidos por continuar con sus sueños, el de prepararse y ser alguien en
la vida.
Mónica
está
dedicada a los estudios, sus notas
de calificaciones

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

D
 Mónica Nava Solorzano, un ejemplo de que
se puede progresar, aun estando fuera del país.
son excelentes, no puedo quejarme, tenemos una hija muy inteligenmte, Dios puso
los medios necesarios para que ella pudiera
lograr sus sueños.
Este sábado verá culminado un logro, recibirá su titulo como licenciada en economía
empresarial y continuará preparandose.
Me siento orgullosa de esto, le doy gracias a Dios por mi familia y porque apesar
de que estabamos en un país que no era
el nuestro, pudimos salir adelante, Estados
unidos ofrece buenas oportunidades, queda
en uno aceptarlas o no, muchas ocasiones
son los jovenes quienes no saben como tomar las oportunidades, mi hija es una muestra de como si hay buenas oportunidades.
Por su parte doña Oralia, la abuelita, dijo estar contenta, llorando mostró su entusiasmo por el logro de su nieta y dijo a los
jóvenes que aprovechen todas las oportunidades que la vida les da.

enuncian caso de acoso
escolar o “Bullyng” en la
Escuela Primaria “Miguel
Alemán”, donde una niña
es golpeada por una compañera,
ayer padres de familias se reunieron con la directora del plantel. La
ley contra el acoso escolar para
el Estado de Veracruz contempla
sanciones para el autor y para los
docentes en caso de que no hagan
nada para frenar esta situación.
Ayer por la mañana, un grupo
de padres de familias del sexto año
grupo “B”, acudieron al plantel educativo, para dialogar con la directora de la institución, ya que hay una
niña de nombre Blanca, que es la
mayor de todos y que le pega a sus
compañeros y a los mas chicos les
pide dinero.

Dicen los padres que de esta
situación tiene conocimiento la
profesora Margarita, quien es la encargada del grupo, pero esta lejos
del corregir el problema, solo les
dice que no digan nada porque de
lo contrario les quitará la carta de
buena conducta y les reprobará.
Los padres de una de las menores agredidas, en entrevista grabada, sostienen que “mi hija está
golpeada, ya tiene tiempo que está
pasando esto, la patea, le jaln del
cabello, los alumnos dicen que ya
lo sabe la maestra del grupo y no
hace nada, hasta ayer mi hija se
quejò, por eso venimos, para que la
directora tome cartas en el asunto.
Cabe señalar que ya existe la
ley contra el acoso escolar para
el Estado de Veracruz contempla
sanciones para el autor y para los
docentes en caso de que no hagan
nada para frenar esta situación.

 Se destapa caso de bullyng en la escuela “Miguel Alemán”
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Pero los van a premiar…

Megapachanga a los profes
XALAPA, VER.La Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) celebrará este jueves
el “Día del Maestro” con una magna
concentración en el parque deportivo “Colón” de esta capital, en donde
se tendrá un elenco estelar integrado
por La Sonora Dinamita y Los Ángeles Azules.
En este evento, que la dirigencia
del maestro Manuel Arellano Méndez impulsa desde que inició su gestión, se espera la asistencia de más
de 15 mil afiliados de toda la entidad,
quienes suspenderán clases para
poder participar en el mismo.
Se tiene programado la rifa de

Que alguien le diga al de la
SEV que no le hacen caso

Decomisan droga
en Lerdo de Tejeda

P

ersonal del Ejército Mexicano asegura en el municipio
de Lerdo de Tejada, más
de 150 dosis de cocaína y
184 bolsitas conteniendo hierba verde
y seca con las características propias
de la mariguana.
El aseguramiento de la droga se
realizó, luego que personal castrense
realizara patrullaje sobre la carretera

federal 180 en el tramo Lerdo de Tejada-Ángel R. Cabada.
A varios metros antes de llegar a
una calle que comunica a la colonia El
Zacatal a la altura del bar “La Ley”, se
percataron que un sujeto se daba a la
fuga.
Dicho sujeto logra escabullirse
adentrándose a unas casas, por lo que
los federales procedieron a revisar a

cinco automóviles último modelo y
más de cien premios, consistentes
en aparatos electrodomésticos y de
línea blanca, así como equipos de
cómputo, entre otros.
Desde las nueve horas, se prevé
el arribo de los docentes a las instalaciones del parque deportivo “Colón”, para registrarse, para que en
punto de las 14:00 horas se ofrecerá
la comida, luego de unas palabras
que les dirigirá el dirigente sindical.
Posteriormente, se realizarán las
demás actividades programadas,
para concluir con el baile que será
amenizado por los grupos artísticos
antes mencionados.

En la zona Sur, cientos de alumnos no tendrán clases a
partir de hoy jueves

las afueras de dicho bar, encontrando
en el interior de una alcantarilla un paquete que contenía droga.
El aseguramiento se trató de 136
dosis de cocaína, 25 dosis de cocaína sólida y 184 bolsitas de mariguana,
droga que fue puesta a disposición de
la agencia del Ministerio Público de la
federación en San Andrés Tuxtla

Sólo el próximo viernes 15
de mayo serán suspendidas las
clases en el Estado, tal y como
lo establece el calendario escolar en el marco de la celebración
del Día del Maestro, siendo ésta
la única fecha autorizada como
asueto para el magisterio.
En este sentido, la Secretaría de Educación de Veracruz
(SEV) afirmó que solamente en
este día, instituido de manera

oficial, los profesores suspenderán actividades, retornando a
las aulas el lunes 18, para continuar con los planes y programas previstos.
Cabe mencionar que dicho
receso no afecta el avance de
los estudiantes, ya que está
considerado en los 200 días del
calendario escolar.

SE VENDE CASA BONITA ESQ. QUINTANA ROO Y RAMÓN
CORONA COLONIA ALLENDE TEL. 24 5 34 54
MARIACHI SAN FRANCISCO 24 HRS. SAYULA DE ALEMÁN
FRENTE A LA GASOLINERA TEL. 01 924 24 700 79 CEL.
924 135 1609
BUSCO RENTAR CASA SOLA 3 RECAMARAS Y PATIO EN
ACAYUCAN TEL. 921 121 1239

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS
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 MUY CONTENTOS FESTEJAN.- La familia González Alafita!!

 MUY FELICES.- Festejando su día la encantadora familia Morales
Huesca!!

7

 LAS BELLAS MAMAS SE FESTEJAN CON ALEGRIA .-Lolyn Cházaro,
Mireya López y María Luisa Herrera!!

