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TEMOR POR
VACUNAS

 Lo sucedido en Chiapas
puso en alerta a los ciudadanos
de la región; es poco el interés
en este Semana Nacional de
Vacunación
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¿Otra Vez Javier?...

Cazan a veracruzano
con 5 millones en efe
 Viajó de Xalapa al aeropuerto de Toluca, allí donde apañaron a Benítez con 25 millones ¿Se acuerda?
ESTADO DE MÉXICO,

U
Poblaciónenriesgo
 Vectores se niegan a trabajar por la
falta de pago y también que laboran sin
medidas de seguridad, se ha detenido la
fumigación para el dengue y paludismo

n hombre de viajó
en un vuelo privado
de Jalapa, Veracruz,
al aeropuerto de Toluca, en el Estado de México,
con cinco millones de pesos en
efectivo, fue detenido por elementos de la Policía Federal,
informó el Gabinete de Seguridad Nacional.
En una tarjeta informativa
se explicó que el sospechoso,
quien fue identificado como
Mariano “N”, de 43 años de
edad, explicó a las autoridades
que se trataba de un empresario del ramo azucarero y que
el dinero era producto de una
venta del endulzante.
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DINERO
desperdiciado

Más de 200 millones de pesos se han
ejercido en el arreglo, mantenimiento y
supervisión en la autopista La Tinaja Cosoleacaque, pero sigue en pésimas
condiciones y esto provoca accidentes

En Hueyapan…

[ Pág03 ]

RECORD

Acusan campesinos
a líder antorchista PORELTITULO
Está
aprovechando
el cargo
para estafar a los
indígenas

La foto

Segradúalageneración
2010-2015delITSA
[ Pág05 ]

[ Pág07 ]

33ºC
El escritor irlandés Oscar Wilde es encontrado culpable de
“indecencia mayor”, por las relaciones que ha mantenido
con el hijo del marqués de Queensberry, siendo condenado
a dos años de trabajos forzados. En 1897, tras cumplir condena, Wilde, que ha utilizado su conducta y sus obras para
denunciar a la cínica sociedad victoriana de su tiempo, se
exiliará en París, donde morirá dos años y medio más tarde.
(Hace 119 años)
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Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

 Veracruz después
de Columba
Columba Campillo, de 15 años de edad, fue
secuestrada en el bulevar jarocho cuando se ejercitaba, asesinada en un hotel que a la fecha se desconoce y tirada en un lote baldío en Boca del Río.
Entonces, el Fiscal General empezó a dar bandazos según observa el politólogo Carlos Ronzón
Verónica.
Primero, inculpó a unos malosos.
Luego, a la banda de Los Porkies jarochos,
pues en Xalapa hubo otra banda con el mismo
apodo en el sexenio de Miguel Alemán Velasco.
Y por último, a unos conocidos, amigos, parientes de los padres de Columba.
De pronto, el bandazo mayor: el Fiscal General cacareó por todos lados, incluída la entrevista
con noticiero de Telever, que los malandros eran
inocentes.
Incluso, lo repitió con tanta perspicacia y suspicacia, dice Ronzón, que hasta parecía jefe de
prensa de los carteles y cartelitos.
Pero al mismo tiempo, oh paradoja, por arte de
magia, subraya el maestro, Veracruz entró en una
calma asombrosa, pero sospechosísima.
Los carteles y cartelitos han bajado su
activismo.
Fue, de algún modo, el mismo fenómeno cuando solo en el puerto jarocho, recién asumido Ramón Poo Gil como presidente municipal, 13 sucursales bancarias fueron atracadas.
Y un día, y luego de tan feroces críticas, dejaron de robar para seguir atracando frutsis y palomitas en tiendas de franquicias, y que son la banda más peligrosa y siniestra de Veracruz.
Una historia más, dice el politólogo, en el Veracruz impune del general de West Point y laa InIn
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terpol, Arturo Bermúdez, y su par, el Fiscal Luis
Alberto Bravo Contreras.

UN PAÍS ESTREMECIDO
Casi todo el país está cimbrado.
Mientras Enrique Peña Nieto viajará a Bruselas para la Segunda Cumbre entre los países
de la Unión Europa y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños los días 10 y 11
de junio, hay masacres en Jalisco, Michoacán y
Guerrero.
Y ante el tsunami oficial en contra de los carteles, los jefes de los capos se reacomodan en otras
entidades federativas como estrategia que siempre
han tenido con éxito.
Por eso el movimiento migrante de todos ellos
de un lado a otro del territorio nacional, cuya última expresión está en Tamaulipas, el gran vecino
cercano de Veracruz, donde se han aposentado
una vez más, perfilando a la entidad federativa en
el primer lugar nacional de fuego cruzado, muertos, secuestrados y desaparecidos.
Y en esa reubicación también han llegado a la
tierra jarocha como ha sido documentado por la
procuraduría General de Justicia, donde además
de la presencia de los Zetas y el Nuevo Cartel del
Golfo, anotan que el Cartel Jalisco Nueva Generación, aquel que derrumba helicópteros con un
lanzacohetes, opera entre nosotros.
Por eso, digamos, podría explicarse el fuego
cruzado en Angel R. Cabada, el tiradero de cadáveres en la autopista Veracruz-Xalapa, a la altura
del libramiento a Plan del Río, y en Soledad de
Doblado.
Pero, bueno, después del crimen de Columba
Campillo, y luego de un Fiscal mudado en jefe de
prensa de los malosos, se habría dado la concesión
de Veracruz como su territorio libre a partir de
las diez de la noche, como asegura el politólogo
Carlos Ronzón.
Caray, cuando uno creía que todo se había
visto een la vida…

TERRITORIO LIBRE
En la lógica del profe, otros hechos están
concurriendo:
La versión de que se habría dado un pacto
de caballeros, un acuerdo de poderosos, entre el
llamado Estado de Derecho en Veracruz y los malosos para convertir algunas ciudades urbanas en
un territorio libre, donde ellos sean los ganones.
Y la estrategia consiste en lo siguiente:
A partir de las 22 horas, Veracruz es propiedad
de los malandros, de tal forma que con toda seguridad pueden operar, sin la presencia, digamos,
inoportuna e incómoda de los cuerpos policiacos,
ni los municipales y estatales, como tampoco la
llamada Fuerza Civil.
Así, más vale que ningún jarocho ande en la
calle a partir de la diez de la noche, porque es bajo
su riesgo.
Claro, hay poblados, por ejemplo, alrededor de
la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde
desde hace rato, meses, se vive y padece un Estado
de Sitio, Y donde las familias se concentran en sus
casas desde las 7 de la noche, porque en el pueblo
hay un búnker de los malosos, dueños del día y
de la noche.
Pero más, mucho más, de la noche, operando con sus pistoleros y también con sus halcones,
hombres y mujeres, como sucedió, por ejemplo, a
un alcalde de Tres Valles, a quien sedujo una dama halcona y al rato los malosos eran propietarios
del municipio.
Y, bueno, en el caso de los días después de
Columba Campillo, la versión es que de plano las
noches de Veracruz se han entregado como una
concesión exclusiva a los malandros dice Ronzón
Verónica.

