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Fallece en un hospital de Los Ángeles (EE.UU.) Robert F. 
Kennedy a causa de las heridas producidas por los disparos 
de pistola que Sirhan Bishara Sirhan, un hombre de 22 años 
residente en Los Ángeles y con ascendentes palestinos, le 
disparó el día anterior por ser contrario al apoyo político a Is-
rael del senador Kennedy. Por este hecho se le condenará a 
cadena perpetua. No se sabe si Sirhan actuó por cuenta pro-
pia, o fue la mafi a quien trazó el plan y lo utilizó para despistar 
a la policía y a la opinión pública. Es un caso aún no totalmente 
aclarado. (Hace 46 años)
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El único que 
vende más barato

 en la región Pág3Pág3
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 � La Juve buscará cerrar el año futbolístico 
con su primera triple corona en su historia.

 � Barça intentará ser el primer equipo espa-
ñol en lograr un segundo triplete

 � El encuentro será a las 13:45 de la tarde

JUVE Y BARÇA, JUVE Y BARÇA, por la por la 
supremacía de Europasupremacía de EuropaTAN MUY TAN MUY 

VERDESVERDES

¡NO TIENEN 
PERDÓN DE DIOS!
� Un humilde vendedor de verduras fue degollado por unos sujetos en la entra-
da de la Colonia Los Ramones ¿Hasta cuándo las autoridades harán algo por la 
seguridad de Acayucan?

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER/ ERNESTO 

GRANADO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.- 

Continúa la violen-
cia en el municipio. 
Ayer un hombre 
que vendía frutas y 

verduras fue asesinado, todo 

hace indicar que al resistirse
a ser asaltado  lo degollaron.
El drama se vivió en la co-
lonia Revolución, el hoy oc-
ciso estaba dedicado desde
hace cuatro o cinco años al
servicio religioso en el Salón
del Reino de los Testigos de
Jehová.

� Salió para jamás volver a su hogar un vendedor de frutas de la colonia Magisterial, ya que fue asesinado en la 
colonia Revolución. (GRANADOS)

    El sondeo…

En la familia está todo, pero  no sabemos aprovecharlo
Mi familia es lo me-

jor que puedo tener en 
el mundo, mis padres 
son quienes me han 

enseñado lo que soy y los va-
lores que desde pequeña nos 
enseñó mi mamá, estamos y 
digo en general por mis her-
manos muy felices de haber 
nacido con ellos, mi familia es 
muy unida y los quiero mucho” 

ADRIANA. 

Se rebelan 
conductores

Dengue 
incontrolable

� Por la inseguridad 
y la falta de respuesta 
de los policías, ofrecen 
recompensa a la ciuda-
danía para dar con un 
torton que fue robado en 
la Cruz del Milagro

� Exhibe el Go-
bierno Federal al 
estado; en Oluta 
se presentan va-
rios de los casos

Bloqueado 
el sur

� Maestros bloquearon por unas horas 
la Transístmica, piden la abrogación de 
la Reforma Educativa, anunciaron más 
movilizaciones

ESTATAL

ATACAN A 10 
UNIVERSITARIOS,

 cuatro están graves

¡Fuego amigo  contra Duarte!
XALAPA

Empleados de la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) solicitaron al gobierno del estado 
que haga efectivo el pago de Carrera Magisterial 
etapa 22 y del concepto RZ, que les adeudan des-
de el año 2014.

SUCESOS

++  Pág. 07Pág. 07
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 � El agónico triunfo conseguido ante 
la Selección de Uruguay, le permitió al 
Tri llegar a la última jornada con muchas 
aspiraciones de califi car a la Fase Final
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•Riqueza escandalosa
•Y también sospechosa…
•De varios duartistas 

PASAMANOS: Hay políticos en Veracruz que nunca, ja-
más, han trabajado en la iniciativa privada ni tenido, diga-
mos, un negocio visible y manifiesto, y no obstante, viven 
como príncipes, llenos de comodidades del primer mundo, 
con una calidad de vida familiar de elevada categoría... Su 
fortuna, además, resulta tan escandalosa como sospecho-
sa, y en contraparte, jamás han sido evidenciados ni menos, 
mucho menos, molestados por el ORFIS, Órgano de Fiscali-
zación Superior, ni tampoco por la Comisión de Vigilancia 
del Congreso local, ni menos por la Contraloría  Tal cual, 
han de aplicar en su vida familiar un enérgico y riguroso 
sentido de la austeridad para alcanzar tales bienes muebles 
e inmuebles  Pero además, nunca se han de enfermar ni ellos 
ni sus familiares, ni tampoco han sufrido emergencias de sa-
lud que implique, digamos, una operación quirúrgica, pues 
sólo así, quizá, acaso, pudiera entenderse y explicarse que 
con tal alto sentido del ahorro acumularan residencias en 
fraccionamientos de lujo, más un departamento para el fin 
de semana frente al Golfo de México, más un yate y un avión 
para salir de paseo con la familia y los amigos, más unas 
motos acuáticas para navegar en la bahía, más un rancho 
con animales exóticos y ganado y sembradíos, por ejemplo, 
de caña de azúcar, el producto agropecuario más redituable, 
más una presa derivadora de aguas para tener un aceita-
do sistema de riego, más residencias en Miami, Arizona y 
Nueva York, más un depa en España, más una colección de 
joyas y pinturas  Y por supuesto, en los cargos públicos des-
empeñados habrán sido privilegiados con sueldos jugosos, 
más viáticos y prestaciones, más negocios adicionales para 
ordeñar la vaca  

