
FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a los gastos que se 
avecinan para padres de familia 
de la zona de Acayucan por las 
clausuras de sus hijos, el supervi-
sor de la zona 028 de este muni-
cipio Paulino Morrugares precisó 
que maestros no deben exigir y 
mucho menos obligar a padres 
de familia a realizar un gasto que 
en ocasiones no tienen en sus 

manos, por lo que mencionó que 
de no asistir al acto protocolario, 
pueden pasar días después a la 
dirección para que ahí les sea 
entregada la documentación de 
su hijo. 
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23Juana de Arco cae prisionera del duque de Borgoña, aliado 

de los ingleses, a los que se la vende. Estos la trasladarán a 
Rouen, donde se celebrará un proceso injusto en su contra 
marcado por los intereses político-militares. Finalmente, 
el 30 de mayo del año siguiente será declarada hereje 
y quemada viva en la hoguera a la temprana edad de 19 
años. (Hace 584 años)

24ºC34ºC

Por culpa 
de Duarte…

Otra mala…

Desprotegidos Deben
 sueldos a
Policías 
Estatales

�  No hay recursos para darle 
mantenimiento a las cámaras 
que controla el C-4, lo cual 
permite que la delincuencia 
actúe a sus anchas

No pudo el
“chino” Paul

� Intervendrá la 
Procuraduría del 
Medio Ambiente en 
el estado para aten-
der el incendio en el 
basurero, ayer ardió 
de nuevo la “torta de 
azufre”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la falta de capacidad de 
las autoridades municipales en Texiste-
pec, encabezados por Enrique Antonio 
Paul, los vecinos afectados por el incen-
dio en el basurero municipal lograron 
que el caso fuera atraído por la Procura-
duría del Medio Ambiente.

� El fuego de nuevo afectó a los pobladores.

Basura tapa 
drenaje en Santa Cruz

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

Hace unos días vecinos del fraccionamien-
to Santa Cruz se quejaban de que el área de  la 
calle nuestra señora de Guadalupe esquina 
San José, por el parquecito estaba inundando 
de aguas negras, por lo que al acudir perso-
nal para ver este desperfecto se encontraron 
que el problema radica en que los mismos ve-
cinos tiran basura y tapan la alcantarilla, lo 
que hace que se tiren las aguas negras.

Corretiza a quienes vendieron despensas
� Ahora lo hicieron en carros particula-
res, los vinculan también con el munici-
pio de Soconusco bajante

Como diputado trabajare Como diputado trabajare 
incansablemente  sin distingo incansablemente  sin distingo 

de partido: Cirilo Vázquezde partido: Cirilo Vázquez

No gasten por clausura 
de fin  de cursos: 
Paulino Morrugares

� Paulino Morrugares pide a 
padres de familia no gastar ante 
las clausuras de sus hijos. 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

La comisión Estatal de los Derechos Humanos ha 
actuado conforme a la ley en relación a la inconformidad 
de los padres de familia de la Escuela Telesecundaria en 
Quiamoloapan, el proceso está abierto y se está conocien-
do el informe de los involucrados

Remiten a la fiscalía 
de Mecayapan  caso de

 baleados de Transporte Público
� En caso fue en jurisdicción de 
Mecayapan
� Aquí solo le tomaron las declara-
ciones a los agredidos

En Sayula de Alemán…

Se quedaron sin luz por 
mantenimiento al cableado

FÉLIX  MARTÍNEZ
En el municipio de Sayula de Ale-

mán continúan los mantenimientos a 
las líneas de cableado eléctrico por 
parte de la Comisión Federal de Elec-
tricidad, esto luego de que ayer por la 
mañana habitantes del primer cuadro 
del mencionado municipio se queda-
ran sin energía eléctrica de nueve a 
once de la mañana. 

� Se instaló un módulo de derechos humanos en Quiamo-
loapan, para atender a la ciudadanía.

DERECHOS HUMANOS emitirá 
recomendación por el caso de Quiamoloapan
� La dependencia instaló una mesa de 
atención ciudadana en la localidad

Distrit
o 21
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Tras reconocer las múltiples 
necesidades que se requiere en 
el Distrito 21, el candidato del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Cirilo Vázquez Pa-
rissi, aseguró que luego de ganar 
las elecciones del 7 de junio, lo 
primero que hará como diputa-
do será reunirse con cada uno 
de los alcaldes para acuerpar los 
proyectos con los que se irá tra-
bajando para lograr el progreso 
de los 13 Municipios, además de 
tocar puertas para que las locali-
dades que no estén incorporadas 
a la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, figuren en la lista.

Cuestionado respecto a la rec-
ta final de la campaña, señaló 
que, “nos gusta caminar e ir co-
nociendo más las necesidades de 
la gente, ellos, nos manifiestan 
el apoyo para salir a votar en el 
proceso electoral del 7 de junio”.

En su mensaje dirigido a los 

jóvenes del Distrito dijo, “todos 
somos responsables de la socie-
dad que vamos construyendo 
y obviamente debemos juntos 
construir una sociedad muy di-
ferente por el simple hecho de ser 
ciudadanos”.

Aseguró estar convencido que 
no existe un adversario en esta 

contienda electoral y será el elec-
torado del Distrito XXI, quien al 
emitir su voto firme y razonado, 
los que decidan quién de los can-
didatos los representará en la Cá-
mara de Diputado.

Asimismo, estando en la recta 
final de la campaña proselitista 
el candidato por el distrito de 

Cosoleacaque intensifica su ca-
minar y su acercamiento con las 
familias, visitando este viernes el 
barrio tercero y el barrio primero 
de la cabecera en donde fue reci-
bido con gran entusiasmo por los 
habitantes quienes en todo mo-
mento refrendaron su confianza 
al candidato de las propuestas y 
proyectos reales en beneficio del 
distrito. 

“El respaldo de la familia 
siempre es importante en cada 
proyecto que emprendemos, el 
apoyo que cada una de las fami-
lias que hemos visitado en esta 
campaña de tierra en la que he-
mos recorrido cada uno de los 
municipios ha sido muy gratifi-
cante y nos da la seguridad de 
que con esta unidad vamos a lo-
grar que las gestiones aterricen y 
se generen acciones concretas”, 
puntualizo ante habitantes de 
Cosoleacaque.

� Preparar la salida 
18 meses antes de concluir el sexenio próspe-

ro ha llegado la hora de preparar la salida. 
Desde luego, quizá lo estén haciendo, pero, 

bueno, cuando de pronto trasciende que el Con-
tralor del gobierno de Veracruz audita a un cuar-
teto de políticos (Gabriel Deantes Ramos, Juan 
Antonio Nemi Dib, Édgar Spinoso Carrera y 
Mauricio Audirac, quien ya lo fueron), entonces 
significaría que el camino está errado.

Y es que en vez de auditar a otros es el mo-
mento de auditarse a sí mismo con tantos bo-
quetes que parecen abismos, cráteres lunares, 
y que pudieran agravarse cuando la Auditoría 
Superior de la Federación, ASF, audite la cuenta 
pública del año 2014.

Y más, cuando concurren otros hechos, entre 
ellos, los siguientes:

Mauricio Audirac ya no está en el gobierno 
de Veracruz, pues luego de su meteórica carrera 
de la Contraloría a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación fue bajado del barco sexenal y anda 
en otros menesteres.

Uno de ellos, la asesoría financiera y el ca-
bildeo ante las instancias federales para bajar 
recursos a los alcaldes.

Además, enfermo de salud lo acaban de 
operar.

Édgar Spinozo es candidato a diputado fede-
ral y harina, por tanto, de otro costal, y en todo 
caso, si la ASF, por ejemplo, lo tuviera en la mira, 
allá él que solito se defienda.

Con todo el lodazal de fondos federales en la 
secretaría de Salud, por donde caminó, Nemi se 
ha declarado a sí mismo impoluto e impecable.

“Pude haberme equivocado; pero nunca me 
he robado un centavo” dijo.

El dicho popular lo establece con claridad: to-

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

da alabanza en boca propia es vituperio.
Además, el dictamen corresponde en todos 

los casos a la ASF, y ahora, y toda vez que in-
terpuso denuncia penal en la Secretaría de la 
Función Pública y la Procuraduría General de 
la República, a tales dependencias.

Y si “nunca ha robado un centavo”, en tiem-
po y forma lo decretará la Auditoría Superior 
de la Federación porque en el caso de los dine-
ros estatales el ORFIS, Órgano de Fiscalización 
Superior, y la Comisión de Vigilancia del Con-
greso son letra muerta. Suelen tapar y encubrir 
a quienes así se los ordenan.

Quedaría Gabriel Deantes, cuyo progreso 
personal está fuera de duda, luego de que en 
Tampico, Tamaulipas, vendía teléfonos celula-
res en el bulevar. Ahora, es dueño de un par 
de mansiones en el fraccionamiento Las áni-
mas, de Xalapa, más un centro comercial, más 
un edificio de cuatro plantas, más lo que se 
desconoce.

Y, bueno, también pudiera ocurrir que es un 
hombre ahorrativo que ha tenido en el gobierno 
estatal salarios insólitos y excepcionales.

Pero en todo caso, que cada uno se cuide a 
sí mismo.

Primero y siempre está preparar la salida del 
jefe máximo.

Y más, cuando en el mismo aparato guber-
namental parece existir la certidumbre de que 
si el panista Miguel Ángel Yunes Linares se 
queda con la candidatura a gobernador tiene 
mucho las de ganar.

Y por tanto, de vengarse contra la elite priis-
ta relacionada con Fidel Herrera.

Bastaría escuchar los anuncios de su cam-
paña a diputado federal plurinominal donde 
arremete, sin rodeos, en forma directa, en con-
tra del gobernador.

El odio y el rencor de Yunes es volcánico.

GARCÍA GUZMÁN, PUENTE CON YUNES 
LINARES 

El contralor Ricardo García Guzman tiene, no 
obstante, una dualidad. 

Es duartista; pero también yunista. 
Incluso, fue panista (quizá rojo por fuera y 

azul por dentro) en su vida pública en el norte 
de Veracruz, a tal grado que uno de sus hijos fue 
candidato panista al Congreso local, además de 
que también trabajó como gerente de una tienda 
del ISSSTE en el centro de la república cuando 
Yunes Linares era el director general foxista.