EN VERACRUZ,
45 MENORES DESAPARECIDOS:
CARLOS FUENTES URRUTIA
El 50% de los reportes, son
de menores de 18 años
 Jóvenes son cooptados por
cárteles y menores raptadas
por tratantes
 Debe Fiscalía aclarar todos
los casos, no sólo aquellos
mediáticos
 Alerta Amber debe activarse con prontitud

El 50 por ciento de los reportes sobre desaparecidos
en Veracruz durante este año
corresponden a menores de
edad, hasta entonces 45 personas dentro de esta categoría
están desaparecidas, afirmó
el congresista Carlos Gabriel
Fuentes Urrutia.
Indicó que la inseguridad
y el desempleo contribuyen
para que los jóvenes sean
cooptados fácilmente por la
delincuencia organizada, al
convertirse en blanco fácil para las redes de trata de personas, puntualizó el legislador.
El diputado dijo que la
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alerta Ámber debe ser activada en el momento en
que se tenga el reporte de
una desaparición, para
evitar que niños o adolescentes sean ultimados o
sacados del país, explicó el
congresista.
En la mayoría de los
casos de menores desapa-

recidos en Veracruz no hay
respuesta, la Fiscalía se ha
escudado en advertir que se
trata de desplazamientos voluntarios en los que “las menores se fueron con el novio,”
comentó.
Fuentes Urrutia -quien
preside la Comisión de Gobernación en el Congreso local- mencionó que la justicia
debe prevalecer para todos,
puesto que sólo en casos mediáticos como el secuestro y
asesinato de la joven Columba Campillo, la Fiscalía actuó
con prontitud.
Los responsables en materia de seguridad en el estado
no deben esperar a que la sociedad civil salga a presionar
mediante manifestaciones,
las instituciones y responsables de impartirla deben
hacer su trabajo, aseveró el
legislador.
Los 33 feminicidios en Veracruz y las desapariciones de
menores, son razón suficiente
para que se active la alerta de
género, no se debe esperar a
que los índices aumenten y
el problema salga de control,
detalló Fuentes Urrutia.
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LAS LICITACIONES…

Dinero desperdiciado

 Más de 200 millones de pesos se han ejercido en el arreglo, mantenimiento
y supervisión en la autopista La Tinaja - Cosoleacaque, pero sigue en pésimas
condiciones y esto provoca accidentes
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Ni los más de 200 millones que se han ejercido en los
últimos 7 años por parte de Caminos y Puentes Federales
(Capufe) en el tramo carretero de la autopista La Tinaja
- Cosoleacaque, han servicio para que dicha vía de comunicación esté en buenas condiciones.
Para muchos sigue siendo la “autopista de la muerte”,
esto debido a los continuos fallecimientos que ha habido
por accidentes que se han provocado en su mayoría por las
malas condiciones del camino.
Del tramo que va de Cosoleacaque a Minatitlán, es de
los más peligros pues aquí existe una continua reparación,
supervisión y mantenimiento en la carpeta asfáltica, esto
también ha generado accidentes que lamentar en los últimos meses.
Los más de 200 millones, parece que han sido mal invertidos pues con todo y los trabajos que se realizan, las
condiciones del tramo carretero siguen pésimas, los accidente siguen.
Tanto la delegación regional VI de Coaztacoalcoalcos, la
dirección de Infraestructura Carretera de Capufe, son las
dependencias que han realizado la licitación de las obras
que se han realizado o en estos momentos se realizan. El
gasto ha sido mucho, pues con los más de 200 millones de
pesos, se hubiese realizado una nueva carretera.
CARA E INSEGURA:
La autopista La Tinaja-Cosoleacaque, no solo enfrenta
uno de los peores momentos desde que fue abierta en la
década de los 90`s, este tramo carretero y en especial el que
va de Acayucan a Isla, se ha convertido en los más inseguros de la zona, esto por los asaltos que se han registrado.
El tramo de Dehesa a Acayucan y del retorno a Isla,
se ha convertido en el blanco de automovilistas, pues han
sufrido no solo los asaltos, sino que también el robo de las
unidades.
Las reparaciones que se efectúan en algunos de los tramos han contribuido a que se generen atracos, esto por el
lento tráfico y esto es aprovechado por los asaltantes para
operar sobre todo en el tramo de Isla a Acayucan.
Aunado a las reparaciones, la inseguridad que priva en
el tramo carretero, los automovilistas le deben de sumar
que es de las carreteras más caras, a pesar del mal estado
en qué se encuentra, lo cual no es de ahorita, sino desde la
última década.
Viajar de La Tinaja - a Cosoleacque, los automovilistas
tienen que pagar 325 pesos, si se compara con el tramo de
México a Querétaro que solo cuesta 140 pesos, pero también ahí no existe tanta inseguridad como se encuentra en

esta zona.
Las reparaciones seguirán en el tramo carretero, la falta de
seguridad de seguridad es notable, los altos cobros altos por
transitar en ella de igual forma por lo tanto, los automovilistas
seguirán sufriendo al transitar por ella, en esta que es una
autopista cara e insegura.
LAS CONSTRUCTORAS REALIZAN OBRAS
QUE YA HABÍAN SIDO EJECUTADAS:
A lo largo de 7 años algunas constructoras han sido beneficiadas con las licitaciones de las obras que se han efectuado,
en especial de los tramos que van de Isla a Acayucan, en donde la zona de ríos y pantanos provocan que las reparaciones
no duren ni 3 años en buen estado.
El principal pago que se efectuó fue para el número de contrato 45000018262 para la “Rehabilitación estructural del pavimento del km. 163+000 al kilómetro 188+000 ambos cuerpos
del tramo Isla-Acayucan de la autopista La Tinaja-Acayucan.
La obra fue adjudicada para la empresa GCP S.A de C.V con
un costo de 158 millones 207 mil 266 pesos con 74 centavos,
que debió concluir en el 2013.
Años antes (2008) en el mismo tramo 188+000 y 118+00 del
tramo Isla-Acayucan, de la autopista La Tinaja - Acayucan, la
constructora denominada Carlos César Hernández ejecutó
el contrato 4500009966 de mantenimiento menor en este tramo con un costo total de 6 millones 630 mil 608 pesos con 10
centavos.
En el 2008 en el tramo 163+000 al 188+00, se realizó el tratamiento superficial del pavimento, en una participación
conjunta entre las constructoras Santa Clara S.A de C.V con
Triturados Santa Clara S.A de C.V y Constancia de Golfo S.A
de C.V. Esta obra tuvo un costo total de 29 millones 067 mil 163
pesos con 46 centavos.

 Las licitaciones que se han dado en los últimos 7 años suman más de
200 millones de pesos.
Lo informado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), da la impresión que hay obras que se ejecutan
sobre obras que apena uno o dos años anteriores se habían
ejecutado.
El dinero invertido, parece que es dinero desperdiciado
pues con todo y lo que ha gastado, las condiciones de la autopista son pésimas, hasta la fecha siguen efectuándose reparaciones pero no se ve el mejoramiento.

¿Otra Vez Javier?...

Cazanaveracruzano
con5mil onesenefe
 Viajó de Xalapa al aeropuerto de Toluca, allí donde
apañaron a Benítez con 25 millones ¿Se acuerda?
ESTADO DE MÉXICO,

Un hombre de viajó en
un vuelo privado de Jalapa, Veracruz, al aeropuerto
de Toluca, en el Estado de
México, con cinco millones
de pesos en efectivo, fue
detenido por elementos de
la Policía Federal, informó
el Gabinete de Seguridad
Nacional.
En una tarjeta informativa se explicó que el sospechoso, quien fue identificado como Mariano “N”,
de 43 años de edad, explicó a las autoridades que se
trataba de un empresario
del ramo azucarero y que
el dinero era producto de
una venta del endulzante.
Sin embargo, el supuesto empresario no logró
presentar ningún tipo de
documento que avalara
el origen lícito del dinero,
por lo que fue puesto a
disposición del Ministerio
Público Federal.
En el documento se
explicó que el personal
de la corporación federal,
adscritos a la División de
Seguridad Regional, realizaban labores de seguridad y vigilancia en las plataformas del Aeropuerto

Internacional de Toluca de
Lerdo.
La noche del sábado
detectaron el arribo de un
avión particular, del que
no se proporcionó la matrícula, por lo que se procedió a realizar una revisión
a la tripulación y al pasajero que llegó en el vuelo.
En la cabina de la aeronave se detectó una maleta con dinero en efectivo,
que al ser contado arrojó la
cantidad total de cinco millones de pesos, en diversas denominaciones.
El propietario del numerario explicó ser un
empresario de una empresa dedicada a la comercialización de azúcar, sin
embargo no logró acreditar sus dichos con alguna
identificación y tampoco
demostró el origen del
dinero.
Los elementos de la Policía Federal procedieron
a leerle al sospechoso el
contenido de la Cartilla de
Derechos para Personas
en Detención, para trasladarlo junto con el dinero a
la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), para el inicio de las investigaciones
correspondientes.
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Transcurridas casi seis semanas de
proselitismo político, Erick Lagos Hernández candidato del PRI-PVEM, se
perfila como el vencedor por amplio
margen para la elección del próximo 7
de junio, según encuestas dadas a conocer el día de ayer, y éste día sigue sumando adeptos que lo destacan como
un grande hombre de la vida política
del Distrito XX con cabecera en el municipio de Acayucan.
Al recorrer la comunidades de Cujiliapan y nuevo potrero del municipio
de Isla, así como de Curazao del municipio de José Azueta, nuevamente
las simpatías de afecto se desbordaron
en favor del Hombre de Resultados”,
como ya es conocido y llamado Erick
Lagos Hernández, refrendan su apoyo
al candidato más popular de todos los
tiempos.
“saldremos muy temprano a votar,
Erick merece ganar por la mayor margen en toda la historia de éstos lugares
y sabemos que no nos va a fallar, que
vendrá nuevamente a nuestras comunidades y municipios y cumplirá su
palabra de estar al lado de nosotros,