Festejaron a mama

Con m ucho am or

ARIES

(Mar 20 - Abr 19)

Seguramente tienes grandes aportes para
realizar en tu campo de actividades. Posees
un gran potencial que te llevará a obtener logros y reconocimientos.
(Abr 20 - May 19)
Hoy te sentirás muy optimista y entusiasta
en relación a tus proyectos y emprendimientos. Experimentas un gran impulso por mejorar y superarte a ti mismo.
TAURO

 SIEMPRE BELLA.- Así luce la distinguida Dra. Rosa María Campos de Pérez junto a su esposo Dr. Gastón
Pérez.!!

L

 CELERANDO A SU BELLA ESPOSA.- Sr. Daniel y
Celia González.!!

a mañana del día domingo estuvo lleno de
detalles, de amor y felicidad para felicitar a
mamá en su día. Los abrazos,
las flores, pasteles, chocolates,
una tarjeta, y un sinfín de regalos especialmente para la reina
del hogar.
Una fecha que ha prevalecido por muchos años en todo el
mundo, pero en realidad es un
día específica solamente para
demostrarle a mamá lo mucho
que la quieren ?, Yo creo que no,
porque a esa dulce mujer que
les dio la vida es para apapacharla, amarla y decirle a cada

instante una palabra de amor
“Te quiero mamá” y esas
dos palabras te aseguro
que la hará inmensamente
feliz.
Para festejara la madre
no hay nada mejor que convivir en familia, con los hijos, nietos nueras, etc., Por
eso hoy con mucho afecto
hago llegar mis felicitaciones
a todas las hermosas mujeres
que han sentido el palpitar más
hermoso en su vientre durante
nueve maravillosos meses como la llegada de ese ser frágil y
tierno de su hijo.

(May 20 - Jun 20)
Estás siendo bastante exigente contigo
mismo, lo cual te impulsa a ser cada vez más
experto en tu profesión o actividad. De todas
maneras, debes darte tiempo y no presionarte
en exceso.
GEMINIS

es
y
e
aR
n
i
F

(Jun 21 - Jul 21)
El momento astral favorece éxitos legales
o relacionados con gestiones burocráticas.
Aquello que permanecía estancado y entorpecía tus planes finalmente se destraba.
CANCER

(Jul 22 - Ago 21)
Recibirás mucho apoyo de tus colegas o
compañeros de trabajo en el inicio de una etapa bastante importante dentro de tus actividades. Por otra parte, podrían ofrecerte algo
que necesitas a un precio muy conveniente.
LEO

FELICIDADES SEÑORAS BONITAS!!

(Ago 22 - Sep 21)
Tus proyectos se verán favorecidos por nuevas ventajas y oportunidades, pero tu dedicación ha de ser permanente y constante para
lograr avances sólidos y duraderos.
VIRGO

(Sep 22 - Oct 22)
Es el momento indicado para promocionar
y vender tus ideas o productos. Los astros
favorecen un clima de expansión en tus
negocios.
LIBRA

(Oct 23 - Nov 21)
Es posible que te veas obligado a alterar tu
cronograma habitual para resolver algún
contratiempo puntual relacionado con tus
actividades. El día puede ser algo engorroso,
así que intenta mantener la calma.
ESCORPION

(Nov 22 - Dic 21)
Despliegas una gran energía en las tareas
que te gustan, lo cual despierta el interés de
personas que desean contar contigo para
emprender proyectos y negocios.
SAGITARIO

 Que lindas.- María de Los Ángeles Zarate Azamar,
Francisca Ramos Leal y Anyi Jara Zarate!!

 SIEMPRE UNIDOS Y CON MUCHO AMOR.- La familia
Díz Reyes!!

 HERMOSO CONVIVIO.- La familia Lara Patraca!!

(Dic 22 - Ene 19)
No te será difícil destacarte por tus habilidades en una tarea especial o proyecto que te
han encomendado. Es un momento propicio
para el desarrollo de actividades técnicas o
profesionales.
CAPRICORNIO

(Ene 20 - Feb 17)
Todos los esfuerzos y sacrificios que realizas
en tu carrera o en tu emprendimiento se verán
recompensados. La clave está en la constancia y la energía que pones en el logro de tus
objetivos.
ACUARIO

(Feb 18 - Mar 19)
Tu principal problema en esta jornada será el
tiempo, ya que es muy probable que tengas
dificultades para cumplir con todos tus compromisos. Quizás deberías organizarte mejor
en ese aspecto.
PISCIS

 SIEMPRE FELICES.- La bonita familia Nieves López!!

 IEMPRE BELLA.- Así luce la distinguida Dra. Rosa María Campos de Pérez junto a su esposo Dr. Gastón Pérez.!!

twitter: @diario_acayucan

 Festejando a mamá.- Alicia y hortensia cano, alicia y su
mama edith de bremonth festejando
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TE INVITAN A LA
GRAN PREMIERE DEL

JUEVES 14 DE MAYO 20:00 HRS.
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GRATIS

Valido a las primeras 100 personas
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EN LAS OFICINAS DEL
DIARIO ACAYUCAN UBICADAS EN
HIDALGO No. 8 ALTOS 3
APARTIR DEL LUNES 11 DE MAYO
DE 10:00 A 12:00 Y DE 4:00 A 6:00 PM
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¡Rulo Martínez se
puso como loco
en un tugurio!

¡ERA DE SAYULA!
 Respondía al nombre de Raúl Vázquez Orozco, , y tenía bajo su cuidado
la ganadera del citado municipio
 Lo encontraron sin vida en la colonia Ferrocarrilera de Medias Aguas

Pág3

Pág3

¡Oluteco andaba
de escandaloso!

Pág3

Denuncian
corrupción
en estación
migratoria

¡Se achicharró
una troca!

¡Mató a
su hijastro!

¡El del 1029 se
impactó contra un
camión de volteo!
Pág3

 El padrastro asesinó al menor de edad,
que vivía postrado a una silla de rueda, le dio
muerte por vengarse de su mujer
Pág4

 Es todo un negocio para la de
recursos humanos y el de limpieza
 Piden a gobernación y SFP que
investiguen el caso
Pág2

Estaba en la carretera...

¡No aparece
el propietario
del mustang!

¡Se achicharró
una troca!

 Un corto circuito en el
sistema eléctrico provocó
que ardiera en llamas
Pág4

¡Lo
mató un
fantasma!
 Lo dejó tirado con el cráneo fracturado
y exposición de masa encefálica
twitter: @diario_acayucan
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Estaba en la carretera...