El cacique huasteco y su familia siempre han 
estado con un pie en el PRI y el otro en el PAN.

Y, por tanto, ahora como contralor pudiera es-
tar vendiéndose a sí mismo como un gran puen-
te de enlace entre Yunes y Javier Duarte para 
garantizar que aun cuando Miguel Ángel llega-
ra, digamos, por un accidente de la vida pública 
a la gubernatura, Duarte estaría blindado, ultra 
contra súper protegido, y el rafagueo sólo sería 
en contra del góber fogoso y gozoso.

Así, el cacique huasteco se cree un gallito y 
por eso tiene la cuchilla en el aire en contra del 
cuarteto (Deantes, Nemi, Spinoso y Audirac, 
véanse los cuatro apellidos de abolengo y prosa-
pia frente a un García y un Guzmán).

De cualquier manera, si ya en una anterior 
ocasión Yunes Linares rompió el acuerdo con 
Duarte a partir del Pacto de la avenida Vía 
Muerta, nada indica que ahora, con el Contralor 
de por medio, pudiera respetarse al pie de la le-
tra, en caso de darse.

Y por eso mismo, la hora de auditarse a sí mis-
mo ha llegado para el jefe máximo.

Sólo quedan 18 meses de gobierno y, bueno, 
habría de recordar que en los últimos dos años, 
Fidel Herrera llevaba la cuenta de los días que 
restaban hasta con el número de horas y minutos  

Como diputado trabajare incansablemente 
sin distingo de partido: Cirilo Vázquez
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

La investigación ministerial que se 
inició en esta ciudad por el caso de los 
agentes de Transporte Público que fue-
ron agredidos a balzos, fue turnado a 
la Agencia del Ministerio Público In-
vestigador del municipio de Mecaya-
pan, donde sucedieron los hechos.

Confirmó una fuente de la fiscalía, 
que al ser el lugar de los hechos, de la 
jurisdicción del municipio de Mecaya-
pan, donde existe una agencia inves-
tigadora, el caso entonces se remitió a 
esa fiscalía, aquí se recepcionó y se le 
tomó las declaraciones a los tres ele-
mentos .

Como dimos a conocer elementos 
de transporte público fueron agredi-
dos a balazos en la congregación Hua-
zuntlán, perteneciente al municipio de 
Mecayapan, fueron por lo menos cinco 
impactos de bala que recibió la unidad, 
ellos afirman que unos  “piratas” esta-
ban esperándolos, otra versión apun-

ta que estos habrían detenidos a dos 
unidades irregulares y que pretendían 
llevárselas, cuando se dio el forcejeo.

La camioneta de Transporte Públi-
co SP-TP-08, era conducida por Juan 
Carlos Cruz López, quien se hacía 
acompañar de Donato Méndez Her-
nández y Héctor Manuel Cruz Cam-
pos, los tres supervisores de transpor-

te público.
Por lo que una vez que rindieron su 

declaración, esta investigación minis-
terial fue enviada al municipio de Me-
cayapan donde el fiscal investigador 
de esa jurisdicción tendrá que termi-
narla de integrar y realizar las investi-
gaciones correspondientes con apoyo 
de la policía ministerial.
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 � A las fi scalía de Mecayapan enviaron el asunto de los elementos de Transporte Público que fueron 
baleados.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 La comisión Estatal de 
los Derechos Humanos ha 
actuado conforme a la ley 
en relación a la inconformi-
dad de los padres de familia 
de la Escuela Telesecunda-
ria en Quiamoloapan, el 
proceso está abierto y se 
está conociendo el informe 
de los involucrados y pron-
to seguramente habrá algu-
na recomendación, dijo el 
licenciado Anselmo Cruz 
Mendoza , delegado étnico 
de la dependencia. 

El delegado acudió a 
Quiamoloapan a escuchar 
a los padres de familia in-
conformes y al ser entrevis-
tado dijo que este caso está 
ya en manos de la Comisión 
Estatal que está atendiendo 

de manera puntual el caso y 
que de todas formas instaló 
un módulo en ese poblado 
para seguir atendiendo la 
inconformidad que ha ge-
nerado entre los padres la 
petición de cooperación de 
autoridades escolares.

En el expediente se con-
centra el informe de todos 
los involucrados en la queja 
y será la comisión estatal 
de Derechos Humanos que 
emita la correspondiente 
recomendación.

Por otro lado el funcio-
nario explicó que seguirán 
redoblando el trabajo pa-
ra abatir el bullying en las 
escuelas, esto en virtud de 
que se sigue dando, hace 
poco recibieron una queja 
de una madre de familia 
de una escuela secunda-
ria, donde exponen el caso, 
mismo que ya está siendo 
integrado.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Hace unos días vecinos 
del fraccionamiento Santa 
Cruz se quejaban de que el 
área de  la calle nuestra se-
ñora de Guadalupe esquina 
San José, por el parquecito 
estaba inundando de aguas 
negras, por lo que al acudir 
personal para ver este des-
perfecto se encontraron que 
el problema radica en que los 
mismos vecinos tiran basura 

y tapan la alcantarilla, lo que 
hace que se tiren las aguas 
negras.

Los propios vecinos de es-
te sector, acudieron al Ayun-
tamiento de Soconusco a so-
licitar que se les compusiera 
ese drenaje o alcantarilla, ya 
que  el agua negra se espar-
cía en las calles ya citadas y 
que son muy concurridas 
porque se trata del área don-
de estar el parquecito.

Al realizar los trabajos se 
detectó un cúmulo de basu-

� : Se instaló un módulo de derechos humanos en Quiamoloapan, para 
atender a la ciudadanía.

Derechos humanos emitirá  
recomendación por el caso 
de Quiamoloapan
� La dependencia instaló una mesa de atención ciu-
dadana en la localidad

Remiten a la fiscalía de Mecayapan 
caso de baleados de Transporte Público
� En caso fue en jurisdicción de Mecayapan
� Aquí solo le tomaron las declaraciones a los agredidos

Basura  tapa  drenaje en Santa Cruz
� Los vecinos se reunirán para dialogar el tema, 
pues por irresponsabilidad de algunos se tiene este 
problema

� La basura taponea la alcantarilla y hace que el agua se riegue en 
las calles.

ra, que es vertida por los 
propios vecinos y que lleva 
a taponar la alcantarilla, 
por eso el agua se tira en 
ese sitio al buscar salida.

Por lo que vecinos to-
maron la determinación 

de realizar una reunión en 
próximos días para dialo-
gar sobre el tema, pues no 
es posible que por irres-
ponsabilidad de algunos 
vecinos, se esté teniendo 
este problema.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En el municipio de Sa-
yula de Alemán continúan 
los mantenimientos a las 
líneas de cableado eléctri-
co por parte de la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad, esto luego de que ayer 
por la mañana habitantes 
del primer cuadro del 
mencionado municipio se 
quedaran sin energía eléc-
trica de nueve a once de la 
mañana. 

Algunos habitantes se 
vieron un poco molestos 
por el corte de luz ya que 
les estaba afectando a los 
negocios como es el caso 
de la paletería que se en-
cuentra en el primer cua-
dro de la ciudad, donde 
la mujer en tono molesto 

salió a gritarle los unifor-
mados de la CFE que se 
pensaban si tardarían todo 
el día. 

Sin embargo es bueno 
comentar que días antes 
por medio de una unidad 
móvil se anduvo anun-
ciando que en horarios di-
feridos se suspendería la 
energía eléctrica, esto de 
acuerdo a los trabajos que 
vienen implementando de 
manutención a transfor-
madores y cableado. 

La empresa de Comi-
sión Federal de Electrici-
dad indicó que los trabajos 
seguirán durante este fin 
de semana, sin embargo 
se estarán realizando en 
otras colonias del munici-
pio de Sayula de Alemán. 

Se quedaron sin luz por 
mantenimiento al cableado

En Sayula de Alemán…

Acayucan será sede del octavo 
encuentro internacional de escritorios

FÉLIX MARTÍNEZ 

Acayucan será de nueva cuen-
ta sede del octavo encuentro inter-
nacional de escritores esto organi-
zado una vez más por Escritores 
Veracruzanos A.C., el cual estará 
contando con  la presencia de 
grandes literatos latinoamericanos 
quienes estarán compartiendo su 
grata experiencia con los amantes 
de la lectura de esta región del sur 
de Veracruz. 

Milton Susilla Cervantes, se-
cretario general de esta asocia-
ción hizo la invitación a la ciudada-
nía en general para que asistan al 
octavo encuentro internacional de 
escritores. 

Susilla Cervantes, mencionó 
que vendrán escritores de diver-
sas partes del mundo como son 

de Perú, Bolivia y Colombia, ade-
más de literatos nacionales y vera-
cruzanos, asimismo remarcó que 
es importante este tipo de eventos 
porque entre más cultos son los 
pueblos, son más prósperos. 

Indicó que el evento se estará 
realizando del 29 al 31 de mayo y 
tendrá como sede las instalacio-
nes del Palacio Municipal de Aca-
yucan, de acuerdo a lo que indicó 
Susilla Cervantes, quien espera 
que entre los principales asisten-
tes sean jóvenes estudiantes. 

El encuentro de escritores, ya 
ha tenido como sede esta ciudad 
en donde se impulsa a los escri-
tores a través de la agrupación 
que también dirigen Graciela Cer-
vantes y Alicia Bremont, quienes 
se suman al llamado de Susilla 
Cervantes. 

En Acayucan se realiza el en-
cuentro con el apoyo del sector 
privado, así como también de las 
autoridades de gobierno. Susilla 
Cervantes, destacó que es la ter-
cera ocasión en la ciudad que se 
efectúa el encuentro con participa-

ción de escritores de otros países. 
La agrupación de escritores a 

nivel local es de las más que se 
encuentran en el estado y agrupa 
tanto a mujeres y hombres, quie-
nes son los principales promoto-
res del evento.