 Hay preocupación por la aplicación de vacunas y lo sucedido en Chiapas.
ya lo ha demostrado antes y por ello le
creemos”. Dijeron autoridades ejidales.
Mientras tanto Erick Lagos después
de dar a conocer su propuesta de trabajo legislativo, aseguró que no se van
arrepentir de otorgarle ese voto y que
dedicará todo el tiempo como legislador federal para resolver lo más que se
pueda de los problemas sociales.
“soy un hombre de resultados y us-

tedes lo saben, ya fui diputado local
y siempre estuve al pendiente de sus
problemas, muchos los resolvimos y
ahora como diputado federal, tendré la
oportunidad de hacerlo mejor, con mayor experiencia y mejores relaciones”
subrayó, al momento de agradecerá
las comunidades esa entrega, esa pasión con la que abrazan éste proyecto
político.

Poblaciónenriesgo
 Vectores se niegan a trabajar por la falta
de pago y también que laboran sin medidas
de seguridad, se ha detenido la fumigación
para el dengue y paludismo
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El grupo de vectores que
opera en Acayucan y municipios circunvecinos, carecen de las debidas medidas
de seguridad para realizar
su trabajo, pero también
aunado a esto es que les
debe la Secretaría de Salud
en el estado por lo menos 3
quincenas, lo cual mantiene el riesgo a la población
pues no se realiza la fumi-

gación para el dengue y
paludismo.
Los vectores que están
adscritos a la Jurisdicción
Sanitaria con sede en San
Andrés Tuxtla pertenecen
al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud, los cuales reclaman el pago de 3 quincenas pendientes.
Los municipios son
los que realizan trabajo
coadyuvante con las autoridades de salud en cuanto

 356 alumnos concluyeron sus estudios profesionales en esta casa de
estudios

TEMOR POR
VACUNAS

 Lo sucedido en Chiapas puso en alerta a los ciudadanos de la región; es poco
el interés en este Semana Nacional de
Vacunación
VIRGILIO REYES LÓPEZ

al apoyo de vectores, pero
estos dependen de la Secretaría de Salud a la cual
le reclaman el pago de las
quincenas. Son más de 50
vectores en todo la Jurisdicción Sanitaria y por lo
menos 14 municipios los
afectados.
Esperan que el día de
hoy lunes se de respuesta a
los pagos pendientes, pues
solo por medio de la presión como es que han logrado que se concrete su pago.

En Acayucan, se suspendió por lo tanto la fumigación para combatir el dengue y el paludismo, a pesar
de que es una zona con alto
riesgo por los casos que se
han prestado en otros años.
Al igual que el reclamo
por la falta de pago, los
vectores insisten en que laboran con las mínimas medidas de seguridad, lo que
lleva a que también estén
en riesgo por los casos de
dengue.

Lo sucedido en el vecino estado de Chiapas por
la contaminación de vacunas, ha generado en la
región de Acayucan que
exista alerta por los padres
de familia esto al iniciar
la Semana Nacional de
Vacunación.
Aunque oficialmente
el inicio de la vacunación
fue el pasado sábado, no
hubo buena respuesta en
los Centros de Salud, pero
también en otros hospitales como el IMSS en donde se promueve la misma
actividad.
Hasta ayer domingo, no
había respuesta por parte
de la Jurisdicción Sanitaria
con sede en San Andrés
Tuxtla, en cuánto a esperar
la versión oficial, sobre la
seguridad de las vacunas
que serán aplicadas en es-

ta región, sobre todo por
los comentarios que se han
dado entre las familias por
la cercanía del estado de
Chiapas en donde se encontró el lote contaminado
de vacunas.
En Acayucan, existe una
buena demanda de padres
de familia en cuanto a la
aplicación de vacunas,
pues solo en las llamadas
Semana Nacional de Vacunación es cuando existe
la aplicación de las dosis,
de ahí en fuera la mayor
parte del año se da desabasto. Aunque ahora existe
preocupación por la cercanía con Chiapas.
Las familias solo encuentran vacunas en los
centros como IMSS o
ISSSTE o en su defecto acuden hasta el vecino municipio de Jáltipan para que
en Coplamar se de la aplicación de las vacunas.

 185 alumnos egresaron ya titulados de su alma máter, siendo más del
50 por ciento de los alumnos graduados en titularse.

Segradúalageneración2010-2015delITSA
El pasado viernes 22 de mayo del presente
año, el Instituto Tecnológico Superior de Acayucan (ITSA), se vistió de gala al entregar 356
profesionistas a Acayucan, a Veracruz y a México, de las carreras de Ingeniería Bioquímica,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Informática e Ingeniería
Mecatrónica, formados en esta su alma máter
de la generación 2010-2015.
Durante estos 4 años y medio se formaron
en las aulas del ITSA, profesionistas con el
mejor nivel académico, donde se potencializaron sus actitudes y habilidades personales,
se enfatizó a los jóvenes en su formación de
los valores, en la investigación de excelencia,
además de prepáralos para que sean capaces
de desarrollar tecnología para la vida, siempre
cuidando nuestro entorno laboral.
El programa de graduación dio inicio con
los honores a la bandera, para continuar con
el himno a Veracruz y la presentación de las
personalidades del presídium que asistieron a
tan importante acto, para dar paso a las palabras de bienvenida del director general de esta casa de estudios, el licenciado Luis Alberto
Escamilla Ortíz.
Ahí, felicitó a los egresados por terminar
una etapa muy importante en sus vidas, ya que
culminaron exitosamente una decisión que tomaron hace tiempo, la cual fue estudiar una
carrera profesional, les dijo que deben sentirse
muy orgullosos de llegar a esta meta trazada
por ellos mismos, ya que el camino no fue sido

fácil, y tuvieron que estudiar mucho, lo que
implicó muchos sacrificios en su vida diaria.
Agregó, Hoy son ustedes el ejemplo que el
país requiere, son jóvenes preparados académicamente para ser de este estado y de este
país lo que aspiramos, un México y un Veracruz en armonía y trabajando para generar
el crecimiento y el desarrollo, el éxito jóvenes
es perder el temor al fracaso, pero eso sí, esa
búsqueda del éxito debe ser en un marco de
integridad, de honestidad, de respeto de las leyes y a nuestros semejantes, porque solo así,
diciendo si a principios éticos y a una tabla de
valores podremos depositar el conocimiento al
servicio de la sociedad en la que vivimos .
Escamilla Ortíz, destacó que llegar y sentarse en la silla de los graduados tiene su mérito, mérito propio, recordando a los egresados
que entre el público asistente a este magno
evento se encontraban aquellas personas que
al igual que los alumnos hicieron un esfuerzo
por verlos convertidos en ciudadanos de bien,
aquí entre nosotros se encuentran quienes
desde hace algunos años los han acompañado de la mano, paso a paso, hombro a hombro en su formación humana y profesional, y
quienes en todo momento en éxitos y fracasos
han estado ahí para darles aliento y fuerza
para seguir adelante, gracias mamá, gracias
papá, gracias familia; a ustedes les tenemos
que hacer un reconocimiento muy especial con
un fuerte aplauso, gracias padres de familia.
Además en su mensaje, Luis Alberto Escamilla Ortíz, agradeció al Gobernador del
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Estado, el doctor Javier Duarte de Ochoa, por
apoyar e impulsar este centro educativo, que
cuenta con una matrícula de 3078 estudiantes,
agradezco al Gobernador por apoyar a esta
casa de estudios en lo nacional e internacional,
en infraestructura y cobertura, con procesos
certificados, premios y reconocimientos académicos, culturales y deportivos derivado de
una educación integral.
Asimismo, el director general del ITSA, reconoció al doctor Flavino Ríos Alvarado y a la
maestra Denisse Uscanga Méndez, secretario
y subsecretaria de Educación del Estado respectivamente y al doctor Francisco Rangel Cáceres por su atención integral por permitir un
número de becas en nuestro plantel que ocupa
el segundo lugar de becas en términos porcentuales, y permitir la extensión en el Valle de
Uxpanapa y por ayudarnos en todas las gestorías necesarias para seguir impulsando este
tecnológico, así como a todos los miembros de
la Junta Directiva por su apoyo incondicional
en las peticiones de esta casa académica ante
las distintas instancias.
Sin duda alguna el momento más significativo fue cuando se llevó a cabo el acto solemne
de la titulación de egresados por la opción de
Examen Profesional, siendo un total de 185
alumnos quien el director general de esta casa
de estudios les tomo protesta como Ingenieros,
felicitándolos por este gran esfuerzo y dedicación, así como a sus profesores por guiarlos en
esta ardua tarea.
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VecinosdelaRevoluciónsiguen
conproblemasdeenergíaeléctrica
FÉLIX MARTÍNEZ
Vecinos de la colonia Revolución indicaron que desde las once de la mañana de
ayer domingo han estado
realizando los reportes correspondientes para poder
tener de nueva cuenta el
servicio de energía eléctrica,
sin embargo no tuvieron respuesta alguna por personal
de Comisión Federal de Elec-