¡Lo mató un fantasma!
 Lo dejó tirado con el cráneo fracturado y exposición de masa
encefálica
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
JÁLTIPAN, VER.-

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Fue encontrado un cuerpo sin vida,
en la carretera transístmica a la altura
del motel “Del Río” en el tramo conocido como camino Verde. Hasta el momento está sin identificar.
Las autoridades de la agencia del
ministerio público investigador de la
ciudad de Jáltipan, tomaron conocimiento de los hechos, lo mismo que
protección civil y policía municipal,
quienes llegaron al lugar del hallazgo.
Esta persona, estaba boca arriba,
con fractura de cráneo y exposición
de de masa encefálica, vestía bermuda
beige, tenis negros con azul, bóxer rojo
y tenia una playera roja sobre el cuello
y hombro, era de complexión delgada,
cabello corto, tez morena.
Esta persona habría sido atropellada, pero se desconocen las características de la unidad que pudo haberle dado muerte. Los hechos ocurrieron en el
tramo Jáltipan-Camino Verde.
El cuerpo fue levantado y enviado
al SEMEFO de la ciudad de Acayucan,
donde se le practicará la necropsia de
ley.
: Esta es la víctima que fue encontrado a orillas de la carretera.

DECLARAN LOS PRESUNTOS
ASESINOS DEL CASO COLUMBA

Los tres hombres y la mujer imputados en el secuestro
agravado y lamentable homicidio de la jovencita Columba
Campillo González, fueron presentados en una maratónica
sesión ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en la
ciudad de Veracruz para rendir su declaración preparatoria.
Todos se acogieron al artículo 20 Constitucional para no responder a cuestionamientos, ni declarar nada; sin embargo, sí
abundaron y precisaron algunas cosas que les leyeron de su
declaración ministerial, mismas que ratificaron algunos en
parte, otros no lo hicieron y hubo uno que dijo que fue bajo
presión que se declaró culpable.
Los sujetos presuntamente privaron de la vida a la menor,
supuestamente porque no se juntaba el dinero que deseaban
para liberarla, pedían un millón y sólo lograron juntar 43 mil
pesos, era tanta la presión y temían ser detenidos, pues había trascendido su plagio y era del dominio de la sociedad.
Además que la menor los había visto bien a todos, por lo que
le inyectaron un sedante y luego al ver que tenía pulso, le
colocaron una almohada para asfixiarla.
Rosa Ileana Mortera Trolle, Agni Tonatiuh García Albuerne, alias “El Agni”; Johny Ruiz Inclán, alias “El Johny” y
Jesús Eduardo González Castellanos, alias “El Carnizas”,
fueron presentados a rendir declaración preparatoria al Juzgado Primero de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz
en medio de un fuerte operativo de seguridad por parte de
personal de la Policía Estatal y elementos de custodios de la
Dirección General de Prevención y Reinserción Social.
Esto bajo la causa penal 112/2015 del índice del citado
juzgado de la ciudad de Veracruz por los delitos de secuestro
agravado y homicidio en agravio de la menor referida Columba Campillo González. Uno a uno fue pasando al citado
juzgado a declarar en medio de muchos reporteros, camarógrafos y fotógrafos.
La primera en ser presentada fue Rosa Ileana Mortera
Trolle, a quien su abogado defensor pidió reservar sus datos
personales y darlos a conocer por escrito. A ella le fue leída la
declaración que dio ante el Ministerio Público, al momento
de ser puesta a disposición como sospechosa de coparticipación del ilícito.
En las actuaciones se refiere que tenía más de tres años de
una relación sentimental con Agni Tonatiuh García Albuerne, a quien conoció en la unidad habitacional Los Volcanes
cuando vivió ahí. La relación era prohibida, pues ella era casada y ya estaba pensando dejarse de su marido, pues estaba
presionada por Agni Tonatiuh García de que si lo dejaba le
revelaría todo a su marido. Incluso se fue a vivir a Puebla y
hasta allá la fue siguiendo.
En cuanto a su supuesta participación, la mujer dijo en su
declaración que no tuvo intervención alguna en el plagio de
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Denuncian corrupción
en estación migratoria

la menor de 15 años de edad y dijo desconocer la actividad
a la que se dedicaba Agni Tonatiuh García Albuerne, pero
sospechaba que andaba en malos pasos, pues no trabajaba
y seguido traía dinero, carros diferentes, ropa de marca y
perfumes finos, alegando que su madre se lo daba todo.
Con relación a la menor, dijo que no tenía una relación de
amistad y no se llevaban. La mujer ratificó dicha declaración
ministerial y pidió acogerse al artículo 20 constitucional para no responder a cuestionamientos ni declarar nada.
Por su parte, Jesús Eduardo González Castellanos, alias
“El Carnizas”, escuchó su declaración ministerial que le leyeron, la cual no ratificó y se negó aceptarla, alegando que
fue golpeado y asfixiado, para que mediante esta acción lo
obligaran a declararse culpable.
En la declaración se refiere que él conoció a Agni Tonatiuh García Albuerne en la unidad habitacional Los Volcanes desde hace como cinco años y lo invitó a un “jale”, por
los cuales se iba a ganar entre 50 y 100 mil pesos, para ello
iban a andar en el carro tipo Jetta de García Albuerne.
Dicho carro lo rotularon de taxi y lo usaban para plagiar
algunas personas, entre ellas a Columba Campillo González. González Castellanos una vez que le leyeron, se negó a
responder a cuestionamientos, acogiéndose a la protección
del artículo 20 constitucional para no declarar.
Luego pasó Agni Tonatiuh García Albuerne, alias “El Agni”, supuesto cabecilla de la banda de plagiarios. A dicha
persona le dieron a conocer lo que dijo ante el Ministerio
Público.
Se relató que conocía a Johny Ruiz Inclán hace 7 ó 8 años
de la unidad habitacional Los Volcanes, a Jesús Eduardo
González Castellanos, alias “Carnizas”, hace cinco años por
su primo y a Rosa Ileana Mortera Trolle hace 13 años, que la
conoce por ser su vecina en Los Volcanes y su amante hace 3.
Ella sólo daba información de algunas personas para ver si
eran prospectos de ser secuestradas, pues conocía a gente de
dinero. En marzo de 2015 conocieron a una mujer que tenía
dinero y que vivía en El Conchal y su pareja viajaba mucho
al extranjero, por lo que le dijo a Rosa Ileana Mortera que le
parecía, pero ella le dijo que no se veía de dinero.
La mujer asistía a una academia de gimnasia rítmica en la
avenida Urano de Boca del Río, por lo que planearon el plagio en el mes de mayo de 2015, pero no les salieron las cosas,
ya que la mujer comenzó a sospechar de ellos.
En total, Agni Tonatiuh García Albuerne participó en
cinco plagios con sus cómplices y con otros más. Para ello
usaban el carro tipo Jetta rotulado como taxi, con el cual
vigilaban a sus posibles víctimas.
Pero como no pudieron hacerlo, se fueron a dar de vueltas
por los fraccionamientos de Costa de Oro y La Petrolera, po-
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Mediante un escrito dirigido a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de la
función pública, se acusa a
la licenciada María del Rocío
Andrade palestino jefa del
departamento de recursos
humanos y materiales de la
estación migratoria de esta
ciudad y el encargado del
área de limpieza de la misma,
quienes han convertido en
negocio suyo la mencionada
estancia.
En el documento en cuestión, dice que Andrade Palestino y Martin Ventura
Alor, están haciendo negocios a espaldas del comisario
Horacio Alcocer Rangel.
Entre las anomalías detectadas y que son enumeradas
en este escrito de denuncia, es
que los citados, compran productos y los revenden entre