No gasten por clausura de fin de cursos: Paulino Morrugares
FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a los gastos que se avecinan 
para padres de familia de la zona de Aca-
yucan por las clausuras de sus hijos, el su-
pervisor de la zona 028 de este municipio 
Paulino Morrugares precisó que maestros 
no deben exigir y mucho menos obligar a 
padres de familia a realizar un gasto que 
en ocasiones no tienen en sus manos, por 
lo que mencionó que de no asistir al acto 
protocolario, pueden pasar días después a 
la dirección para que ahí les sea entregada 
la documentación de su hijo. 

Paulino Morrugares Ramos supervisor 
escolar de la zona 028 de Acayucan Lo-
cales, comentó que ha dado la atención a 
padres de familia quienes han acudido de 
manera directa a la supervisión para dar 
solución a uno de los problemas donde pa-
dres batallan cada fin de ciclo escolar, pues 
en algunos de los casos no preparan con 
tiempo el cochinito.

Agregó que para este tipo de actos don-
de alumnos salen de la escuela y egresan 
a otro nivel, es aún mayor el gasto, pues 
muchas de las veces tienen que prepararse 
con la inscripción al siguiente nivel y uni-
forme, mientras que en la salida de lo que 

es primaria o secundaria, se invierte en la 
cena baile y el  vestuario del egresado. 

“En algunas ocasiones hay padres que 
deciden no mandar a sus hijos a la ceremo-
nia que los maestros preparan en el plantel, 
donde por lo regular se les pide ir con su 
uniforme bien planchado y limpio evitando 
que tengan gastos los padres de familia”. 

Al menos este año en algunos planteles 
educativos las graduaciones se han adelan-
tado por cuestiones de tiempo, aunque por 
otra parte otros optaron en apresurarse por 
los cambios climáticos en la zona, para que 
no les afecten mucho. 
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Voz de la Gente

A personal administrati-
vo de la Secretaría de Segu-
ridad Pública e incluso a ele-
mentos policiacos la Secreta-
ría de Finanzas del Gobierno 
del Estado, adeuda salarios, 
sin que existe fecha concre-
ta para la liquidación de los 
mismos.

Los elementos y demás 
personal de la SSP han prefe-
rido callar la situación, pues 
temen perder sus empleos 
que con esfuerzo han logra-

El fuego de nuevo afectó a los pobladores.

No pudo el
“chino” Paul
� Intervendrá la Procuraduría del Medio Ambiente en 
el estado para atender el incendio en el basurero, ayer 
ardió de nuevo la “torta de azufre”

Virgilio REYES LÓPEZ

Derivado de la falta de capacidad de las 
autoridades municipales en Texistepec, en-

cabezados por Enrique Antonio Paul, los 
vecinos afectados por el incendio en el ba-
surero municipal lograron que el caso fue-
ra atraído por la Procuraduría del Medio 

Ambiente.
Ahora esperan que finalmen-

te se concrete la reubicación de 
lo que en realidad es un tirade-
ro al medio ambiente, lo cual es 
una petición que la hicieron el 
año pasado, sin que se atendiera 
la misma por parte del alcalde 
Antonio Paul. 

“Vendrán los de la Procura-
duría del Medio Ambiente, para 
que se atienda el problema que 
ahora también está afectando a 
otros municipios, ya nos aten-
dieron en el municipio pero se 
ven rebasados porque aquí no 
hay bomberos, ni gente prepa-
rada”, explicó Antonia Reyes.

Los principales afectados 
por el incendio son los peque-
ños que acuden a escuelas cer-
canas al basurero, en donde se 
tienen incluso usar tapabocas. 
El incendio en el basurero es di-
fícil de controlar debido a que se 
encuentra localizado encima de 
lo que llaman “torta de azufre” 
que era el lugar donde se extraía 
hace unos años.

Los pobladores, menciona-
ron que finalmente su llamado 
para que se atendiera la conta-
minación lo hicieron las autori-
dades estatales, pues a nivel lo-
cal no hubo respuesta de parte 
de las autoridades, quienes se 
limitaron a realizar el riego de 
agua con pipas, pero esto no 
funcionó en su totalidad, pues el 
humo se expandió y a las pocas 
horas se dio de nueva cuenta el 
incendio en este punto.

Por culpa de Duarte

Desprotegidos
� No hay recursos para darle mantenimiento 
a las cámaras que controla el C-4, lo cual per-
mite que la delincuencia actúe a sus anchas

Redacción 

En los municipios del 
sur de Veracruz en don-
de se registra una ola de 
inseguridad, las cámaras 
que opera el C-4 con se-
de en Cosoleacaque no 
están en funcionamiento 
esto derivado a la falta 
de mantenimiento de la 
misma.

La respuesta de las au-
toridades a cargo de esta 
oficina en donde apenas 
se dio un escándalo, es 
que no existen recursos 
para que se realice el 
mantenimiento, así que 
las cámaras que los ciu-
dadanos ven a diario, 
solo están de adorno y 
con esto la delincuencia 
opera sin ningún proble-
ma, pues no hay nadie 
que los pueda ver sobre 
la forma en qué operan o 
cometen los atracos.

En Acayucan, en Mi-
natitlán y otros muni-
cipios, las cámaras de 
seguridad que no tienen 
ni 3 años que fueron ins-
taldas, ya no funcionan, 
prácticamente la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
(SSP) en el estado las dejó 
que se echaran a perder 
porque no hubo mante-

nimiento, pues no exis-
ten los recursos para ello.

Las cámaras deberían 
de funcionar al 100% y 
más ahora cuando ha 
aumentado la delincuen-
cia en la zona sur de Ve-
racruz. Existen algunas 
cámaras que apenas y 
funcionan, sin embargo 
el C-4 no da a conocer 
cuáles y cuántas, son las 
que si están en operación.

Los municipios a pe-
sar de que reportaron las 
fallas, o bien los vídeos 
han sido solicitado por 
terceros para utilizarlos 
como evidencia de algu-
nos actos de inseguri-
dad, esto de plano no es 
posible porque no están 
en funcionamiento las 
cámaras.

No hay fecha para 
que las cámaras de se-
guridad, estén de nueva 
cuenta en funcionamien-
to al 100%, pues es incier-
to la llegada de recursos 
para este rubro, es un 
secreto a voces y así lo 
hacen filtrar los mismos 
empleados de la SSP que 
se pasa por un mal mo-
mento financiero en go-
bierno estatal que preside 
Javier Duarte de Ochoa.

Las cámaras no están funcionando al 100%.

Otra mala

Deben sueldos a
Policías Estatales

do a lo largo de años. 
El desquebranto financie-

ro por el que pasa el estado 
de Veracruz, afecta incluso 
a quienes están a cargo de 
la seguridad en diversos 
puntos del estado, ya sea de 
forma operativa o en la ad-
ministración de las diversas 
oficinas de la SSP.

Al adeudo de los policías 
y demás elementos estatales, 
también se le debe de sumar 

el retraso en los pagos de los 
elementos de la Secretaría 
de Marina, quienes señala-
ron hace unos días de que el 
gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa, adeuda pago desde 
hace 11 meses.

Los pagos que reclaman 
son de los bonos de 3 mil 
pesos mensuales como mí-
nimo a elementos de menor 
rango o hasta los 5 mil pesos 
a los de mayor rango.

También a elementos estatales adeudan 
parte de sueldos.

Corretiza a quienes
vendieron despensas
�Ahora lo hicieron en carros parti-
culares, los vinculan también con el 
municipio de Soconusco

Virgilio REYES LÓPEZ

Un grupo de vecinos de 
las colonias Lealtad, Santa 
Cruz (Soconusco) y Miguel 
Alemán (Acayucan), denun-
ciaron por segundo día con-
secutivo la presunta venta 
de despensas entre los cien y 
ciento cincuenta pesos, esto 
por parte de supuestos tra-
bajadores del DIF municipal 
de San Pedro Soteapan, al 
igual que del municipio de 
Soconusco.

Vía whatsapp alertaron 
a las autoridades policiacas, 
para que intervinieran a los 
sujetos que acuden a los do-
micilios a realizar la venta de 
las despensas que son de un 
programa a nivel estatal.

Aunque los pobladores 
solicitaron la presencia de 
elementos, estos no llegaron 
por lo tanto se hizo alboroto 
en algunas calles, pues in-
tervinieron integrantes de 
diversos partidos políticos, 
quienes en unidades siguie-
ron a los supuestos emplea-
dos que ahora acudieron en 
carros particulares a ofrecer 
las despensas sin que tuvie-
ran suerte.

Fue el pasado miércoles 
después de las 5 de la tar-
de, inició la denuncia de los 
ciudadanos de que lo sujetos 
en camionetas del DIF mu-

nicipal de Soteapan, llega-
ron a realizar la venta de las 
despensas, pero estos ya no 
fueron encontrados cuando 

se denunció el hecho ante las 
autoridades policiacas.

Los pobladores, explican 
que aunque traen supuestas 

camionetas del DIF muni-
cipal de Soteapan, también 
se vio que algunos de ellos 
son en realidad personas 
cercanas al municipio de 
Soconusco, quienes se 
aprovechan de la llegada 
numerosas de despensas 
que no han podido ser dis-
tribuidas por la veda elec-
toral que existe.

Aunque se les dice que 
son despensas de alguna 
fundación y que por los 
150 pesos que pagan se las 
darán por mayo y junio, 
no explican en realidad 
el nombre de la misma 
fundación.