tricidad, por lo que dadas las
cinco de la tarde el servicio
no había mejorado.
Los colonos comentaron
que en lo que va de la semana han sido tres las ocasiones
que esto sucede, por lo que
piden a los encargados de
CFE que den a conocer los
motivos de este problema,
o al menos que giren un comunicado para estar alerta
de la suspensión del servicio

eléctrico.
Manifestaron que en días
pasados tuvieron problemas
en la colonia con un transformador que explotó ya que
semanas antes lo habían reportado por que a cada momento echaba «chispas» sin
embargo nunca se presentó
personal de la empresa de
luz antes mencionada.
Para esto la señora Ana
Laura Ruperto hizo men-

ción a este medio que desde temprana hora se había
ido la luz, por lo que no
pudieron hacer sus labores
domésticas.
«Tuvimos que mandar a
comprar comida porque ni
siquiera pude cocinar sin
luz, y mis hijos no han echo
la tarea porque se fue desde
las once, esperemos que llegue antes de las ocho para
poder planchar los uniformes sino van a llegar con la
ropa arrugada y sin tareas».
Hasta las seis de la tarde
manifestaron que aún no
llegaba la energía eléctrica,
por lo que hoy lunes estaría esta mujer poniendo su
queja en la CFE de manera
personal.

Cambióasufamiliapor
unamujerde30años
Lo llaman al MP porque no da para la
comida de sus 4 hijos
FÉLIX MARTÍNEZ

¡QuerétaroySantosjugaránlafinaldelClausura2015!
 Los Gallos de Víctor Manuel Vucetich derrotaron a Pachuca en el partido de vuelta de las semifinales y avanzaron
a la última instancia del fútbol mexicano
Querétaro derrotó 2-0
a Pachuca en el partido de
vuelta de las semifinales del
Clausura 2015 y avanzó a la
gran final, donde enfrentará
a Santos Laguna.
Gallos salió muy intenso
para impedir que los Tuzos
salieran de propio campo, y

además se impuso con la posesión del balón.
Así que los locales abrieron el marcador al minuto 13
con un tanto de Ángel Sepulveda; mientras que Jonathan
Bornstein, lateral derecho de
Querétaro, hizo el el 2-0 tras
una asistencia de Danilinho.

minado de la liguilla del fútbol mexicano por la posición
en la tabla.

Tras el segundo gol de los
Gallos, Pachuca dominó el
partido y los locales replegaron para defender su área y
presentando muchos calambres entre sus jugadores.
Al final, Pachuca no pudo
romper con el bloque defensivo de Querétaro y fue eli-

La señora Matilde
Aguirre Garrido manifestó que el padre de sus
hijos no le está cumpliendo con la pensión alimenticia, por ello lo mandó a
citar en la agencia especializada para acreditar
que está cometiendo un
delito de incumplimiento.
Para esto Aguirre Garrido de 40 años de edad
manifestó que tiene a
su cargo cuatro menores de edad de los cuales
tres se encuentran estudiando nivel primario,
mientras que el cuarto
solo tiene dos años por
lo que pide la apoye con
los gastos que ha tenido
últimamente.
«Pues no me pasa pensión desde hace como un
año, se fue de la casa porque anda con una mujer
de 30 años pero no quiere

ayudarme ni con nada
de los niños, quiero que
se acuerde de mi y si no
me va a apoyar que me
diga para denunciarlo,
aquella se está gastando
lo que gana y mis hijos lo
necesitan».
La mujer espera que el
día miércoles este sujeto
de nombre Alberto Castillo Martínez se presente
en la agencia especializada para asumir la responsabilidad que tiene con su
familia.
De lo contrario esta
mujer aseguró ante la secretaria de guardia que
estará interponiendo la
denuncia correspondiente por el incumplimiento
de la pensión alimenticia
de los menores, ya que
declaró el padre de sus
hijos gana cerca de 12 mil
pesos quincenales ya que
trabaja en plataformas.

VENDO MOTO DE AGUA MARCA SEEDO MOTOR 650 MODELO 93 INFORMES 106 46 45
BAR AMÉRICAS SOLICITA MESERAS CON BUENA PRESENTACIÓN 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 TVVTV, CLIMA Y VENTILADOR TELÉFONO 24 - 5 36 17
“RESTAURANT BAR” SOLICITA CAJERA Y MESERAS UBICACIÓN CENTRO DE ACAYUCAN INF. TEL. 55 -379 521 56
“VENTA” CASA DE 2 PISOS CON 4 RECAMARAS 2 BAÑOS, 2 SALAS, 2 COCINAS, JARDÍN Y GARAGE AMPLIO
AMUEBLADA CON TODOS LOS SERVICIOS EN SAYULA DE
ALEMÁN, COL. CENTRO INTERESADOS COMUNICARSE AL
TEL. 99 912 86 076 CON SR. RAÚL RAMÍREZ.

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS
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En Hueyapan…

Acusan campesinos
a líder antorchista
Está aprovechando el cargo para estafar a los indígenas

Por Cándido Ríos Vázquez
HUEYAPAN, VER.
Hace unos dias un grupo de
antorchistas de las comunidades de Loma de Sogotegoyo, Cerro de Castro, Los
Mangos, el aguacate y de
otras comunidades de este
municipio, que no dieron
sus nombres para evitar
represalias pero solicitaron
la presencia de la activista
de antorcha campesina en
la región llevandose a cabo
esta reunión en las instalaciones de la seccion 36 de
azucareros en donde hubo
la presencia de mas de 20
representates de las comunidades brillando la ausencia del profesor Héctor García Reyes.
Manifestando ante dichos
lideres que ya están cansados de que este pseudolider
los este robando solicitando
que esta denuncia se haga
pública porque ya estan
cansados de las tropelias y
abusos de este profesor rata
quien a traves de sus secuases lideres de las comunidades antes mencionadas
a los afiliados les exigen
cantidades de 300 pesos de
incentivos a productores de
maiz, por las bombas motorizadas piden 500 pesos sin
importarle que esto haya
sido solicitado por su lider
estatal ante la dependencia
federal de sagarpa y son
totalmente gratuitos y de
igual forma lo esta haciendo
con los fertilizantes y semi-

llas de maiz que se gestionaron antes el gobierno del
estado a mitad de precio y
estos nidales estan pidiendo cincuenta pesos por saco
de fertilizante y 100 pesos
mas por semilla de maiz y
en donde han llegado muchas cantidades de diferentes paquetes y el siempre ha
tomado la preferencia entre
sus familiares y conocidos
para repartirla entre ellos
se encuentra el profesor Ramon Garcia Manuel quien
hace los cobros estos sujetos ya fueron denunciados
ante la agencia del ministerio publico el año pasado
por cobrar ciento cincuenta
pesos por constancias a los
alumnos de la escuela primaria siendo un total de
ochenta alumnos, por ese
cobro se enbolsaron doce
mil pesos en total.
Hay que tomar muy encuenta que este nefasto

profesor Héctor García Reyes tambien se desempeña como
enlace indigena en la actual administración municipal pero que siempre brilla por su ausencia y que no ven apoyo
ni gestiones por parte de él pero que los 15 y los 30 si esta
presente para cobrar sus 6 mil pesos de salario por no hacer
nada. tambien hace sus tranzas haciendo conseciones de
placas para mixtos rurales en donde piden 30 mil pesos
para inciar el tramite.
El domingo en la reunion en donde estuvo presente los
lideres regionales de antorcha campesina dio a saber que
el saco de maiz dekalb de 18 kg en las variedades 390, 395
y 357 tienen un precio de 391 pesos y que el profesor a los
antorchistas se los esta poniendo a $1,250.00 y fue por eso
que brillo por su ausencia porque le iban a cobrar todos los
pormenores que le ha hecho a los verdaderos antorchistas.