los migrantes, por ejemplo la
cajetilla de cigarros la venden
en 100 pesos, las tarjetas telefónicas de 50 pesos, la venden
en 100 pesos, el shampoo lo
venden en 90 pesos.
En el mismo documento dice, que Martín Ventura
Alor, ha metiod a trabajar a
varios familiares a quienes
ha colocado en el área de
limpieza.
El citado documento da
cuenta de la forma en que
se introduce marihuana y a
través de quienes, a la estación migratoria, lo que luego
genera motines, quemas de
colchonetas, que ponen en
riesgo la integridad de los
internos.
Por lo que piden la intervención de las autoridades
federales para que esta situación sea investigada y se castigue a los funcionarios corruptos que están abusando
de la confianza del comisario
y del propio delegado del Instituto Nacional de Migración.

niéndoles atención en especial a las mujeres y sobre todo que
anduvieran en camionetas de lujo.
Anduvieron por el fraccionamiento Costa de Oro dando de
vueltas, hasta que vieron a una jovencita caminando por esas
calles que se metió a la calle Salmón. Entonces la interceptaron y se la llevaron privada de la libertad, identificada como
Columba Campillo González.
El secuestro de la joven se dio el pasado 6 de mayo de 2015,
subiéndola a un automóvil marca Volkswagen, tipo Jetta, rotulado como un taxi. A la joven se la llevaron primero a un
motel, pero antes le dieron aviso a su madre que estaba secuestrada y que no iba a pasarle nada.
Llegaron al autohotel “La Fuente”, a donde metieron el taxi
en donde iba la jovencita y tres de sus cómplices, metiendo
una maleta con las vendas y cinta.
Le avisaron a Rosa Ileana Mortera Trolle que no pudieron
llevarse a la señora, pero sí a una jovencita que vivía en Costa
de Oro. Le dieron su nombre y resultó que tenía cuenta en
Instagram y la seguía la menor hija de Mortera Trolle, averiguando que los abuelos de la menor tenían un restaurante y
que eran de recursos económicos con la posibilidad de pagar
un buen rescate.
Como se vencía la habitación en el primer motel, la movieron a uno de la avenida Vía Muerta de Boca, un hotel más barato y ahí la mantuvieron. Siguieron las llamadas a la madre
de la jovencita para que juntara el rescate, pero no podía juntarlo, diciéndole que vendiera sus carros e hipotecara la casa.
Luego volvió a llamarle, diciendo que había juntado 43 mil
pesos, pero que quería hablarle a su hija. El sujeto le dijo entonces que eso no era un juego, que no se pasara de lista. Logró vender un carro y el otro no.
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¡Encuentran muerto al
encargado de la ganadera!

 Respondía al nombre de Raúl Vázquez Orozco, , y tenía bajo su
cuidado la ganadera de Sayula de Alemán
 Lo encontrararon sin vida en la colonia Ferrocarrilera de
Medias Aguas
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Con una severa herida sobre su
frente y algunas otras marcadas sobre
su rostro y demás partes de su cuerpo,
fue encontrado sin vida el cuerpo del
encargado de la Asociación Ganadera
Local (AGL) del Sayula de Alemán,
el cual respondía al nombre de Raúl
Vázquez Orozco de 53 años de edad,
con domicilió sobre la calle 16 de Septiembre de la colonia Ferrocarrilera de
la comunidad de Medias Aguas perteneciente al citado municipio.
Vázquez Orozco desapareció de su
núcleo familiar desde el pasado martes
después de haber culminado su jornada laboral en las oficinas de la Asociación Ganadera mencionada, ya que jamás llego a su domicilió y provoco un
mal presentimiento sobre su esposa la
señora Magdalena Cruz Calvez de 53
años de edad de que algo malo le había
ocurrido.
La cual ante dicha situación dedico
la mayor parte de la tarde del mismo
día mencionado en realizar la búsqueda de su pareja sentimental sin jamás
lograr ubicar su paradero.
Hasta que la mañana de ayer habitantes de la citada comunidad que caminaban cerca del puente ferroviario
de Medias Aguas, se percataron de la
presencia de un cuerpo tirado sobre las
piedras que están debajo del nombrado puente y de inmediato dieron aviso
a las autoridades municipales de la localidad citada.

Mismas que de igual forma arribaron al lugar ya mencionado para comprobar la versión de los campesinos
que les dieron parte y resguardar el
área hasta que arribaran las autoridades encargadas de dar fe de la muerte
de este sujeto.
Y fue el licenciado Abilio Aguilar
Huerta titular de la Agencia del ministerio Público de Sayula, el encargado
de realizar las diligencias correspondientes al lado de la licenciada Rosario Canseco Hernández de Servicios
Periciales.
De las cuales descartaron la posibilidad de que el ahora occiso hubiera
sido víctima de un asalto pues todas
sus pertenencias las mantenía consigo
mismo y se cree que pudo haber sido
víctima de un ataque de parte de centroamericanos, ya que el lugar donde
fue localizado el cuerpo de Vázquez
Orozco, es un punto donde se reúnen
una gran cantidad de ilegales.

Y ya una vez concluidas las diligencias correspondientes, fue el propio
licenciado Abilio el que ordeno al personal de la Funeraria Osorio e Hijos,
que levantarán el cadáver del encargado de la Asociación Ganadera e Sayula
para que lo trasladaran hacia el semefo
de esta ciudad de Acayucan.
Donde se le realizo la autopsia correspondiente que logre determinar
las verdaderas causas que provocaron
su muerte, ya que el personal de la Policía Ministerial Veracruzana que también estuvo presente en el lugar de los
hechos, inicio una investigación ministerial sobre la extraña muerte que
sufrió Vázquez Orozco.
El cual posteriormente fue trasladado de regresó a su comunidad natal,
después de que su esposa reconociera su cuerpo ante el propio MP, para
poder ser ahí velado y darle posteriormente una cristina sepultura.