Las despensas las entregarán en mayo y junio.
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

“PRESTAMO DINERO EN EFECTIVO”  VIA INFONAVIT SIN 
CHECAR BURO SIN AVAL TEL. 2291757877

VENTA DE CASA DE 2 PISOS CON TODO LOS SERVICIOS 
AMPLIO Y JARDÍN, SAYULA DE ALEMÁN INFORMES TEL. 
99 912 86 076

RENTO DEPARTAMENTO EN VERACRUZ. EDIFICIO PRI-
VADO PORTON ELÉCTRICO CLIMAS ESTACIONAMIENTO 
CALLE SÁNCHEZ TAGLE 1516 COL. POCITOS Y RIVERA 
$2,500 CEL. 924 24 177 73

VENDO MOTO DE AGUA MARCA SEEDO MOTOR 650 MO-
DELO 93 INFORMES 106 46 45

BAR AMÉRICAS SOLICITA MESERAS CON BUENA PRE-
SENTACIÓN EN JUAN DÍAZ COVARRUBIAS INF. MARCAR 
AL CEL. 294-94 44 566

“LA TERRAZA” SOLICITA REPARTIDOR DE COMIDA TELS. 
24 502 98 Y 294 10142 64

SE RENTAN 2 CUARTOS UNO O DOS, CAMAS, BAÑO TV-
VTV, CLIMA Y VENTILADOR TELÉFONO  24 - 5 36 17

“RESTAURANT BAR” SOLICITA CAJERA Y MESERAS UBI-
CACIÓN CENTRO DE ACAYUCAN INF. TEL. 55 -379 521 56

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) informó que la bacteria 
que infectó a los bebés de la comuni-
dad La Pimienta, Chiapas, fueestafi-
lococo hominis, que se encuentra en la 
piel de cualquier humano.

En conferencia de prensa, Javier 
Dávila, director de Prestaciones Mé-
dicas de ese organismo, explicó que 
se desconoce cómo se contagiaron 
de la bacteria, y esa parte de la inves-
tigación corresponde a las autoridades 
judiciales.

El 9 de mayo, se dio a conocer que 
31 menores habían tenido problemas 
de salud luego de haber sido vacuna-
dos, de los cuales dos fallecieron.

De los 29 menores hospitalizados. 
sólo dos de ellos siguen internados, los 
demás ya fueron dados de alta.

El biológico en común que se les 
aplicó a los bebés fue el de la hepatitis 
B y de la primera fase de la investiga-
ción se supo que las vacunas estaban 
en buen estado y no eran la causa del 
daño a su salud.

Se determinó que se trató de una 
contaminación externa y en la segunda 
etapa de la investigación se identificó 
la bacteria del estafilococo hominis, 
con lo que se descarta la posibilidad 
de otras bacterias de tipo intestinal o 
respiratorio.

“El estafilococo hominis aislado en 

todos los pacientes fue el mismo, es 
decir que la bacteria provino de una sola 
fuente de contaminación”.

“De los niños que lamentablemen-
te fallecieron, se obtuvieron muestras 
pulmonares y de sangre que determi-
naron la presencia del mismo género de 
esta bacteria, pero los niveles de sínto-
mas fueron distintos en cada menor”, 
subrayó.

El funcionario del IMSS expresó 
que la causa de contaminación podría 
deberse a causas tan sencillas como no 
haberse lavado las manos.

Se informó que el pasado viernes, 
la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 

OAXACA, Oax.
 En cumplimiento de una or-

den de aprehensión librada por el 
Juez de Garantías de San José 
Cosolapa, elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones 
(AEI) detuvieron hoy a Juan Car-
los de la Cruz Vergara, acusado 
de dar muerte al reportero de La K 
Buena, Armando Saldaña.

El procurador general de 
Justicia, Joaquín Carrillo Ruíz, 
detalló que el presunto homicida 
fue aprehendido la mañana de 
este viernes en la calle Revolu-
ción de Acatlán de Pérez Figue-
roa, en la región de la Cuenca del 
Papaloapan.

Saldaña Morales, quien tam-
bién colaboraba con el diario ‘Cró-
nica’ de Tierra Blanca”, Veracruz, 

fue asesinado de cuatro balazos el 
pasado 4 de mayo. Su cuerpo fue 
encontrado en las inmediaciones 
de los ranchos Morelos y La Auro-
ra, pertenecientes al municipio de 
Cosolapa, Oaxaca.

Junto al cadáver se encontró 
una camioneta Ford F150 blanca, 
sin placas de circulación, misma 
que fue asegurada en la escena 
del crimen.

Entre las pertenencias de la 
víctima, la policía encontró gafe-
tes con su nombre y los logotipos 
de la empresa radiofónica ‘La 
Ke Buena 100.9 F.M.”, así como 
también identificaciones perso-
nales que establecen su lugar de 
residencia en Tezonapa, Veracruz.

Al momento de su muerte, 
tenía 25 años de edad.

El comandante de la policía 
municipal de Cuitláhuac, Alfonso 
Jiménez Rosales, y nueve ele-
mentos más fueron trasladados 
a Córdoba; la versión es que serán 
presentados ante el Ministerio 
Público para declarar en torno al 
asesinato del exalcalde Ambrosio 
Borbonio Anne, quien fue acribi-
llado la noche del miércoles por 
desconocidos pero que según 
declaración de la Fiscalía General 
del Estado, pudieron estar invo-
lucrados los policías municipales

Las fuentes extraoficiales di-
jeron que la detención y traslado 
fue alrededor de las 2:00 horas de 
la madrugada a bordo de patrulla 

en tanto que la mañana de este 
viernes llegaron elementos del 
Ejército para una revisión de las 
armas y al parecer, quedarán bajo 
su resguardo

Al mismo tiempo, arribaron 
elementos de la Policía Estatal 
y aunque aún había confusión, 
se supone también que se harán 
cargo de la seguridad pública en el 
municipio, pues es obvio que hay 
total hermetismo en torno a las 
invetigaciones de este caso.

El actual alcalde, José René 
Saldaña Urueta, pidió que se in-
vestigue este asesinato hasta sus 
últimas consecuencias.

Se llevan al comandante 
de Cuitláhuac

Aprehenden a presunto 
responsable de homicidio 
de reportero de Veracruz

Jorge Arboleya Pastrana, presiden-
te del Consejo Coordinador Empresa-
rial, apuntó que a causa de los últimos 
bloqueos en el puente Coatzacoalcos 
I, afectan a 60 mil personas por día, no 
sólo a los dueños de la industria, sino a 
los trabajadores, pues muchos de ellos 
no cobraron el día por no haber llegado 
a su trabajo y pasaron cuatro horas en el 
transporte.

El empresario refirió que esta fue una 
de las principales peticiones realizadas al 
Secretario de Seguridad Pública, además 
del mejoramiento de la seguridad.

“Entendemos que es un trabajo difícil 

que no se puede obtener resultados de la 
noche a la mañana pero tenemos que es-
tar empujando y exigiendo que cada vez 
sea mejor”.

En torno de los bloqueos, manifestó 
que éstos pueden ser legítimos, pero no 
es la forma afectar a gente que no tiene 
nada que ver, así como tampoco a la ca-
dena productiva.

“Por eso nosotros estamos de acuer-
do que intervenga la policía antimotines, 
no podemos estar bloqueando hacia la 
zona industrial; ciudadanos estamos 
afectando a los ciudadanos, ese no es el 
camino realmente que debemos seguir”, 

anotó.
El representante del CCE se dijo a fa-

vor de que haya libre manifestación pero 
sin afectar a otros, pues son incalculables 
las pérdidas de horas-hombre

Consideró que se debe mantener este 
tipo de operativos para liberar las carrete-
ras y sobre todo las vías de comunicación 
principales

En materia de seguridad, señaló que 
todavía hay muchas cosas que hay por 
mejorar y estas reuniones son para que 
el Secretario conozca de viva voz lo que 
sienten los ciudadanos.

“Reconocemos la apertura del Se-

¡Con la “Fuerza Bruta” de los gorila de 
Bermúdez retiran a protestantes!

cretario y una de las cosas y pedimos 
mayores elementos y mejorar el siste-
ma de rondines, que están trabajando 
en eso y esperamos que sea positivo y 
dará resultados”, finalizó.

Estafilococo hominis, lo 
que contaminó a menores 
de Chiapas: IMSS

envió estos resultados a las procuradurías 
General de la República (PGR) y General de 
Justicia del Estado (PGJE) de Chiapas.

Agregó que se atenderán los compromi-
sos legales con los familiares de los bebés fa-
llecidos y afectados por esta situación.

Dávila mencionó que en cada Semana 
Nacional de Salud se aplican en promedio 30 
millones de vacunas sin que haya problemas 
graves de reacciones, lo cual demuestra su 
seguridad.

En la víspera de la Segunda Semana Na-
cional de Salud, confió en que los padres de 
familia llevarán a sus hijos a vacunar y asegu-
ró que se han tomado medidas para reforzar 
la higiene entre los 20 mi aplicadores de los 
biológicos.

�os bebés de la comunidad La Pimienta, Chiapas, 
fueron infectados por una bacteria llamada estafi lo-
coco hominis, que se encuentra en la piel de cualquier 
humano, informó el IMSS
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Los astros propician algún golpe de 
suerte relacionado con algo que es-
perabas o con la obtención de bienes 
materiales importantes. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías tener muy buenas ideas en tus 
momentos de calma y quizás alguna de 
ellas te llevará a iniciar un nuevo pro-
yecto en el que descubrirás un talento 
desconocido.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Podrías unirte a otras personas con las 
que compartes objetivos para iniciar un 
nuevo proyecto o negocio. Por otra par-
te, evita participar en juegos de azar en 
este día.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Los buenos resultados obtenidos te 
demuestran que ninguno de tus es-
fuerzos ha sido en vano y aún las derro-
tas han sido una valiosa herramienta de 
aprendizaje.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una reciente gestión de negocios o 
trabajo podría darte buenos resultados 
en breve, lo cual te animará a seguir lu-
chando por tus sueños y metas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes permitirte un poco de descan-
so mental y dejar de lado tus preocupa-
ciones en las próximas horas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sentirás una gran satisfacción tras 
cumplir algún objetivo que te acercará 
a tus metas más deseadas en el plano 
económico o empresarial.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
La situación astral favorece tu pros-
peridad. Quizás estés a punto de iniciar 
un gran negocio o un emprendimiento 
personal que se transformará en una 
buena fuente de ingresos.
 
(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un pequeño negocio podría comenzar 
a dar resultados mejores de los que 
esperabas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tus actividades comenzarán a des-
cansar sobre bases más fi rmes y es-
tables, lo cual permitirá que te sientas 
más seguro en relación a ellas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La rutina no te pesará ya que te sien-
tes optimista y muy esperanzado en 
relación a tus futuros proyectos. Ese 
estado de ánimo te ayudará a alcanzar 
tus objetivos.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Si dejas de obsesionarte con esa no-
ticia que tanto esperas tendrás un 
día más tranquilo y podrás concen-
trarte mejor en tus obligaciones más 
inmediatas.