Distrito 21

CiriloVázquez Parissise
comprometeconChinameca

Gestionará ampliación del seguro popular, recursos y
programas para mejorar la economía familiar
El candidato de la coalición
PRI-Verde en el Distrito 21, Cirilo Vázquez Parissi recorrió
el municipio de Chinameca,
donde se dijo que uno de sus
compromisos es ampliar la
Cobertura del Seguro Popular
y Especialidades, Mayor Atención y Medicamentos.
Porque todos merecen me-
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jores condiciones de vida Vamos a gestionar recursos y
más programas para mejorar
la economía, dijo el abanderado por el distrito con cabecera
en Cosoleacaque, quien estuvo
acompañado por integrantes de
la Red de Jóvenes por México y
del primer priista del municipio
Víctor Salomón Carmona
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El director junto a su distinguida esposa la ingeniero
Alberta Huerta.

Festeja el ITSJC al personal administrativo y
docente por “Día de las Madres”
FÉLIX MARTÍNEZ
Personal administrativo
y docente del Instituto Tecnológico Superior de Jesús
Carranza (ITSJC) fueron festejadas en el marco del Día
de las Madres por su amigo
y maestro en ciencias Juvencio De León Olarte director
del plantel educativo, esto en
el prestigiado restaurante La
Cava del Tinto en el centro de
Acayucan.
Las mujeres quienes son
pilares en la institución, demostraron que antes de todo
esto también han sabido ser
madres de familia, a ellas les
fue entregada una rosa por la
admiración y el respeto de cada una de ellas.
El director del Tecnológico de Jesús Carranza junto a
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su esposa la ingeniero Betita
Huerta De León, entregaron a
las féminas pequeños presen-

www.diarioacayucan.com

tes quienes no se esperaban
tanto apapacho.
Disfrutaron de una tarde

llena de armonía en el mejor
restaurant de Acayucan, La
Cava del Tinto.
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¡Lo mató su caballo de acero!
Derrapó motociclista y se impactó con la guarnición
San Andrés Tuxtla
Un motociclista perdió la
vida al presuntamente derrapar varios metros y estrellarse contra la guarnición,
mientras que su acompañante resultó con lesiones leves.
Los hechos se registraron
cerca del mediodía de ayer
en la calle San Martín de la
localidad de Madero Xogapan del municipio de San
Andrés Tuxtla.
En el sitio fue hallado sin
vida quien fue identificado
como Andrés Linares Beltrán, de 30 años, así como
Fernando Moreno Tepoxtan,
de 19 años, el cual solo sufrió
heridas leves en diversas
partes del cuerpo.
Paramédicos fueron quienes confirmaron el deceso de
Linares Beltran y trasladaron a un hospital a Fernando
Moreno para una mejor atención médica.
Según algunas personas,
los jóvenes circulaban a exceso de velocidad a bordo
de una motocicleta Italika,

¡Derrape
mortal!

Campesino ebrio perdió el control de su
moto y muere al estrellarse contra un árbol

cuando vieron que perdieron
el control y derraparon varios metros hasta salirse del
asfalto.

La zona fue acordonada
por elementos de la Policía
Estatal y Municipal, por su
parte autoridades minis-

teriales realizaron las diligencias y levantamiento del
cuerpo.

En Oluta

Por alterar el orden detiene
la municipal a briago sujeto

Tierra Blanca
Un motociclista murió
al derrapar y estrellarse
contra un árbol, pues al
parecer perdió el control al conducir en estado
de ebriedad y exceso de
velocidad.
Se trató del campesino José Luna Pérez, de 46
años, cuyo cuerpo quedó
entre la maleza y sobre la
motocicleta Italika en la
cual viajaba.
Los hechos se dieron alrededor de las 8 de la mañana de ayer en el tramo
carretero entre San Salvador y Arroyo de Pita.

Anastasio Oseguera ALEMAN
Oluta
Los elementos de la policía municipal de esta Villa al
mando del primer comandante Leoncio Díaz Ortega lograron la detención del individuo que dijo llamarse Daniel
Montes Castillo de 44años de
edad con domicilio conocido
en la colonia Lomas de San
Pablo de Oluta por alterar el
orden en la vía pública.
Dicho sujeto se encontraba bajo los efectos de alguna
sustancia química cuando
estaba molestando a sus vecinitos quienes no esperaron
más y solicitaron el auxilio de
la policía municipal para que
calmaran al “Danielito” quien
parecía que trajera al “chamuco” por dentro fue el clamor
de los vecinos de la Colonia.
Cuando los guardianes del
orden llegaron al lugar señalado por las personas agra-

A decir de alguno pobladores, el hoy occiso
circulaba a exceso de velocidad y en estado de
ebriedad, pues supuestamente fue visto en un
bar ingiriendo bebidas
alcohólicos.
Supuestamente en una
curva perdió el control y
derrapó hasta estrellarse
contra un árbol, colisión
que le provocó la muerte
instantánea.
Elementos del Ministerio Público, Policía Ministerial y de Servicios
Periciales realizaron las
diligencias y levantamiento del cadáver.

Daniel Montes Castillo fue detenido en Oluta por alterar el orden
en la vía pública. (TACHUN)

viadas, el Danielito intento
huir después de percatarse
de la llegada de la policía
quienes lograron detenerlo
y llevarlos a los separos por
el delito de alterar el orden
en la vía publica en agravio
de varias personas.

En Pluma Blanca

Campesino queda lesionado al caer del caballo
Anastasio Oseguera ALEMAN
Pluma Blanca
Jesús Carranza.- La noche
del sábado cuando andaba
con unas cuantas en su pequeño cerebro arriba de su
caballo “El Bayo” que lo desconoce y que lo tira cuando
quería enseñarle a sus amigos como tratar a los animales, cayendo aparatosamente
al suelo y estando a punto
de que lo arrastrara el noble
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animal pero al final quedo
destrabado del estribo.
El lugar de los hechos
fue en el Ejido Pluma Blanca que se ubica cerca de los
linderos de Suchilapan del
Rio del municipio de Jesús
Carranza y del Uxpanapa,
siendo el agente municipal
quien dio parte a las autoridades municipales y estos a
la ambulancia del Hospital
de Suchilapan para traer al
lesionado que dijo llamarse

Diego González Cruz de 30
años de edad del Ejido Pluma Blanca.
Cuando la ambulancia
llego al lugar señalado dicho sujeto se quejaba mucho
que le dolía la cintura y el
dolor inmenso de la cabeza
quien allegar al hospital los
médicos le diagnosticaron
“policuntundido” debido al
fuerte golpe que recibió en la
cabeza.
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Vehículo termina
volcado en Sayula
Presuntamente el conductor
andaba ebrio
Anastasio Oseguera
ALEMAN
Sayula.
La madrugada del sábado para amanecer domingo
el conductor de un automóvil Volkswagen tipo Jetta
con placas para circular
YHL-24-22 del estado de co-

En Jesús Carranza

lor azul marino se salió de
la cinta asfáltica para caer a
un barranco chico saliendo
de la población de Aguilera
del municipio de Sayula de
Alemán.
Los hechos sucedieron alrededor de las 2 de
la mañana para amanecer

Abejas atacan a
trabajadores; hay
4 lesionados

El Jetta de color azul que se salió de la carretera cuando salían de Aguilera del
municipio Sayuleño. (TACHUN)
domingo y según versiones
de los vecinos quienes se
percataron del percance el
conductor del vehículo y las
personas que viajaban en el
automóvil andaban bajo los
efectos del señor alcohol al
dejar varias botellas de vidrio
de las llamadas “caguamas”
dentro y fuera de donde se
volcaron.
Al lugar donde se volcaron

llegaron los paramédicos de
protección civil de Sayula de
Alemán y la policía municipal quienes ya no encontraron a nadie, habían desaparecido por arte de magia del
lugar donde se volcaron debido al alcohol que traían en
su pequeño cerebro, dejando
abandonada la unidad sobre
las matas de plátano de la familia Pérez.