¡No aparece el propietario del mustang!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.A disposición del Ministerio Público quedaron las dos unidades que participaron en el aparatoso choque registrado durante la madrugada de ayer,
sobre el cruce de las calles Provenir e
Hidalgo del centro de esta ciudad, el
cual oportunamente y en exclusiva dio
a conocer este Diario Acayucan.
Donde el profesor Milton Navarrete
Vargas de 37 años de edad domiciliado en la calle Zaragoza número 807
del barrio Cruz Verde, conduciendo
su automóvil Nissan tipo Sentra color
gris con placas de circulación YHL-4203 sobre la calle Hidalgo, no respetó la
preferencia vial que mantenía el vehiculo Ford Mustang de procedencia
americana color negro con placas de
circulación YHE-57-63, que transitaba
con exceso de velocidad sobre la calle
Porvenir.
Y al ser impactada la unidad del
sobrino del profesor y director de la
escuela Zarco Joel Vargas Cruz, terminó incrustándose sobre la parte frontal
de un local donde se ejerce el comercio
de pailas, catres y algunos artículos de
lámina, del cual es propietario el señor
Eduardo Reyes Aguirre de 57 años de
edad.
Resultó severamente lesionado Mil-

¡Se achicharró una troca!
 Un corto circuito en el sistema eléctrico provocó que ardiera en llamas
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Calcinada por completo terminó una camioneta
Ford tipo Lobo color azul con
placas de circulación XU-14996 del Estado de Veracruz,
después de que se volcara
sobre la carretera Costera del
Golfo y tras registrarse un
corto circuito en el sistema
eléctrico provocó que ardiera en llamas, que finalmente
después de más de una hora
de trabajó fueron sofocadas
por personal de la Dirección
General de Protección Civil
y el Cuerpo de Bomberos de
esta ciudad.
Los hechos ocurrieron
muy cerca del predio los
“Gavilanes” alrededor de las
13:00 de este miércoles justamente a la altura del kilometro 225 de la citada arteria,
después de que se desprendiera de la nombrada camioneta el remolque con placas

de circulación 1YA-23-66 que
transportaba y provocara
que se volcara la unidad.
La cual de inmediato comenzó a incendiarse y tras
haberse dado a la fuga el
conductor de la camioneta
el cual responde al nombre
de Abraham Castillo Roldan,
automovilistas que se percataron del accidente y de las
consecuencias que provoco,
pidiero0n el apoyo inmediato de los cuerpos de rescate
así como del personal de la
Policía Naval.
Y estando ya presentes un
gran número de socorristas,
comenzaron a luchar intensamente hasta lograr sofocar
el fuerte incendió que se registro, para después permitir
que los uniformados y el perito de la Policía de Transito
del Estado Eduardo Evaristo
López Martínez tomaran los
datos correspondientes para
después ordenar que la unidad fuera trasladada hacia
uno de los corralones de esta
misma ciudad.

¡Rulo Martínez se puso
como loco en un tugurio!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Tras escandalizar en el interior de uno de los tugurios
de esta ciudad un campesino
que se identifico con el nombre de Raúl Martínez García
de 56 años de edad domiciliado en la colonia Salvador
Allende, fue intervenido por
los Navales y encerrado en la
de cuadros.
Fue durante la tarde de
ayer cuando este individuo
atrapado por las garras del
alcohol, empezó alterar el orden y comportamiento que
cada uno de los concurrentes
del lugar mantenían, provocando que de inmediato el
encargado del establecimiento pidiera el apoyo de los
guardines del orden.
Los cuales estando ya presentes a las afueras del bar
donde ocurrieron los hechos,

Alteraba el orden vecino de la colonia
Salvador Allende dentro de un tugurio
de esta ciudad y pasó la noche encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

intervinieron y trasladaron
hacia la cárcel preventiva a
Martínez García, donde paso
la noche encerrado dentro de
una celda, ya que deberá de
ser castigado con lo que se refiere a ley.

Ayer ya fueron evaluados los daños materiales que sufrió el local para que sean reparados a su brevedad posible. (GRANADOS)
ton Navarrete, el cual fue trasladado se origino el accidente para evitar que
hacia la clínica del ISSSTE de esta mis- fuera intervenido por algunas de las
ma ciudad por parte de una de las am- autoridades policiacas que arribaron a
bulancias de Protección Civil, donde tomar conocimiento de los hechos.
minutos después arribó la madre del
Así mismo ayer el propietario del
lesionado y con mucha prepotencia inmueble que resulto severamente
impidió que fuera internado en dicha afectado tras el fuerte impacto, ayer
institución su hijo.
fue visitado por personal de la AgenMientras que el conductor y acom- cia de Seguros que protege al vehículo
pañante del Mustag tras ver la magni- del profesor Navarrete, para ser una
tud de los hechos y encontrarse bajo evaluación sobre los daños que generó
las secuelas del alcohol, salió huyendo el incidente para que sean reparados a
en forma inmediata del lugar donde su brevedad posible.

¡Oluteco andaba de escandaloso!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Guillermo Nazario Domínguez de 19 años de edad
domiciliado en el barrio
cuarto de Villa Oluta, paso la
noche encerrado en la cárcel
preventiva de esta ciudad de
Acayucan, tras haber sido
intervenido por personal de
la Policía Naval, después de

haber escandalizado sobre
la vía pública y provocado
daños materiales sobre diversas fachadas de algunos
inmuebles de la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad
de Acayucan.
Fue sobre la calle Prolongación Juan Álvarez entre
Felipe Ángeles y Francisco
Villa de la citada colonia,
donde el Oluteco inicio un
fuerte escándalo que ocasionó un gran malestar entre
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muchos de los habitantes de
la zona.
Los cuales pidieron el
apoyo de los uniformados y
al estar ya presentes sobre el
punto ya indicado, notaron
que Nazario Dominguez
además de alterar el orden
publico se mantenía golpeando diversas puertas de
diferentes domicilió, por lo
que de inmediato procedieron con su detención para
trasladarlo hacia la cárcel

Oluteco armó un fuerte escándalo sobre la vía pública y acabó
encerrado en la cárcel preventiva
de esta ciudad. (GRANADOS)
preventiva, para ser castigado con lo que corresponde a ley.
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¡Cayó de la batea
de una camioneta!