¡!!!HOLA…HOLA…,!! QUE 
TAL AMIGOS!! LOS SALUDO 
CON AFECTO ESPERANDO  
ESPERANDO QUE HOY HA-
YAN AMANECIDO DE MUY 
BUEN HUMOR Y CON GANAS 
DE SALIR ADELANTE EN LA 
VIDA!!!

Y…..COMENZAMOS!!!!
¡!!Como todos saben  ando de 

fiesta en fiesta y me da mucho 
gusto porque me encuentro a 
muchos  amigas que se divier-
ten y disfrutan cada momento 
de su vida con alegría!! Hoy va-
mos a mandar nuestras  boni-
tas felicitaciones a la guapísima 
¡!MARIA JOSE HERNANDEZ!! 
Y  ADRIAN ANZUARA!! Porque 
recientemente cumplieron sus 

Gustavo Serapio Arias es el nuevo Licencidado en Sistemas Computacionales. Congratulaciones.

¡Muchas Felicidad es!

Notitas
Picudas

Por FINA REYES

dos hermoso años de felici-
dad!! Ya saben amigos que 
siempre sean muy felices!!!!   
También felicitamosr a la 
encantadora ¡!IRIS DEL 
CARMEN TIRADO BAE-
ZA!!   Quién recientemente 
ha festejado un aniversa-
rio más de vida!! Por su-
puesto que  la felicita con 
mucho amor su esposo   
¡!ERICK HERNANDEZ 
¡! Y su hermosa nena   ¡! 
JADE SAMIRA ¡!Felicida-
des!! Los guapos también 
están presentes en este es-
pacio!1 y vamos  mandar 
mis saluditos chévere pa-
ra el guapérrimo de ¡!JO-
SE MANUEL R. VEGA!! 
Para ti un fuerte abrazo!!!                    
Para divertirse en fami-
lia no hay nada mejor que 
una hermosa tarde para 
disfrutar el día!! Por eso 
me dio mucho gusto ver al 
famoso ¡!muy bien acom-
pañado de su linda esposa 
¡!CHAYITO!! por supuesto 
que estaban acompañados 
de amigos!! Otra de las 
bellas nada menos que la 
¡!DRA. OLGA VAZQUEZ 
ESPRONCEDA!!  Quién  
se divirtió  con mucha 
alegría con su bonita fa-
milia!! También la alegre y 
encantadora familia ¡!RE-
YES REYES!! Pasaron una 
tarde muy contentos y dis-
frutando del convivio con 
alegría!!! No podía faltar 
la presencia de la siempre 
guapa!! AMOR GONZA-
LEZ FERRA!! Quién paso 
momentos muy agrada-
ble con sus amigos y su 
hermosa nena!! Saluditos 
preciosa!!! Vamos a man-
dar los saluditos chévere 
para la hermosa señora 
¡! SANDRA RASCON!!! 
Quien estuvo muy conten-
ta en una fiesta reciente y 
por supuesto que estuvo 
muy bien acompañada por 
¡! JORGE,  RAUL DIAZ,  
ALBERTO VAZQUEZ,  Y 
LAS GUAPAS ¡!MARI-
CARMEN KURI, JANETH 
MONTOYA Y MIA!!!

¡!!NOS VEMOS EN LA 
PROXIMA AMIGAS!! 
PORQUE AUN HAY 
MAS!!!

 � QUE  GALAN.- José Manuel R. Vega todo un galán ¡! 

 � 3.- FELIZ CUMPLEAÑOS.- 
Para la encantadora Iris del Car-
men, son los deseos de su esposo 
Erick Hernández y de su nena Jade 
Samira!!

 � FELIZ ANIVERSARIO.- La 
guapa María  José Hernández y 
Adrian Anzuara, muy felices en su 
segundo aniversario ¡y lo festejan 
con mucho amor!!  Felicidades!!

 �  EN BUEN AMBIENTE.- Don Beto ,  Chayito y amigos!!
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¡Happy Birthday Ximena!
ALE REYES  
Contacto: 

9241228591

En un festejo muy íntimo la guapa señorita 
Ximena Castillo Mayo celebro junto a sus pa-
pis el señor Miguel Castillo y la señora Erika 
Mayo un año más de vida, también estuvieron 
presentes sus amigos más cercanos quienes le 
ayudaron a pasar un día inolvidable. Muchas 
felicidades Ximena esperamos que la hayas 
pasado muy bien y te mandamos un fuerte 
abrazo. See You

�  La guapa cumpleañera Ximena.

 �  Ximena muy contenta junto a sus papis.

 �  La cumpleañera junto a todos sus amigos.

� Mimi Vergara y Gina Diz�  Laura Salim junto a José Armando.  � Manolo Amador y Ulises Tostado.  � Jaime Cruz y Alfredo Montero.

� Frida Huerta, Yunuen Diz, Dora Rodríguez.
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�Vivía en Campo de Águila, iba 
de regreso hacia su casa cuando la 
naturaleza decidió cobrar la vida de 
este sujeto

¡Abandonan bocho 
con reporte de robo!

¡Cuatro heridos por 
choque del 1062!

¡Lo mataron a pedradas! ¡Lo mataron a pedradas! 

�Un estudiante volcó con su unidad y perdió la vida al instante

En Viiiillaaa Oluuuta

¡Sufre quemaduras, le 
explotó un bote de pintura!

¡Ebrio sujeto se negó 
a pagar las chelas!

¡Trailer provocó caos 
vial durante 5 horas!

¡Se golpeó la cabeza ¡Se golpeó la cabeza 
al caer de su bicicleta!al caer de su bicicleta!

¡Un muerto y 
tres heridos!

¡Le cayó 
un rayo!
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JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
COSOLEACAQUE

La mañana de ayer, fue lo-
calizado el cuerpo sin vida de 
una persona del sexo mascu-
lino, con graves lesiones en la 
cabeza, al ser golpeado con un 
objeto contundente.

Del o de los asesinos no 
se sabe nada, las autoridades 
ministeriales  realizan las in-
vestigaciones en torno a este 
homicidio.

Hasta la tarde de ayer, el 
cadáver permanecía en el Ser-
vicio Médico Forense (Seme-
fo) porque en sus pertenen-
cias no le encontraron  alguna 
identificación.

Personas que transitaban 
sobre el camino de terracería 
en el tramo de la congrega-
ción El Piñal al municipio de 
Zaragoza, se percataron que 
el cuerpo se encontraba tira-
do, sin signos vitales, por lo 
que de inmediato dieron avi-
so a la policía, quienes verifi-

En Viiiillaaa Oluuuta

¡Sufre quemaduras, le 
explotó un bote de pintura!

Anastasio Oseguera ALEMAN
Oluta

 La tarde noche de ayer 
alrededor de las 19.45 horas 
se suscitó un leve incidente 
donde la señora María Ale-
jandrina García Pérez de 60 
años de edad le explota un 
bote de lámina de espray de 
pintura que al parecer todavía 
tenía cuando estaba queman-
do basura dentro del interior 
de su casa de la calle Carlos 
Grossman del barrio tercero 
de Oluta.

Doña María Alejandrina se 
puso a quemar basura dentro 
del interior de su casa y como 
la estaba juntando con una 
escoba de momento se sintió 
una fuerte explosión que su 
esposo el señor Cirilo Baruch 
al escuchar corrió para ver de 
qué se trataba esa explosión, 
pensándose que era un tan-
que de gas. 

Grande fue la sorpresa de 
Cirilo que al ver como estaba 
su esposa de quemada corrió 

de volada en busca de un 
taxi para llevarla al hospi-
tal de Oluta para su cura-
ción, llegando más tarde 
los elementos de la policía 
municipal quienes solicita-

ron el auxilio de Protección 
Civil que cuando llegaron 
ya no estaba doña María 
Alejandrina ya habían tras-
ladado al hospital. 

La basura que estaba quemando doña Ma-
ría Alejandrina y que ahí estaba un bote de 
pintura que exploto. (TCHUN)

Doña María Alejandrina resultó quema-
da al explotar un bote de pintura cuando 
quemaba basura en su casa de Oluta. 
(TACHUN)  

Anastasio Oseguera ALEMAN
Acayucan

Debido a los fuertes golpes recibidos 
cuando conducía su bicicleta, fue trasla-
dado de urgencias a la ciudad de Coat-
zacoalcos al considerar los médicos del 
sanatorio metropolitano que su estado 
de salud es grave al sufrir un traumatis-
mo craneoencefálico  al rebotar del con-
creto hidráulico al caer de su bicicleta en 
la prolongación de la calle Reforma de 
Sayula de Alemán.

La persona que se encuentra grave 
de salud es el señor Celso Martínez Gó-
mez de 48 años de edad con domicilio 

en la calle Reforma y justo 
cuando iba llegando a su do-
micilio fue cuando aterrizo 
con su bicicleta, siendo trasla-
dado de urgencias al sanato-
rio particular Metropolitano 
pero ahí les dijeron que tenía 
que ser llevado de urgencias 
al hospital Valentín Gómez 
Farías de Coatzacoalcos.

Por lo tanto don Celso 
Martínez Gómez sigue gra-
ve de  salud y su mejoría no 
se ve debido la lentitud de 
los medicamentos, ya que 
el golpe fue en la cabeza y le 
diagnosticaron traumatismo 
craneoencefálico que pone 
en riesgo su vida durante los 
primeros días.

Don Celso Martínez Gómez fue trasladado al hospital Valentín Gómez Farías de Coatza. (TACHUN)

 ¡Se golpeó la cabeza al caer de su bicicleta!

¡Lo mataron a pedradas! 
�El cuerpo sin vida del sujeto hasta ahora desconocido, fue encontrado en el 
camino que conduce de la congregación San Pedro Mártir a Zaragoza

car el crimen.
Hasta lugar arribó personal de la Agencia 

Primera del Ministerio Público Investigador 
y de peritos de Minatitlán.