Anastasio Oseguera
ALEMAN
Jesús Carranza.
Cuatro personas lesionadas entre ellas una desmayada por los piquetes
de las abejas cuando estaban trabajando en el camino de terracería de Nuevo
Morelos hacia el Ejido Vicente Guerrero del municipio de Jesús Carranza,
fueron levantados ayer
por la tarde por los paramédicos de la ambulancia
del hospital de Suchilapan
del Rio para una mejor
atención médica.
Las personas picadas
por las abejas son las siguientes, Arturo Castellanos Galeano de 5 años
de edad con domicilio en
Jesús Carranza, Candelario Arellano de Jesús de 60

años de edad con domicilio en la ciudad de Acayucan, José Ondel Pérez de
42 años de edad Y Gerardo Ávila Fernández de 32
años de edad ambos del
Ejido Vicente Guerrero.
Debido a la gravedad
de los piquetes, uno de
los cuatros al parecer el
de Acayucan llego desmayado al hospital de
Suchilapan que era el más
grave, mientras que los
otros 3 estaban menos picados por las abejas pero
no dejaban de estar graves
también, recuperándose
ambos después de varias
horas de tratamiento endicho nosocomio para
regresar nuevamente ya
tarde de la noche a sus
hogares.

Violenta muerte de un
ejecutivo de banco

El vehículo fue hallado a varios metros de la carretera, semi ocul
to por las ramas de unos árboles.
 A un lado del vehículo se encontraba el cuerpo de ahora finado.
Desde el día anterior había estado bebiendo y no respondía las
llamadas de su celular por eso su esposa reportó su desaparición.
Carlos A. Carrillo, Ver

Un ejecutivo de conocida
institución bancaria, muere trágicamente al volcar su
unidad sobre la carretera
Cosamaloapan-Carlos A.
Carrillo, quien según su esposa había estado ingiriendo
bebidas embriagantes desde
el día anterior.
Fue a la altura del campo
de béisbol de Carlos A Carrillo, donde se registró la volcadura de un vehículo marca
Chevrolet, tipo Aveo, color
gris obscuro, con placas de
circulación YHM5531 del estado de Veracruz.
Al parecer nadie se percató de lo sucedido hasta

horas más tarde cuando fue
hallada la unidad siniestrada a varios metros de la cinta
asfáltica y cuyo vehículo se
encontraba semi oculto entre
las ramas de unos árboles.
A un costado de la unidad, se encontró el cuerpo
de una persona del sexo
masculino, de quien se supo respondía al nombre de
Arcides Casarín Mejía, de 32
años de edad, quien tenía su
domicilio en calle Jalisco No.
32 de la colonia José López
Portillo de la ciudad de Carlos A. Carrillo.
El cuerpo fue identificado
por su esposa María Guadalupe Díaz Mora, de 30 años
de edad, quien manifestó

twitter: @diario_acayucan

que su esposo trabajaba como ejecutivo de Banamex.
Indicando que había reportado a la policía de Carlos
A. Carrillo la desaparición
de su esposo, ya que había
estado consumiendo bebidas embriagantes y no había
regresado a la casa, además
de no contestar su teléfono
celular.
En el lugar del accidente,
el agente del ministerio público investigador, realizo las
diligencias correspondientes
y ordenó el traslado del cuerpo al Semefo de la ciudad
de Cosamaloapan para la
práctica de la necrocirugía
de rigor.
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¡Borrachera letal!
Se quedó dormido en las vía del tren y perdió la vida
Tres Valles

El cuerpo sin vida de un
hombre de aproximadamente 40 años fue hallado en las
vías férreas ubicadas atrás
del ingenio de Tres Valles, el
cual comprende del tramo
125+100.
Autoridades ministeriales
se trasladaron la mañana de
ayer a dicha dirección al ser
alertados sobre la presencia
de una persona sin vida en
medio de las vías del tren.
En el sitio encontraron
el cuerpo de un hombre de
aproximadamente 40 años, el
cual vestía pantalón de mezclilla , playera blanca manga
corta con franjas azules, zapatos botas en color café, además de tener desmembrada
una de sus manos.
Según personas, se trata
de un centroamericano que
se mantuvo en vagancia durante varios meses por ese
lugar, y el cual tomaba mucho y en varias ocasiones lo
veían que ebrio se quedaba
dormido por toda la orilla de

la vía del tren.
Los restos humanos fueron trasladados en calidad de

desconocido al Semefo para
la necropsia de ley.

Continúan hospitalizados lesionados
de accidente ocurrido en Sayula

Ernesto GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Después de las severas
lesiones que sufrieron cada
uno de los tripulantes del
taxi 1062 de Acayucan con
placas de circulación 15-87XCY, el cual se impactó sobre la carretera Transistmica
contra un torton que se logró
dar a la fuga, aun continúan
siendo atendidos en la clínica del doctor Cruz donde
fueron ingresados por diversas unidades de rescate.
Fue el pasado viernes
cuando la señora Isabel Gómez Rodríguez de 68 años
de edad su esposo el señor
Amado Sánchez Fernández

twitter: @diario_acayucan

de 74 años de edad ambos
domiciliados en la comunidad del Juile perteneciente al
municipio de Sayula y Victoria Villate López de 33 años
de edad domiciliada en el
centro de la localidad nombrada, resultaron severamente lesionados del brutal
accidenté ocurrido frente al
restaurante conocido como
La Leña Loca .
Donde un imprudente
conductor de un camión de
carga provoco que se impactara por alcance la unidad
de alquiler mencionada, para quedar totalmente destrozada y con sus pasajeros
lesionados.
Los cuales después de
haber sido ingresados a la
clínica del doctor Cruz para
que fueran atendidos clínicamente, no han logrado ser
dados de alta, debido a que
las lesiones que presentaron
cada uno de los lesionados,
les genero daños internos
que deben de estar bajo observaciones medicas.
Provocando un gran desconcierto en los familiares
de cada uno de los lesionados, los cuales han estando
el pendiente de su estado de
salud desde el momento en
que fueron notificados del
accidente que sufrieron.
Y se espera que en las
próximas horas puedan
ser dados de alta, para que
regresen a sus respectivos
domicilios y se vuelvan a
reencontrar con sus familias,
las cuales lamentaron el mal
momento que están atravesando por el accidente que
sufrieron.
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Por no dar para la “papa”…

UnodeCruzVerdefue
enviadoalCERESO
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

 Vecino de la Chichihua agredía a transeúntes verbalmente y termino
encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

Se sentía “Juan Camaney” ...

Briagosujetofue
detenidoporlanaval
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Alcoholizado un albañil de la colonia Chichihua
II que se identificó con el
nombre de José Luis Barrientos Ayuso de 27 años
de edad, agredía verbalmente a los transeúntes
que cruzaban por el punto
donde se encontraba y al
ser señalado ante los Navales fue intervenido y remitido a la cárcel preventiva
de esta ciudad.
Fue en la calle Oaxaca
esquina Chiapas de la cita-

da colonia donde este sujeto atrapado por las garras
del alcoholismo, comenzó
alterar el orden público con
el solo hecho de lanzar ciertas ofensas verbales a los
habitantes de la zona que
cruzaban frente a él.
Y una vez que uno de
los agraviados se dispuso a
señalar al agresivo albañil
ante la Policía Preventiva
Militarizada, fue detenido
y trasladado hacia la cárcel
preventiva, donde paso la
noche guardado dentro de
una celda, para poder ser
sancionado con lo que corresponde a ley.