 Presuntamente es un asaltantem atracó en una tienda de Puente Nacional, el joven tiene su domicilio en la colonia San Francisco de la Peña
POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.-

Dos personas del sexo
masculino fueron detenidos
cerca de la media noche de
ayer por autoridades ya que
una persona que viajaba en
la parte de la batea de su camioneta quedó tendida en
el asfalto al caerse o tirarse
adrede de esta, lo anterior
ocurrió en Puente Nacional localidad del mismo
municipio.
Según el reporte se trataba de dos sujetos que circulaban en una camioneta
Ford F 150, cabina y media,
quienes circulaban sobre
la carretera en Puente Nacional cerca de la tienda
Abarrotes del Golfo, la cual
llevaba a un joven en la batea, quien según testigos se
aventó de la camioneta, por
lo que las personas que iban
en la camioneta decidieron
huir, hacia un callejón cercano a la tienda.
Más tarde se supo que
los dos sujetos vecinos de
Chichicaxtle de nombre
Norberto Bello Guerrero
quien cuenta con 50 años de
edad y Alejandro Rebolledo
Morales de 29 años de edad,
traían paseando en la batea
de su camioneta al joven
Eduardo Rosas Morales de
18 años de edad, quien tiene

su domicilio en la calle Hilario Gallo no. 16, en la colonia
San Fco. De la Peña en ciudad Cardel, este presuntamente minutos antes había
asaltado la tienda Miranda
con un arma de fuego con
la que amenazo a la señora
María Luisa Trujillo, en la
localidad de Chichicaxtle,
por lo que Norberto al ser
avisado por su esposa del
asalto del que fue víctima
decidió salir atrás del asaltante guiándose por la gente
del mismo pueblo a quienes
les pregunto por un sujeto
detallando la vestimenta
que la víctima le había descrito, por lo que al localizarlo a orilla de carretera le dio
el aventón, pretendiendo ser
llevado a la comandancia de

Puente Nacional para ser entregado, sin esperar que las
consecuencias serian otras;
pues el tipo al ver que no
paraban decidió aventarse o
bien callo de la batea según
testigos.
Al final, la policía municipal de Puente Nacional
y policías ministeriales se
presentaron al lugar pues la
gente reportaba una persona sin vida sobre el asfalto
los cuales al darse cuenta
de que la persona se encontraba con vida, procedieron
a investigar quien lo dejo
tirado por lo que la misma
gente del pueblo dio santo
y señas de la camioneta que
lo dejo tirado, realizando
una intensa movilización
logrando atrapar a los dos

sujetos quienes después
de haber sido las victimas
resultaron ser los victimarios, siendo estos detenidos
para que respondan por las
lesiones de Eduardo Rosas
Morales.
Al lugar también arribaron a petición de las autoridades elementos de la Cruz
Roja Mexicana con base en
Cardel-Úrsulo Galván quienes dieron atención pre hospitalaria a Rosas Morales
el cual presentaba heridas
de gravedad como un golpe en la parte posterior del
cráneo, dientes rotos, una
herida en la ceja, dolor en
tórax y abrasiones en distintas partes del cuerpo, siendo
trasladado al hospital general “José Cardel Murrieta”
para que recibiera atención
médica inmediata, los galenos manifestaron que por
la gravedad de las heridas
sería trasladado al hospital
regional 20 de noviembre en
el puerto de Veracruz.
Guia de foto.- Eduardo
Rosas Morales
Pie de foto.- detienen a
dos sujetos por que el supuesto asaltante que llevaban a entregar a la comandancia de Puente Nacional
se les cayó de la batea de la
camioneta donde lo transportaban y por temor a represalias salieron huyendo.

¡SE ESTRELLAN
contra poste de CFE!
CÓRDOBA

Una pareja de 19 años de
edad, resultó gravemente
lesionada al estrellar su automóvil contra un poste de
concreto de CFE, cuyos cables y transformador le cayeron encima y estuvo a punto
de incendiarse.
La mañana de ayer, Carlos Daniel Ramos Castillo y
su esposa Dulce Nayeli Andrade Rendón, viajaban en su
automóvil Volkswagen Jetta,
y circulaban sobre el camino
Francisco I Madero con dirección hacía 20 noviembre.
La pareja se dirigía a su
domicilio ubicado en el fraccionamiento Shell en San Miguelito, pues habían acudido
a la carnicería, pero su camino fue interrumpido por una
camioneta que los impactó y
sacó del camino, misma que
logró huir.
Daniel Ramos perdió el
control del auto y terminó
estrellándolo contra un poste

de concreto de CFE, a raíz de
la colisión él y su esposa salieron proyectados por el parabrisas casi 20 metros hasta
caer al suelo.
Debido al tremendo encontronazo, el poste de partió en dos y cayó al piso, provocando que cables de alta
tensión y un transformador
cayeran sobre el auto, el cual
comenzó a echar chispas y
algunas flamas.
Personal de la empresa
“Ráfagas” que se percató del
accidente acudió de inmediato al lugar y haciendo uso de
extintores evitó que el vehículo se incendiara. Minutos
después arribaron bomberos
y controlaron la situación
Por su parte, paramédicos
de la Cruz Roja brindaron los
primeros auxilios a los lesionados y los trasladaron a un
hospital para una mejor atención médica.
Autoridades policiacas y
de vialidad tomaron conocimiento y acordonaron la
zona.

¡Mató a su hijastro!

 El padrastro asesinó al menor de edad, que vivís postrado a una silla
de rueda, le dio muerte por vengarse de su mujer
DANIEL TORRES
Un menor de edad con
discapacidad física fue asesinado por su padrastro tras
ser mancillado a golpes hasta la muerte, dentro de su
domicilio en la colonia Independencia, donde el homicida confesó haber cometido el
crimen como venganza contra su pareja sentimental tras
sostener una discusión.
Se trata de quien en vida
respondió al nombre de Williams Antonio Rivera Pérez,
de aproximadamente 8 años
de edad.
Estos violentos hechos se
ocurrieron dentro del domicilio marcado con el número 104 de la calle Cristóbal
Colón, de la citada colonia,

donde fuentes ministeriales
señalaron que fue la noche
del martes que la madre del
menor, de nombre Mariela
Rivera Pérez, discutió con
su pareja sentimental, de
nombre Andrés Eloy López
Contreras.
El pleito, originado por
una presunta infidelidad por
parte de la mujer, provocó
que esta se fuera del domicilio, dejando a su menor hijo
con su pareja.
No obstante, cegado por
el coraje, el padrastro del
menor, de apenas 21 años y
originario de Xalapa, decidió ahogar sus penas en una
cantina ubicada justo a un
costado del domicilio.
Sin embargo, tras un par
de horas de consumir los em-
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briagantes fluidos, el asesino, ahogado en la ira y el alcohol, decidió vengarse de
su pareja, desquitándose
directamente con el menor,
quien dormía dentro de su
domicilio.
Violentamente el sujeto
saco de su cama al niño, para comenzar a mancillarlo
a golpes en el rostro hasta
el cansancio, para después
estrellarlo repetidas ocasiones contra el suelo, como si
de un muñeco de trapo se
tratase, hasta dejarlo inerte
en el suelo.
Ara querer disimular el
crimen, el homicida solicitó el auxilio de socorristas
de la Cruz Roja, quienes
trasladaron de urgencia al
menor a las instalaciones
del hospital comunitario,
donde desafortunadamente al llegar ya no contaba
con signos vitales.
A pesar de que el padrastro aseguró que el menor únicamente se había
caído de la cama, las huelas
de violencia extrema en su

rostro y cuerpo señalaban
que no era así, por lo que
personal del nosocomio dio
aviso a personal de la agencia del ministerio público
especializada en delitos
contra la libertad, la seguridad sexual y la familia.
Bajo la investigación ministerial COATESP/368/2015, se giró la
debida orden de aprehensión tanto para el presunto asesino, como para la
madre, quien fue detenida
a las afueras de una cantina en la colonia Francisco
Villa, y a quien se le acusa
de ser corresponsable de
los hechos, al abandonar al
menor.
Será el día de hoy cuando las autoridades presenten formalmente a los detenidos, para después ser
trasladados a los separos
del penal regional Duport
Ostión, donde quedaran
recluidos por el resto del
proceso penal, en lo que
se determina su situación
jurídica.
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 Embarrado sobre un costado de un camión de volteo, termino el taxi 1029 de Acayucan después de que su conductor se mantuviera ebrio.
(GRANADOS)