Las autoridades creen que el sujeto fue 
asesinado con una piedra que impactó en 
varias ocasiones en su cráneo. 

Se indicó, que un día antes, en ese lugar, 
el occiso y otras personas se encontraban 
ingiriendo bebidas alcohólicas y al calor de 
las copas se pudo haber desatado una riña 
donde perdió la vida el desconocido.
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¡Le cayó un rayo!
�Vivía en Campo de Águila, iba de regreso ha-
cia su casa cuando la naturaleza decidió cobrar 
la vida de este sujeto

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.
Trágica muerte encontró 

un campesino que en vida 
respondía al nombre de Is-
mael Melchi Franyuti de 34 
años de edad domiciliado 
en la calle Cuauhtémoc es-
quina Venustiano Carranza 
sin número de la comunidad 
de Campo de Águila perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan,  después de que 
rayo eléctrico le cayera en-
cima y le arrebatara su vida 
instantáneamente.

Fue ante una causa de la 
naturaleza como este cam-
pesino terminó perdiendo su 
vida justo cuando caminaba 
de regreso a su domicilio 
después de haber estando la-
borando en su parcela, pues 
un rayo caído del cielo hizo 
que ocurriera esta desgracia 
que conmovió a la mayor 
parte de habitantes de la ci-
tada comunidad.

Ya que al percatarse uno 
de los vecinos de los hechos 
ya narrados, corrió de in-
mediato hacia el domicilió 
del ahora occiso para darle 
aviso a su hermano de nom-
bre Israel Melchi Franyuti, 
el cual de la misma forma 
arribó hasta el lugar donde 
se encontraba el cadáver de 

su hermano y pensando que 
aun podría salvarse lo cargó 
entre sus brazos para llevarlo 
a su domicilio.

Donde quedó convenci-
do que nada podía hacer en 
favor de su hermano menor 
y por lo tanto tuvieron que 
dar parte a las autoridades 

correspondientes, siendo el 
licenciado Martin Hernán-
dez Vidaña agente investi-
gador de la Agencia segun-
da del Ministerio Público de 
esta ciudad el encargado de 
dar fe de la muerte de Ismael 
Melchi.

Esto después de que el 

personal de Servicios Peri-
ciales realizara la diligencia 
correspondiente en presencia 
de uniformados de la Policía 
Naval, Estatal y Ministerial, 
la cual una vez concluida 
permitió al personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos sacar 
el cadáver del ahora occiso 

para trasladarlo hacia 
el semefo de esta mis-
ma ciudad.

Para realizarle la 
autopsia correspon-
diente que marca la 
ley, mientras que el se-
ñor Israel Melchi se di-
rigía hacia las oficinas 
del Ministerio Publico 
para reconocer ante 
esta autoridad el ca-
dáver de su hermano 
y después regresarlo 
a su comunidad natal 
para que fuera velado 
antes de que se le una 
cristina sepultura.

¡Un muerto y 
tres heridos!
�Un estudiante volcó con su unidad y perdió la 
vida al instante

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER
Fatal accidente automovi-

lístico cobró la vida  de una 
joven estudiante que respon-
día al nombre de Thelma Ta-
mara Graciano García de 19 
años de edad domiciliada en 
la ciudad de México, después 
de que se volcara el automó-
vil Nissan tipo tsuru color 
gris con placas de circulación 
MEC-66-18 del Estado de 
México y en el cual también 
viajaban María del Carmen 
García Olvera de 57 años, Ri-
ta Sofía Vera Gallegos de 52 
años de edad y un pequeño 
de 2 años de vida, los cuales 
fueron trasladados al hospital 
de la comunidad de Suchila-
pan perteneciente al munici-

pio de Jesús Carranza.
Los hechos ocurrieron al 

filo de las 06:30 horas de ayer 
sobre la carretera Transistmi-
ca a la altura del kilometro 
131 del tramo que comprende 
Matías Romero Acayucan, 
después de que el conductor 

del vehículo el cual se iden-
tificó con el nombre de Mar-
co Antonio García Olvera de 
53 años de edad, se quedará 
dormido al frente del volan-
te y terminara debajo de un 
barranco, después de que la 
unidad se saliera de la cinta 

asfáltica.
Ocasionado la muerte 

instantánea de su sobrina 
Thelma Tamara y mandar 
al nosocomio mencionado a 
los otros tres tripulantes que 
viajaban en el automóvil en-
tre ellos un pequeño de ape-
nas 2 años de edad, los cua-
les recibieron de inmediato 

la atención pre hospitalaria 
de parte de paramédicos del 
hospital de Suchilapan para 
después ser trasladados al 
mismo para que recibieran la 
atención médica correcta.

Mientras que personal  de 
la Policía Municipal de Jesús 
Carranza que arribó al lugar 
del accidente resguardo el 

área donde quedó tirado el 
cuerpo de la ahora occiso así 
como la unidad volcada, para 
evitar que se contaminara la 
escena antes de la presencia 
de la licenciada Yolanda de 
Jesús Valdez Rivera titular 
de la Agencia del Ministerio 
Público de la localidad citada.

Misma que estando ya 
presente en el punto indicado 
realizó las diligencias corres-
pondientes con el apoyo de la 
licenciada Citlali Antonio Ba-
rreiro de Servicios Periciales y 
contando con la presencia de 
elementos de la Policía Minis-
terial y de la Policía Federal.

Y ya concluidas dichas 
diligencias personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos se en-
cargó de levantar el cadáver 
de la difunta para que fuera 
trasladado hacia el semefo 
de esta ciudad de Acayucan 
donde se le realizó la autopsia 
correspondiente que marca la 
ley.

Mientras que el conductor 
de la unidad y tío de la ahora 
occisa tuvo que acompañar 
a la licenciada Valdez Rive-
ra hasta sus oficinas para 
que rindiera su declaración 
ministerial sobre los hechos 
mencionados, ya que durante 
el levantamiento del cuerpo 
de su sobrina solo se concretó 
a contestar que se dirigían ha-
cia la comunidad de Pijijiapan 
Chiapas.

Muere un estudiante y habitante del Distrito Federal en tierras Carranceñas, 
tras haberse volcado el automóvil donde viajaba. (GRANADOS)

Fueron por lo menos cinco volteretas las que sufrió la unidad donde hubo un 
muerto muerte y tres más resultaron lesionados. (GRANADOS)

Muere por una descarga eléctrica producida por un rayo que cayó del cielo, 
un campesino de la comunidad de Campo de Águila. (GRANADOS)

El hermano de Ismael fue el que tuvo que re-
conocer su cuerpo ante el MP para después 
poderlo liberar del semefo de esta ciudad. 
(GRANADOS)

De inmediato decenas de vecinos se acercaron a la casa del ahora occiso, para acompañar a sus familiares en su dolor. 
(GRANADOS)
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Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.
Jaime mejor conoci-

do como “El Cartero” y 
con domicilio conocido 
en esta ciudad, terminó 
encerrado en la cárcel 
preventiva, después de 
que se negara a pagar 
la cuenta del consumo 
de cervezas que ejerció 
dentro de un tugurio de 
esta ciudad, lo cual pro-
vocó que fuese señala-
do ante los Navales que 
de inmediato lograron 
intervenirlo.

Fue sobre la calle 
Porfirio Díaz entre Ra-
fael Murillo Vidal y la 
carretera Costera del 
Golfo, donde este sujeto 
tomó de a gorrita café 
sin importarle que aca-
baría encerrado en la de 
cuados, después de que 
se negara rotundamen-
te en pagar la cuenta por 
las cervezas que ingirió.

Provocando un claro 
e inmediato disgusto 
sobre el encargado del 
lugar, que de inmedia-
to pidió la presencia de 
los Navales y al estar 

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.
Elementos de la Policía 

Naval lograron el asegura-
miento de un vehículo Vo-
lkswagen tipo sedan color 
azul con placas de circula-
ción YHL-98-74, el cual con-
taba con reporte de robo y 
fue puesto a disposición del 
Ministerio Público en turno 
de esta ciudad.

Fue sobre la calle Altami-
rano y Juan de Dios Pesa en 
el barrio el Zapotal, donde 
fue ubicada la unidad com-
pacta abandonada, lo cual 
permitió a los uniformados 
que pidiera el reporte de la 

¡Abandonan bocho 
con reporte de robo!

misma al Registro Publico 
Vehicular (REPUVE).

El cual resulto tener re-
porte de robo y de inmedia-
to fue requerida una grúa 
para que trasladara el Volk-
swagen a uno de los corralo-
nes de esta ciudad, después 
de haber sido consignada al 
Ministerio Publico.

� Navales aseguraron un bocho que contaba con reporte de robo y fue 
abandonado dentro del barrio el Zapotal. (GRANADOS)

¡Ebrio sujeto se negó 
a pagar las chelas!

presentes ya varios uni-
formados, lograron la 
intervención y traslado 
de Jaime hacia la cárcel 
preventiva, donde paso 
la noche guardado ya que 
deberá de ser castigado 
con los que corresponde 
a ley.

� Vecino de esta ciudad chupó de a gratis 
después de que se negara a pagar la cuen-
ta en uno de los tugurios de esta ciudad. 
(GRANADOS)

Jamás fue plagiada la joven estudiante del TEBA en Texistepec  y ante esto 
sus familiares se reservaron en ejercer la denuncia penal contra quien resulte 
responsable. (GRANADOS)

¡No fue secuestro!
�La estudiante del TEBA, confesó 
a sus padre, que nadie la secuestró

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.
Después del impactante 

acto que se vivió en el ca-
mino de Hipólito Landeros, 
con referencia a una joven 
estudiante del TEBA de 
Texistepec que había sido 
abandonada por sus plagia-
rios y la cual se identificó 
con el nombre de Fátima 
del Carmen Natividad Her-
nández de apenas 16 años 
de edad domiciliada en la 
calle Veracruz de la citada 
localidad.