Zedrick Enoc Serna de 31
años de edad domiciliado
en la calle Guillermo Prieto
sin número del barrio Cruz
Verde de esta ciudad, terminó encerrado en el Centro de
Readaptación Social (CERESO), después de estar señalado por su ex pareja la señora
Emma Guadalupe Mayo, como responsable del incumplimiento de la obligación de
dar alimentos a sus hijos que

procrearon juntos.
Enoc Serna fue intervenido sobre la calle Flores Magon en el barrio el Tamarindo de esta misma ciudad de
Acayucan bajo la causa penal
número 134/2015, por personal de la Policía Ministerial
Veracruzana.
Y fue llevado de inmediato hacia las oficinas de los
propios ministeriales donde
fue presentado ante los medios de comunicación, para
después ser llevado hacia su
nueva casa ubicada en la comunidad del cereso, donde
paso su primera noche ya

 Vecino delo barrio Cruz Verde fue guardado en el Cereso tras ser
señalado como responsable de negarse a mantener a sus pequeños hijos.
(GRANADOS)
que quedo consignado ante
el Juzgado de primera instancia, el cual se encargara
de resolver la situación legal

de este desobligado padre en
las próximas horas.

En Soconusco…

Joven mujer se rompe la “choya” al caer
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

 Vecina del municipio de Soconusco sufrió una caída desde su propia altura y termino hospitalizada en
el hospital de Oluta. (GRANADOS)

Tronco mameyazo recibió
sobre su frente una ama de
casa que se identificó con el
nombre de Marisela Antonio Villaseñor de 30 años de
edad domiciliada en la calle
Arista sin número del centro
de Soconusco, después de
que cayera desde su propia
altura y tuvo que ser auxiliada por paramédicos de la
Dirección General de Protección Civil de Acayucan que
de inmediato la trasladaron
al hospital civil de Oluta.
Fue durante la madruga-

da de ayer cuando ocurrieron
los hechos, después de que la
señora Antonio Villaseñor
sufriera una caída desde su
propia altura estando en el
interior de su domicilio, la
cual le generó una herida sobre su frente y de inmediato
sus familiares tuvieron que
pedir el apoyo del cuerpo de
rescate mencionado.
Mismo que arribó de la
misma forma para brindarle
la atención pre hospitalaria
en el lugar del accidente, para
después poder ser trasladada
hacia el nosocomio mencionado para que recibiera una
mayor atención medica por
parte del personal de guardia del hospital de Oluta.

Selesionaseptuagenariaalcaerdesupropiaaltura
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con un fuerte dolor y deformaciones
sobre su fémur derecho fue trasladada al
hospital civil de Oluta, una señora que se
identificó con el nombre de Carmela Soto
Cordero de 73 años de edad domiciliada en
la calle Justo Sierra sin número de la colonia
Ramones I, después de que cayera desde su
propia altura estando en el interior de su
domicilio.

Los hechos ocurrieron al filo de las 23:50
horas del pasado sábado cuando la septuagenaria estaba a punto de pasar a descansar
a su recamara, lo cual no logró concretar ya
que dio un mal paso que le produjo un resbalón y le genero las lesiones mencionadas.
Mismas que permitieron la inmediata
intervención de los paramédicos de la Dirección General de Protección Civil, que
después de haberle brindado la atención
pre hospitalaria a la lesionada les permitió
trasladarla hacia el nosocomio ya nombrado, para que fuera atendida clínicamente.

Selesionaalcaerdesu“jacadeacero”
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Con severas lesiones
fue ingresado al hospital
civil de Oluta un sujeto
que se identificó con el
nombre de Fernando
Juárez Dominguez de 34
años de edad domiciliado en la comunidad de
Almagres perteneciente
al municipio de Sayula
de Alemán, después de
que derrapara abordó de
su motocicleta y tuvo que
ser auxiliado por paramédicos de la Dirección
General de Protección
Civil de Acayucan.
Los hechos ocurrieron
sobre la carretera Transistmica justo a la altura
del puente de la autopista, después de que Juárez
Dominguez no lograra
controlar su motocicleta
una Italika FT-180 color
negro sin placas de circulación y terminara besando la cinta asfáltica.
Generándose algunas
heridas que permitieron

twitter: @diario_acayucan
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 Vecino de la comunidad de Almagres derrapo en su caballo de acero
cuando viajaba hacia esta ciudad y termino en el hospital civil de Oluta.
(GRANADOS)
el arribo de los paramédicos
del cuerpo de rescate mencionado, para brindarle la
atención pre hospitalaria y
posteriormente poder ser
trasladado hacia el nosocomio ya nombrado.
Donde fue ingresado a la
sala de urgencias para que

fuera atendido clínicamente, mientras que en el lugar
del accidente el personal de
la Policía Federal se encargo
de tomar conocimiento de
los hechos, para después ordenar que el caballo de acero
fuera removido hacia uno de
los corralones de esta ciudad.
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Hoyinicialaúltimajornada
delfutbolempresarial

Santosesfinalistatras
humil ar3-0aChivas

 Se enfrentan los taxistas de la Fatev contra la
Chevrolet, Oxxo enfrentan al equipo de Famsa

Rey Hdez Villanueva
Acayucan, Ver.
Este lunes arranca la última jornada del futbol empresarial de Acayucan, en
esta fecha se decide quienes
pasan a la liguilla de manera directa y quienes se
van al repechaje, para esta
jornada hay programados
cuatro partidos de liga y un
amistoso.
El primer partido se disputará a las 20: 30 horas
entre los taxistas de la Fa-

tev contra la Chevrolet, los
taxistas tienen pie y medio
dentro de la liguilla pues al
parecer entraran de manera
directa mientras que la Chevrolet busca ganar para buscar el repechaje a la liguilla.
A las 21: 30 horas los de
Oxxo enfrentan al equipo
de Famsa, ambas escuadras
buscan el pase al repechaje
pues ni ganando pasas de
manera directa a la liguilla.
El día martes hay también dos partidos uno de

GUADALAJARA,

 Chivas Ipax la tiene difícil en la última jornada. (Rey)

ellos es amistoso, Los Profes
del Itsa se enfrentan ante
sus Alumnos pues los Estudiantes del Itsa disputaran
el partido amistoso a las
19: 30 horas, 20: 30 horas los
Contratistas buscaran sellar
su pase a la liguilla y dejar
sin posibilidad de entrar a
la siguiente ronda a los de

Quesos Santa Fe.
El día miércoles se cierra
la jornada con los Talleres
que se miden ante las Chivas Ipax, el equipo de los
policías sigue buscando un
boleto a la liguilla y tendrán
que remar contra la corriente pues el equipo de Talleres
es el líder del torneo.

En la cancha Dehesa…

Razaderrotaa
DeportivoOso4-3
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionante partido de
futbol se vivió en la cancha
Dehesa, el equipo de Deportivo Raza sacó una buena
victoria ante el equipo de
Deportivo Oso.
Arrancaba el partido y
desde el arranque se veía
que las escuadras estaban
muy parejas, al minuto 12
Wilbert Juárez marcaba el
uno por cero para el equipo

del Deportivo Raza, las cosas estaban aún parejas pero
el balón estaba en las manos
del Deportivo Raza, los cuales aumentarían la ventaja al
minuto 24 con gol de Marcos
Caballero, los del Deportivo
Oso empezarían a meterse
más al juego y buscarían la
forma de acercase en el marcador con gol de Cristian
Sol, el cual también haría el
gol del empate y así culminaría la primera mitad.
En el segundo tiempo

 Deportivo Oso tuvo oportunidades de gol pero no supo aprovecharlas.
(Rey)
nuevamente el Deportivo
Raza tomaría ventaja en el
marcador con el de Azael
Aquino, el partido empezaba a declinar a favor del
equipo Raza y Daniel Perez
le daría el cuarto gol a su
equipo, los del Deportivo
Oso intentarían empatar el

juego pues harian su tercer
gol al minuto 83 con ayuda
de Cristian Sol faltaban 5
minutos para que el partido
culminara y los del Deportivo Oso estaban encima de
su rival pero el tiempo no les
alcanzaría para empatar el
partido.