¡Eldel1029seimpactó
contrauncamióndevolteo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuertes daños materiales
sufrió el taxi 1029 de Acayucan con placas de circulación
90-44-XCX, después de que
se impactara sobre uno de
los costados de un camión
de volteo color rojo con placas de circulación XH-56-027,
justo a las afueras de las instalaciones de la Unidad Familiar del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
Los hechos ocurrieron
según versiones de parte del
conductor de la pesada uni-

dad, el cual se identifico
con el nombre de Melitón
Hoyo Gómez de 58 años
de edad domiciliado en la
calle 20 de Noviembre esquina Dehesa en el barrio
la Palma, por el exceso de
velocidad en que era conducía la unidad de alquiler
y el estado etílico en que se
encontraba su conductor el
cual junto con su acompañante se lograron dar a la
fuga después de haber provocado el accidente.
Y al estar ya presente
sobre el Boulevard Juan de
la Luz Enríquez casi esquina Rebsamen lugar donde
ocurrió el accidente, el perito de la Policía de Transito
del Estado Eduardo Evaristo López Martínez, tomo
conocimiento de los hechos
y posteriormente ordeno
el traslado de la unidad
al servicio del Transporte
Público hacia uno de los
corralones de esta ciudad,
mientras que el camión de
volteo continuo so recorrido después de no haber sufrido ningún tipo de daño
material.
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¡Los Tigre´s ganaron sus
dos juegos de la noche!

¡MercadoSobreRuedas
ganódepuromilagro!

REY HDEZ VILLANUEVA.
VILLA OLUTA, VER.

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Buenos partidos de Voleibol los que
se vivieron en el domo de Villa Oluta,
la liga que esta al cargo de Miguel Rojas está teniendo buen nivel y los equipos están muy competitivos.
El primer partido se disputó entre
el equipo de Tadeo contra los Combinados, el equipo de Tadeo sufrió para
llevarse la victoria pues los Combinados no se la pusieron nada fácil y se
tuvieron que ir hasta los tres set.
En el primer set la victoria fue para
el equipo de Tadeo y lo ganó con marcador de 25 a 21, en el segundo set los
Combinados se repusieron y ganaron
el set 25 a 22, el tercer set estuvo muy
parejo pues ambos querían la victoria
pero el que se la llevó fue Tadeo con
marcador de 20 a 18.
El partido de Tiger´s contra Tadeo
estuvo también muy apretado pues los
de Tadeo también se querían ir a casa
con esta victoria pero los Tiger´s fueron más aferrados y ganaron el juego
en tres set.
El primer set lo ganaron los de
Tadeo 25 a 19, en el segundo Set los
Tiger´s se pusieron las pilas y lo gana-

Arrancó la fecha dos del
futbol empresarial de Villa
Oluta, la liga está teniendo
un buen arranque y todo pinta para que se lleve a cabo un
buen torneo de futbol.
El primer partido de la jornada se disputó entre la Malinche contra el equipo del
Hospital, el equipo de la Malinche goleó a los del Hospital pues les metió ocho goles
y los del hospital solo hicieron cuatro tantos los cuales
no sirvieron para empatar o
llevarse la victoria.
El segundo partido se
disputó entre los Tiburones

 Los Combinados perdieron uno juego y ganaron el otro en su doble jornada. (Rey)
ron 25 a 13, el tercer y último set estuvo
muy flojo pues los de Tadeo se les acabo el gas y perdieron 15 a 9.
El equipo de Combinados también
tuvo doble juego y ahora se enfrentaba
al equipo de Barrio Primero, los de Barrio Primero fueron derrotados en dos
set por los Combinados, en el primer
set Combinados obtuvo la victoria 25 a
14 y el segundo lo ganó con marcador
de 25 a 20.
El último partido de la noche lo ju-

 Los Taxistas perdieron porque quisieron pues fallaron mucho. (Rey)

garon los Tigre´s contra Acayucan, el
equipo acayuqueño le complicó todo
el juego a los Tigre´s que sudaron la gota gorda para llevarse la victoria.
En el primer set lo ganaron los Tigres 26 a 24 y en el segundo set el equipo acayuqueño se pondría las pilas
para ganar el set 25 a 22 y en el último
set las cosas se pondrían súper apretadas pero un error hizo que perdiera el
partido el equipo acayuqueño pues el
set lo perdieron 16 a 14.

 Mercado Sobre Ruedas ganó de puro milagro. (Rey)

Magisterio contra Bimbo
Ventas, los de la Bimbo les
dieron buena bienvenida a
los Tiburones pues les metieron ocho goles mientras que
los Tiburones solo pudieron
anotar tres goles, y dejar el
marcador 8 por tres.
El partido que hasta el momento es el más apretado es
el de Mercado Sobre Ruedas
contra Taxistas de Sayula, los
Taxistas cayeron con marcador de cuatro goles por tres,
pues Mercado Sobre Ruedas
aprovechó todas sus oportunidades de gol mientras que
los Taxistas no empataron
por que quisieron pues fallaron varias oportunidades
claras de gol.

¡Abarrotes Yoli festejó con
goleada el cumpleaños de su DT!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante la liga libre
varonil que se lleva a cabo en
la cancha del tamarindo, la liga que dirige José Molina dio
otros buenos partidos esta
jornada.
En primer partido de la
noche se jugó entre el equipo de Avícola Macley contra
M.F. Amiga, los de la Micro
Financiera perdieron por
goleada pues los de Macley
nada más le metieron cinco
goles, el resultado final fue
de 5 goles por uno.

El segundo partido de la
noche se disputó entre Abarrotes Yoli contra Maverick,
los abarroteros no se quedaron atrás y también golearon
pues le clavaron cuatro goles
a su rival que no metió ni las
manos al juego, al terminar
el partido los jugadores de
Abarrotes Yoli festejaron el
cumpleaños del DT. Y hasta
su besito le dieron.
El último partido de la
noche se jugaría entre Atlético Gavilanes contra Dash,
el equipo de Dash no se presentó al terreno de juego y le
regaló los tres puntos a los
Gavilanes.
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En Soconusco…

¡Los Zapateros la
tiene fácil este domingo!