Ayer quedó confirmado 
que fue otra la situación que 
esta joven vivió y que obligó 
a sus familiares a no presen-
tar denuncia sobre los pre-
suntos hechos que la joven 

Fátima dio a conocer a las 
autoridades policiacas que 
estuvieron presentes al mo-
mento en que fue auxiliada 
y que posteriormente fue 
trasladada a la clínica del 
IMSS Coplamar abordo de 
una ambulancia de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de Acayucan.

Donde ya un poco mas 
tranquila según versiones 
extra oficiales, la joven co-
menzó a contarle con uso 
de detalles a su padre lo que 
en verdad había ocurrido y 
después de haber escucha-
do a su hija el señor Dámaso 
Natividad Quintana, olvidó 
el momento de angustia que 
vivió al no saber donde se 
encontraba Natividad.

¡Trailer provocó caos 
vial durante 5 horas!

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Enorme e histórico caos vial 
se registró sobre la Autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja, des-
pués de que un tráiler sufriera 
un accidente y se quedara atra-
vesado, cerrando por comple-
to la circulación vial del carril 
que conlleva a esta ciudad de 
Acayucan.

Fueron más de 5 horas las 
que esta pesada unidad se 
mantuvo atravesada sobre uno 
de los carriles de la pista de la 
muerte, ya que tras había sufri-
do un accidente la unidad que-
dó paralizada por completo al 
igual que la circulación vial en 
el tramo que comprenden Co-
soleacaque. Acayucan.

Generando grandes moles-
tias entre los conductores que 
se pasaron eternas horas para 
que fuera reabierta la circu-
lación sobre el carril mencio-
nado, después de que con la 
ayuda de una grúa lograra ser 
removido el tráiler del lugar 
donde quedó para ser traslada-
da hacían uno de los corralones 
de esta ciudad.

 � Sufre un accidente un tráiler sobre la pista de la muerte y se mantuvo por más de 5 horas cerrada la cir-
culación. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Cuatro personas lesionadas y cuan-
tiosos daños materiales, fue el saldo 
que arrojó un accidente automovilísti-
co ocurrido en Sayula de Alemán, des-
pués de que fuera impactado de frete 
el taxi 1062 de Acayucan con placas de 
circulación 15-87-XCY por un camión 
tipo torton, el cual se logró dar a la fu-
ga después de ver la magnitud del ac-
cidente que ocasionó.

Fue sobre la carretera Transístmica 
justo frente al conocido restaurante 
�La Leña Loca� donde ocurrió el per-
cance, del cual resultaron lesionados la 
señora Isabel Gómez Rodríguez de 68 
años de edad su esposo el señor Ama-
do Sánchez Fernández de 74 años de 
edad ambos domiciliados en la comu-
nidad del Juile perteneciente al citado 
municipio, Victoria Villate López de 33 
años de edad domiciliada en el Centro 
de Sayula y otra fémina que de inme-
diato fue trasladada por uno de sus fa-
miliares al hospital civil de Oluta.

Mientras que los otros tres lesiona-
dos ya nombrados, fueron trasladados 
por ambulancias de Protección Civil 
de Sayula, Oluta y Acayucan  hacia la 
clínica Metropolitano de esta ciudad 
para que fueran atendidos clínicamen-
te, dado a que la pareja de esposos fue 
la más lesionada de este impactante 
accidente.

El cual fue producto de una clara 
imprudencia cometida por parte del 
conductor de una pesada unidad, pues 
al tratar de estacionar el camión sobre 
mitas de esta arteria asomó de más su 
frente y provocó que se impactara el 

taxi ya mencionado, el cual se dirigía 
hacia el municipio vecino de Sayula 
realizando una carrera colectiva y era 
conducido por el señor Octaviano Her-
nández Chi.

Cabe mencionar que al lugar tam-
bién arribaron elementos de las po-

licías municipales de Sayula y Oluta 
así como de la Policía de la Secretaria 
de Seguridad Pública, para resguar-
dar el área y estar al pendiente de la 
circulación vial para que no se for-
mara un fuerte congestionamiento 
automovilístico.

Falleció el día de ayer a las 6:00 
de la mañana a la edad de 35 
años el señor

(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor su esposa 
la señora Bertha Guillen Aguirre, hija, her-
manos, padres, abuelos Gabriel Gutíerrez Li-
món y Agustina Alcántara Milagros, primos 
y demas familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular 
carretera costera del golfo km 226 frente a 
Seguridad Pública colonia La Esperanza. El 
cortejo fúnebre partirá el día de mañana do-
mingo a las 10 de la mañana pasando antes 
por la iglesia de San Martín Obispo donde se  
le ofi ciará una misa de cuerpo presente para 
despues partir hacia el panteón municipal 
donde será su última morada 
 Que las oraciones al Creador sean por el 
eterno descanso de su alma.

Acayucan, Ver. 23 de Mayo de 2015

JUAN PABLO 
GUTIERREZ 

HERNANDEZ

Seguridad Presente para un
Futuro Eterno

Juan de la Luz Enríquez  No. 45
Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

 � Vecino de Jáltipan caminaba por esta ciudad con un menor de edad que 
portaba una gorra de los Navales y le tuvo que ser decomisada. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Barato le resultó el señor 
Jesús Pérez Rodríguez de 
39 años de edad domicilia-
do en la colonia Ampliación 
Deportiva de Jáltipan de 
Morelos, el que no fuera in-
tervenido por personal de 
la Policía Naval cuando fue 
sorprendido con un menor a 
su lado que portaba un gorra 
oficial de esta corporación 
policiaca, ya que solo le fue 
recogida dicha gorrea para 
que continuara su caminar 
por las calles de esta ciudad.

Fue sobre la calle Hidal-
go esquina Plaza de Armas 
del centro de esta ciudad de 
Acayucan, donde uniforma-
dos que se encontraban a 
las orillas del parque Juárez, 
notaron que un menor que 

caminaba al lado del susodi-
cho portaba en su cabeza una 
gorra de la Policía Naval con 
gallardete de teniente.

Lo cual hizo que de in-
mediato el menor y Pérez 
Rodríguez fueran detenidos 
momentáneamente para 
cuestionarlos sobre la proce-
dencia de este producto pro-
piedad de la nación, cayendo 
en varias controversias Jesús 
ya que primero dijo que el tío 
del menor es un integrante 
de la Marina en la ciudad de 
Manzanillo, para después 
decir que se la habían encon-
trado cerca de las instalacio-
nes de la Policía Federal.

Y después de un largo 
diálogo se le recomendó al 
sujeto que no volviera a co-
meter otra imprudencia co-
mo la cometida, ya que puso 
en riesgo la vida del menor y 
después de esto logró volver 
a emprender su caminar.

 ¡Le decomisan gorra de 
navales a menor de edad!

¡Cuatro heridos por 
choque del 1062!

� Cuatro personas resultaron severamente heridos después de que fuera impactado el taxi de 
Acayucan donde viajaban por un torton que se dio a la fuga. (GRANADOS)

¡Tromba afectó  casas de Aguilera!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Tremenda tromba regis-
trada ayer en la comunidad 
de Aguilera perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, provocó severos 
daños materiales en diver-
sas casas así como en recin-
tos públicos e instituciones 
educativas, además de un 
gran pánico entre la mayo-
ría de sus habitantes.

Catastrófico e iniguala-
ble fue este suceso relevan-
te que la propia naturaleza 
ocasionó, después de que 
un fuerte aguacero mez-
clado con una granizada 
derribara techos de lámina 
de varios inmuebles, oca-
sionará severos daños ma-
teriales en algunas de las 
escuelas y espacios públi-
cos como la iglesia católica 
de la comunidad.

Lo que provoco que de 
inmediato el escueto cuer-
po de Protección Civil de 
Sayula acudiera en apoyo 
de la población en general, 
ya que hubo hogares como 
el de la señora Elvira Cruz 
donde la tromba y el vien-
to desprendieron todas las 
laminas que cubrían su ho-
gar para generarle daños 
en sus camas, televisor, re-
frigerador y algunas otras 
de sus pertenencias.

De igual modo termina-
ron los hogares de la seño-
ra Josefa Morrugares y el 
señor Urbano Morales Bal-
tre,  los cuales no termina-
ron de la misma forma que 
el de su vecina Elvira pero 
también algunas láminas 
de sus hogares se vinieron 
abajo además de que se 
vieron inundados en gran 

escala sus hogares.
Y ante estos hechos natu-

rales la solidaridad y com-
promiso de ayudar al próji-
mo estuvo presente en cada 
una de las mentes de los ha-
bitantes que después del ca-

tastrófico hecho, se unieron 
para ayudar a sus vecinos 
que terminaron sumamente 
afectados por la tromba que 
jamás se había manifestado 
dentro de su comunidad.
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01.- Deportivo Tamarindo.  8 8 1 0 21 4 17 15
02.- Deportivo Cocoom.  8 6 2 0 31 6 25 14
03.- Real Rojos de Acayucan. 8 6 2 0 29 6 23 14
04.- Frente Liberal.  7 6 1 0 30 5 25 13
05.- Halcones.   8 5 1 2  16 6 10 11
06.- La Huaca.   8 5 1 2 21         13  8 11
07.- Le Burré.   8 4 2 2 14 9  5 10
08.- D.A.C.   8 4 1 3 18         12  6   9
09.- Pajaritos.   8 3 0 5 10         15 -5   6
10.- SUTERM.   8 2 0 6 10         24           -14   4

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 Hoy sábado en la cancha del Vive-
ro Acayucan de esta ciudad se jugara 
una jornada más del torneo de fut-
bol de veteranos en la categoría Mas 
40 con sede en Sayula de Alemán al 
enfrentarse el equipo local de los pu-
pilos de Carmelo Aja Rosas del Ser-
vicio Eléctrico Dia y Noche contra el 
aguerrido equipo de la población de 
la Cruz del Milagro del municipio de 
Sayula de Alemán.

El equipo del Servicio Eléctrico Dia 
y Noche no conoce hasta el cierre de 
esta edición la derrota, por lo tanto el 
equipo de la Cruz del Milagro quien 
no es una perita en dulce le toco bailar 
con la más fea, tendrá que sacar toda 
la carne al asador para buscar el triun-
fo porque de lo contrario los Eléctricos 
no perdonan.