Santos Laguna fue mucho mejor y de manera merecida está en la
final, tras derrotar 3-0 (Global 3-0)
a un Guadalajara que pagó ser tan
conservador en el partido de vuelta
de semifinales del Torneo Clausura
2015 de la Liga MX.
Los goles de la victoria fueron
obra del de Cabo Verde, Djaniny
Tavares, al minuto 38, del argentino
Carlos Izquierdoz, al 55, y de Néstor
Calderón, al 67, disputado en el estadio de Chivas.
El conjunto de Torreón regresa
a una serie por el título tras tres
años de ausencia, luego que la última vez que lo hicieron fue en el
Clausura 2012, cuando derrotaron
a Monterrey.
Durante toda su trayectoria en el
banquillo, José Manuel de la Torre
se ha caracterizado por ser un técnico que no arriesga, que juega a lo
seguro y eso en parte fue lo que le
costó fracasar al frente de la selección mexicana.
Esa misma idea fue la que le
costó terminar con el sueño de
millones de seguidores de Chivas,
que vieron como su equipo se rehusó a salir por el triunfo desde el
comienzo, dándole toda la iniciativa
al rival, que fue inteligente y mucho
mejor en la cancha, sobre todo en
el primer tiempo, en el que logró la
ventaja definitiva.
Los de la “Comarca Lagunera”
necesitaban de un gol, pero no se
volvieron locos, fueron inteligentes
y aprovecharon una mala salida de
los de casa, que perdieron un balón
en medio campo que Néstor Calde-

rón por derecha mandó un centro al
área, donde el de Cabo, Verde Djaniny Tavares, solo empujó al fondo
de las redes, al minuto 38.
Fue hasta que se vieron en
desventaja que los tapatíos reaccionaron y fueron al frente, pero
el portero Agustín Marchesín se
convirtió en factor al salvar dos claras, la primera un tiro libre de Marco
Fabián de la Mora y la segunda un
cabezazo de Jair Pereira.
Obligado a ir al frente, “Chepo”
de la Torre metió a otro hombre de
ataque, como Aldo de Nigris, para
que acompañara a Omar Bravo, así
como a Carlos Fierro, sin embargo,
Santos era mucho mejor, nunca se
vieron apretados y en un tiro de esquina aumentaron la ventaja para
amarrar la serie.
Corría el minuto 55 cuando el
argentino Carlos Izquierdoz dentro
del área se levantó para conectar
un sólido frentazo que pegó en el
poste antes de irse al fondo de las
redes y poner el 2-0.
Este golpe fue letal para los jaliscienses, que nunca tuvieron capacidad de respuesta y vieron como
ya era goleados al minuto 67, en
una genialidad de Néstor Calderón,
quien por derecha en tres cuartos
de cancha observó adelantado a
Luis Michel, para meter un disparo
que lo techo y poner el balón pegado al poste, para el 3-0.
Ya no hubo para más, Chivas
dejó en claro que ya había dado todo para merecer algo más en esta
liguilla, frente a un equipo de Santos
que coló de rebote a la fase final,
pero con un funcionamiento adecuado, cercano a su punto más alto,
los ha puesto a un paso del título.

MÉDICOS
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En la Liga Regional de beisbol…

Longaniceros tiene contra
la pared a Petroleros

 Los directivos de la liga del Sureste y de la Sección 10 de Minatitlán antes
de iniciar el play off ﬁnal. (TACHUN)

 Ganan los dos juegos, con pizarra de 5-4 y 13-3
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
MINATITLÁN.El fuerte equipo de Los
Longaniceros de Chinameca pega primero en el play
off final del campeonato de
beisbol de la liga regional
del Sureste con sede en Oluta que preside el señor Víctor
Mora al derrota por partida
doble con pizarra de 5 carreras por 4 el primero y 13 carreras por 3 en el segundo al
equipo de Los Petroleros de
la Sección 10 de Minatitlán.
En el primer cotejo por el
equipo de Los Longaniceros
de Chinameca inició el derecho Jacob Meléndez quien
lanzó durante 8 entradas
completas con dos tercios
dejando dos corredores en
los senderos para entrar al
relevo Aníbal Rueda quien
fue recibido por Marcos Devis con una línea de tendedero para un limpio doblete
y anotar una carrerita para
venir también Manuel Nava
con hit para impulsar otra
carrera pero ponen fuera
a Marcos Devis en home y
colorín colorado Chinameca
pega primero.
Mientras que por el equipo de Los Petroleros de Minatitlán inicio el derecho Ed-

 Edgar Pérez lucio fuerte en el
montículo pero en el pecado se llevó
la penitencia al dejar el partido perdido. (TACHUN)

 El derecho Jacob Meléndez
de Chinameca se agencia el primer
triunfo de la serie ﬁnal del play off.
(TACHUN)

 La bruja Casilda de los Petroleros se le estaba haciendo en la
 Los ampáyeres y los managers de Chinameca y Petroleros antes de ini- mañana porque en la tarde le dieron
ciar el primero de la serie. (TACHUN)
paliza a los Petroleros. (TACHUN)

 José Antonio Ramón Villarauz
tejo de la mano a los Petroleros al
dejar el partido ganado en la tarde.
(TACHUN)

 Yair Aguilar de Longaniceros
fue el verdugo de Los Petroleros en
el primero y en el segundo de la serie
del play off. (TACHUN)

gar Pérez quien lanzo durante 7 entradas completas para
aceptar 3 hits entre ellos dos
dobletes uno de José Soberanis y el otro de Yair Aguilar
quien al final fue el verdugo

octavo episodio, entrando al
relevo Isael Jacobo a quien lo
recibieron con hit para que al
final le hicieran en el resto de
las dos entradas siguientes
3 carreritas, agenciándose el

salvamento para su equipo
de Longaniceros de Chinameca que ya tiene contra la
pared a los Petroleros de la
Sección 10 de Minatitlán.

 Los Petroleros de Minatitlán están contra la pared con la doble derrota sufrida ayer domingo en el 18 de Marzo de
Minatitlán. (TACHUN)

de los Petroleros al conectar
en la octava otro doblete al
relevista José Ramón “El Magui” para impulsar otras dos
carreras.
En el segundo partido

por el equipo de Chinameca
inicio el derecho José Antonio Ramón Villarauz quien
lanzo durante 7 entradas
completas para dejar dos
corredores en el cierre del

En la última jornada del fut varonil…

Bachil eresAcayucan
venceaAtléticodeMinatitlán
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

Ante una fuerte asistencia que se congregó en las
instalaciones de la cancha
del Calaco, el fuerte equipo de Bachilleres Acayucan demostró una vez más
su poderío al derrotar con
marcador de 2 goles por 0 al
aguerrido equipo del Atlético Minatitlán en la última
jornada del torneo de futbol
varonil Sub15 con sede en la
ciudad de Coatzacoalcos.
El equipo rojo de esta
ciudad de Acayucan entro a
la cancha con todo en busca
del triunfo y terminar el actual campeonato invicto sin
conocer la derrota y lo consiguieron al minuto 26 de la
primera parte cuando Fernando Daniel Santos “El Pechi” logra ponerle cascabel

 Bachilleres Acayucan termino invicto en el actual torneo Sub 15 con
sede en Coatza. (TACHUN)
al marcador con la primer
anotación y para la alegría
de la fuerte porra escarlata.
Así termino el primer
tiempo reglamentario pero
al minuto 49 de tiempo corrido de la segunda parte
Damner Núñez logra burlar la defensa central para
colarse hacia el área chica
y anotar el segundo gol para su equipo de Bachilleres
Acayucan quien acabo con

las aspiraciones del equipo
Minatitleco quien siempre
estuvo a la defensiva sin poder llegar hasta la portería
Acayuqueña.
Por lo tanto la próxima
semana inicia los cuartos
de final cuando el equipo
de Bachilleres Acayucan se
enfrente en el partido de ida
al equipo de los estudiantes
del CECATI de la ciudad de
Coatzacoalcos.

 Atlético Minatitlán aunque perdió está dentro de los cuartos de ﬁnal en la Sub 15 de Coatza. (TACHUN)
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SANTOSES FINALISTA
trashumillar3-0a Chivas

 El equipo lagunero disputará al título del Clausura 2015 traws golear como
visitante al Guadalajara que lució inoperante
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