 Enfrentarán a Casisa, sin embargo los zapateros, pintan como
favoritos para llevarse los tres puntos
SOCONUSCO, VER.
 El equipo Collí sacó la victoria en dos set. (Rey)

En la cancha de los policías…

¡LosCañonessiguen
demostrandobuenVoleibol!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Buenos partidos de Voleibol se disfrutaron en la
cancha de Policías, la liga Municipal de Voleibol
mixto de Acayucan dio
buen espectáculo en cada
partido.
El primer juego de la
jornada se disputó entre
Linces e Intrépidos, los Intrépidos obtuvieron la victoria en dos set, el primero
lo ganaron con marcador
de 26 a 24 y en el segundo
obtuvieron la victoria con
marcador de 25 a 15.
El segundo encuentro
estuvo muy apretado pues

el equipo Collí sufrió para
obtener la victoria a pesar
de que la consiguieron en
dos set, el primer set se lo
llevaron a la bolsa con marcador de 25 a 22, en el segundo set los de Rustrían
intentarían ponerse las pilas pero Collí no lo permitiría y obtendría la victoria
con marcador de 26 a 24.
El partido de Cañones
contra los Profes estaría algo flojo pues el equipo de
los Profes se vio sin ganas
de querer jugar, los Cañones obtuvieron la victoria
en dos set y de manera sencilla, en el primero lo ganaron 25 a 16 y en el segundo
25 a 17.

Este Domingo arrancará una jornada
más del futbol siete libre varonil que se
lleva a cabo en Soconusco, la liga del conocido “Teiker” tiene buenos partidos
para este domingo.
Las emociones comienzan a las 9: 00
horas de la mañana entre los equipos de
Zapatería la Bendición contra Casisa,
los Zapateros pintan como favoritos para este partido pues el equipo de Casisa
no está rindiendo lo que tenía esperado
para este torneo, a las 10: 00 horas Transmisiones Automáticas Espinoza se medirá ante el equipo de Atlético Morelos
y para las 11: 00 horas La Pepsi enfrenta
a la Lealtad Jr.
Al mediodía el Deportivo Holanda
se dará con todo ante el equipo de Clásicos, a las 13: 00 horas se espera ver un
partido no apto para cardiacos pues el
súper líder enfrenta a los de Purificadora Buena Vista que están en cuarto lugar
de la tabla, para las 14: 00 horas se espera ver otro gran partido pues San Juditas enfrenta al equipo de Los Primos.
A las 15: 00 horas saltan al terreno de
juego el Deportivo Amigos que buscará los tres puntos ante Autocritales del
Sureste y a las 16: 00 horas Mexicana de
Abarrotes la tiene difícil pues enfrenta
al Deportivo Miguel Alemán.
El penúltimo partido se juega a las
17: 00 horas y le toca el turno al segundo

 El líder tiene un duro encuentro ante Purificadora Buena Vista. (Rey)

 Los Zapateros la tiene fácil este domingo en Soconusco. (Rey)
lugar del torneo el Deportivo Ocampo
que recibe al equipo de Atlético Lealtad,
los del Dep. Ocampo quieren el liderato
del torneo y se espera que salgan con
todo para buscar los tres puntos del par-

tido, el último partido de esta jornada se
jugara a las 18: 00 horas entre los equipos de Deportivo Daniel contra los del
Deportivo Gourmet.

 Los Abarroteros tendrán que demostrar de qué están hechos pues enfrentan a Plásticos del Palacio. (Rey)

En la Mas 33 del Tamarindo…

¡AbarrotesYolienfrenta
aPlásticosdelPalacio!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este viernes arranca una
fecha más del futbol varonil
más 33, la liga que está al
cargo de José Molina tiene
buenos partidos para esta
jornada.
Las emociones arrancan a
las 20: 00 horas con el equipo de Morelos que recibe al
súper líder del torneo Pastelería México, los Pasteleros
andan imparables en este
torneo y en este partido buscan demostrarle a la Morelos
de que están hechos, a las 21:
00 horas la 20 de Noviembre enfrenta a los pupilos
de Miguel Ángel Nieves, El
Campito saldrá con toda la
carne al asador para buscar
obtener la victoria en este
partido.
Para cerrar las acciones

 El Súper líder abre las acciones este viernes en la más 33. (Rey)
este viernes Plásticos Del
Palacio enfrenta a Abarrotes
Yoli, los Abarroteros vienen
de ganar un partido por default y los de Plásticos del
Palacio vienen de una derrota ante el súper líder por lo
cual se espera que también
busquen la victoria a como
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dé lugar.
El día sábado se juega el
último partido de la jornada
y lo disputaran los equipos
de Atilio Sport contra ServiFacil los de Servi-Facil buscan una victoria para seguir
escalando posiciones en este
torneo.
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LE SALE
MUY BARATO
 El Pachuca tuvo para
liquidar al América en la Ida
de Cuartos de Final, pero un
error de Walter Ayoví que capitalizó Darío Benedetto dio
vida a las Águilas, que cayeron 3-2 en el Hidalgo

Lo que pudo ser una catástrofe terminó
nó en
una derrota.
El América salió bien librado, tomando en cuenta las condiciones del partido, tras caer 3-2 ante
nte los
Tuzos del Pachuca en la Ida de los Cuartos dee Final
del Clausura 2015, celebrada en el Estadio Hidalgo.
dalgo.
La velocidad y el disparo de larga distancia
ia fueron armas letales para los dirigidos por Gustavo
ustavo
Matosas, que están a un triunfo en el Estadio Azteca para acceder a Semifinales, gracias a un regalo
de Walter Ayoví.
El Pachuca fue un huracán y al minuto 5 yaa celebraba el primer tanto

En la cancha de los policías…

¡LosCañonessiguen demostrandobuenVoleibol!
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 Los Intrépidos sumaron una victoria más en el
voleibol municipal de Acayucan. (Rey)

 Acayucan dio pelea en los tres set del partido. (Rey)

¡MercadoSobreRuedas
ganódepuromilagro!
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 Los Cañones siguen demostrando buen
Voleibol en la cancha de los polis. (Rey)

En Soconusco…
 Los Tigre´s ganaron sus dos juegos de la noche. (Rey)
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¡LOS ZAPATEROS la
tiene fácil este domingo!

¡Abarrotes Yoli festejó con goleada el cumpleaños de su DT!
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 Abarrotes Yoli festejó con goleada el cumpleaños de su DT. (Rey)
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 Maverick la tuvo difícil ante Abarrotes Yoli y terminó goleado. (Rey)
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