Y en el mismo horario pero en la 
cancha de la población de Almagres 
el equipo lo cal de Los Canarios no la 
tienen nada fácil cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de Jesús Ca-

rranza quien dijo que entrara a la can-
cha con todo para frenar a los ahijados 
de Juan Mendoza quien es juez y parte 
del equipo local.

Mientras que en la cancha del Cala-
co a partir de las 14 horas el equipo de 
Barrio Nuevo tendrá que entrar con 
todo cuando se enfrenten al tremendo 
trabuco del deportivo Comonfort de 
la población de Corral Nuevo quienes 
entraran heridos a la cancha después 
de la derrota sufrida el sábado pasado 
ante los Eléctricos.

¡Deportivo Tamarindo se coloca en el  primero de la 50 Plus de Coatza!
ANASTASIO 
OSEGUERA 

ALEMAN

   Tabla general 
de los 10 mejores 
equipos de la ca-
tegoría 50 Plus de 
Coatzacoalcos. 

¡Los Canarios de Almagres van  a remar contra la corriente!

 � Los Canarios de Almagres van a re mar contra la corriente contra el equipo Carranceño hoy sábado. (TACHUN)    

Después de un torneo en 
el que terminaron como últi-
mo lugar de la Tabla General, 
Monarcas Morelia decidió 
dar un vuelco al timón del 
equipo y este jueves por la 
noche anunció a Enrique Me-
za como nuevo Director Téc-
nico del cuadro michoacano.

Tras seis meses de inacti-
vidad tras dirigir a Pachuca 
en el Apertura 2014, el “Oji-
tos” tomará el mando del 
cuadro purépecha que ini-
ciará el próximo año futbo-

lístico en el último lugar de 
la Tabla Porcentual y sólo por 
encima del equipo que logre 
el ascenso de entre Dorados 
y Necaxa que se definirá este 
sábado.

Esta será la segunda etapa 
de meza como estratega del 
cuadro purépecha, pues ya lo 
dirigió en la Temporada 95-
96 cuando salvó del descenso 
al equipo por lo que ya cono-
ce la misión que tiene para el 
futuro inmediato.

� El “Ojitos” ya salvó del descenso a Monarcas 
hace 20 años
� Roberto Hernández no tuvo la oportunidad de 
continuar como estratega

OJITOS MONARCA
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REY HDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMAN, VER.

El día de ayer viernes se 
jugó el intertecnicas de fut-
bol de rama varonil y feme-
nil en Sayula de Alemán, la 
institución técnica número 
60 fue la sede donde llega-
ron alumnos de la técnica 
de Jesus Carranza número 
30, técnica 31 de Texiste-
pec, 38 de Nuevo Morelos, 
89 de San Juan Evangelista, 
146 del poblado 14 del Valle 
de Uxpanapa, 91 y 140 de 
Acayucan.

EN LA 
RAMA VARONIL….

El primer partido se dis-
puto entre la técnica 60 de 
Sayula Contra la técnica 89 
de San Juan Evangelista, 
los sayuleños obtuvieron 
la victoria y el pase a la si-
guiente ronda con marca-
dor de dos goles por uno.

El segundo partido de 
esta misma rama se dispu-
tó contra la técnica 91 de 
Acayucan contra los de la 
técnica 31 de Texistepec, el 
equipo acayuqueño goleó 
a su rival con marcador de 
tres por cero y de igual for-
ma eliminaba a los alumnos 
de Texistepec.

La técnica 146 del Po-
blado 14 del Valle de Ux-
panapa cayó tres goles por 
uno ante su rival de Jesús 
Carranza, los Alumnos de 
Jesús Carranza hicieron un 
buen partido y como reco-
nocimiento se fueron a la 
siguiente ronda. 

La técnica 140 de Aca-
yucan buscaría su boleto a 
la siguiente ronda ante el 
equipo de Nuevo Morelos, 
los acayuqueños mandaron 
a su rival temprano a casa 
pues en tanda de penales 
acabaron con las ilusiones 
del equipo de Nuevo Mo-
relos el marcador en tiem-
po regular fue de uno por 
uno y en tanda de penales 
el equipo de Acayucan sacó 
ventaja de cinco a cuatro.

En las Semifinales el 
equipo de Sayula de Ale-
mán enfrentaría a la técnica 
91 de Acayucan, los Sayu-
leños obtendrían su pase a 
la final con un escandaloso 
marcador de nueve goles 
por cero, en la otra semifi-
nal el equipo de Jesús Ca-
rranza enfrentaría a la 140 
de Acayucan, los aferrados 
de Jesús Carranza también 
eliminarían al equipo aca-
yuqueño en tanda de pe-
nales, en el tiempo regular 
terminaron dos a dos y en 
tanda de penales qu edaron 
tres por dos.

La final se disputaría 
entre el equipo de Sayu-
la de Alemán contra Jesús 

Carranza pero Dios Tláloc 
hizo que no se disputara 
dicho partido por lo tanto 
quedó pendiente, el día lu-
nes tendrán una junta don-
de se decidirá que día se ju-
gará la final o si la diferen-
cia de goles hace campeón a 
un equipo.

EN LA RAMA 
FEMENIL…..

El primer encuentro se 
jugó entre la técnica 89 de 
San Juan Evangelista contra 
la 38 de Nuevo Morelos, las 
alumnas de Nuevo Morelos 
derrotaron a su rival con un 
marcador de dos goles por 
cero y obtendrían el pase 
para enfrentar a las alum-
nas de la 140 de Acayucan.

La técnica 60 de Sayula 
derrotó tres goles por cero 
a las alumnas de la 91 de 

Acayucan y las sayuleñas 
tendrían derecho a jugar 
ahora contra la técnica de 
Texistepec para buscar su 
pase a la final.

En la semifinal la técnica 
38 de Nuevo Morelos saca-
ría una apretada victoria 
ante la técnica 140 pues el 
marcador fue de dos goles 
por uno, la técnica 140 de 
Acayucan se quedaría con 
las ganas de pasar a la ron-
da de semifinales.

La segunda semifinal se 
jugó entre el equipo local 
contra Texistepec, el equipo 
de Sayula repitió el marca-
dor de su primer partido y 
de esa forma se fue a la final 
para enfrentar a las chicas 
de Nuevo Morelos.

La final femenil también 
quedó pendiente pues Dios 
Tláloc suspendió las activi-
dades en ambas finales.

¡Atlético Acayucan, obtuvo su 
pase a la liguilla en primer lugar!

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Este domingo se juega la última fecha del 
futbol libre varonil que se lleva a cabo en Vi-
lla Oluta en la cancha del campo Jaguar la 
liga que esta al cargo del Chino y Perico llega 
a su final de la fase regular y los equipos tie-
nen una última oportunidad para buscar su 
respectivo boleto a la liguilla.

Las acciones arrancan a las 9: 00 horas de 
la mañana entre los equipos de Sucover con-

tra Vidriería Barrón, a las 10: 00 horas saltan 
al terreno de juego los de Taquería el Carbon-
cito contra Servimex, a las 11: 00 horas el De-
portivo Nino busca amarrar su boleto contra 
los de Barcelona.

Al mediodía Sección 11 enfrenta a los del 
Magisterio y a las 13: 00 horas el Deportivo 
Castro se mide ante el fuerte equipo de los 
Xolos, a las 14: 00 horas Barcel remará contra 
la corriente cuando se mida ante los de la San 
Pablo, a las 16: 00 horas nuevamente Barcel 
salta al terreno de juego pero ahora para en-
frentar al equipo de Restos del Barrio.

En el tamarindo…

¡Bar el Escoces  goleó a su rival!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se jugaron los últimos tres 
partidos de la jornada del 
futbol de la liga libre varonil 
del tamarindo, la liga que 
esta al cargo de José Molina 
dio espectáculo y una buena 
goleada en este cierre de la 
jornada.

El primer partido se dis-
putó entre La Escamita de 
Oro contra Bar el Escoces, el 
equipo de Bar el Escoces apa-
leó a su rival pues los derrotó 
con marcador de nueve goles 
por cero, el equipo del poke-
mon todo el primer tiempo 
estuvo aguantando a su rival 
pero en el segundo tiempo 
los jugadores se desinflaron 
y fue ahí donde empezó la 
feria de goles.

En otro partido el equipo 
de Real Temoyo recibió a las 
Águilas del Tamarindo, las 
Águilas con dos goles fue 
más que suficiente para de-
rrotar a su rival que no pudo 
hacer ni meter las manos al 
partido.

El último partido de la no-

che se disputó entre Dipepsa 
contra Chevrolet, los de la 
Chevrolet estaban haciendo 
buen partido pero al final el 
que tomó la delantera en el 
marcador fue el equipo de 
Dipepsa pues terminaron 
con marcador de cuatro go-
les por dos.

 � Bar el Escoces goleó a su rival en el tamarindo. (Rey)

Técnica 140 de Acayucan. (Rey)

¡Excelentes juegos 
de intersecundarias!
� La técnica 60 de Sayula de Alemán fueron los anfi triones, la fi nal quedó 
pendiente debido a que el Dios Tláloc no permitió que se desarrollara

Técnica 146 del poblado 14 del Valle de Uxpanapa. (Rey)

Técnica 91 de Acayucan. (Rey)

Técnica 89 de San Juan Evangelista. (Rey)

Técnica 38 de Nuevo Morelos. (Rey)
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obtuvo su pase a la liguilla en primer lugar!
¡ATLÉTICO ACAYUCAN, 

Atlético Acayucan. Deportivo Nino

   En el tamarindo…

¡Bar el Escoces 
goleó a su rival!

¡Los Canarios de Almagres van 
a rremar contra la corriente!

¡Deportivo Tamarindo se coloca en el 
primero de la 50 Plus de Coatza!

OJITOS MONARCA

¡Excelentes juegos 
de intersecundarias!
� La técnica 

60 de Sayula de 
Alemán fueron 
los anfi triones, 

la fi nal quedó 
pendiente de-

bido a que el 
Dios Tláloc no 

permitió que se 
desarrollara

� Técnica 60 de Sayula de Alemán. (Rey)
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