BALAUSTRADAS: Es el caso, por ejemplo, de Gabriel 

Deantes Ramos, secretario de Trabajo y Previsión Social, que 
tan ahorrativo es con sus gastos familiares que a la fecha 
posee un par de mansiones en el fraccionamiento Las Ani-
mas, de Xalapa, más una plaza comercial, más un edificio 
de cuatro pisos, más lo que se ignora… Y el caso de Adolfo 
Mota, exsecretario de Educación, quien tiene una residen-
cia en el Club de Golf de Xalapa, más tres lotes de reserva, 
más un departamento en un edificio de 20 pisos frente al 
mar en Boca del Río, más un departamento en la ciudad de 
México, listo para habitarse ahora que se vaya, según preten-
de, de diputado federal  Claro, en el caso de Mota, pudiera 
entenderse que como incorporó a la nómina de la SEV a su 
esposa, su hermana, su cuñado, sus primos y las esposas 
de los primos, pudo avenirse otros ingresos para tener tales 
privilegios  También es el caso de Jorge Alejandro Carvallo 
Delfín, ex secretario de Desarrollo Social, con una residencia 
en el club de Golf de Xalapa, más tres lotes de reserva en el 
mismo fraccionamiento, más su residencia de 10 millones de 
pesos en la avenida principal de San Andrés Tuxtla, más el 
equipo de béisbol �Brujos’’ de Los Tuxtlas�, más su flota de 

trailers, más sus motos acuáticas, más su rancho en la sierra 
de Papantla, más lo que se ignora  Y, por tanto, bastan los 
tres casos anteriores para ejemplificar la vida próspera de 
unos políticos que apenas hace unos diez años, recién llega-
dos al fidelato, andaban con una mano adelante y otra atrás 
y en menos del canto de un gallo supieron huir de la pobreza 
y la miseria y el desempleo y el subempleo con salarios de 
hambre y levantarse por encima de todos para convertirse 
en los nuevos ricos políticos del sexenio al que sólo faltan 18 
meses para terminar el viaje… 

ESCALERAS: Del trío anterior el campeón de campeones 
es Marcelo Montiel Montiel, dos veces presidente municipal 
de Coatzacoalcos, diputado local, secretario de Desarrollo 
Social y delegado federal de la SEDESOL  Y en su declara-
ción patrimonial, y entre otras cositas, los bienes siguientes  
De entrada, sus amigos calculan su fortuna en dos mil millo-
nes de pesos  Más tres ranchos, pues de pronto se volvió un 
coleccionista de ranchos prósperos  Más el rancho en Curiti-
ba, Brasil, la ciudad más cosmopolita en la diversidad sexual 
del continente  Más la residencia evaluada en diez millones 
de pesos en Coatzacoalcos que obsequiara al obispo para 
ganar indulgencias en el otro lado del charco ante tantos 
pecados mortales cometidos  Por eso, habría de preguntarse 
cómo le hizo cada uno para acumular una riqueza insólita 
en menos de diez años, toda vez que el grueso poblacional 
nunca, jamás, puede acceder a tales canonjías ni trabajando 
toda la vida  ¿Cómo es, pues, que sólo teniendo cargos pú-
blicos han llegado a tener tanto dinero para adquirir tantos 
bienes muebles e inmuebles, además, claro, del gasto diario 
para la alimentación de la familia, el vestido y el calzado de 
los hijos y con frecuencia, también de los padres ancianos, 
y la escuela de los niños, las emergencias económicas que 
nunca faltan, entre ellas, y por ejemplo, las cuestiones de 
salud?... Por eso, simple y llanamente, tales políticos, ade-
más de otros, están bajo sospecha de poseer una fortuna 
escandalosa  

Médicos en Texas realizaron el pri-
mer transplante parcial de cráneo y 
cuero cabelludos para ayudar a un 
hombre que tenía un gran herida en 
la cabeza.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

El caso de Jorge Alejandro Carvallo 
Delfín, ex secretario de Desarrollo 
Social, con una residencia en el club 
de Golf de Xalapa, más tres lotes de 
reserva en el mismo fraccionamien-
to, más su residencia de 10 millones 
de pesos en la avenida principal de 
San Andrés Tuxtla, más el equipo de 
béisbol Brujos’’ de Los Tuxtlas , más 
su flota de trailers, más sus motos 
acuáticas, más su rancho en la sierra 
de Papantla, más lo que se ignora”

Luis Velázquez
Columnista

Realizan lavató n 
en Oluta

OLUTA, VER.

El Centro de Salud de 
Villa Oluta, en coordina-
ción con la Jurisdicción Sa-
nitaria número 10 de San 
Andrés Tuxtla y el Ayun-
tamiento Constitucional 
llevaron a cabo un progra-
ma de descacharrización 
durante la mañana de este 
viernes, participando una 
gran cantidad de mujeres 
voluntarias, quienes con-
tribuyeron en la limpieza, 
eliminando recipientes que 
facilitan el almacenamiento 
de agua, desechando botes 
de plástico, latas, llantas, 
maceteros, botellas, entre 
otros.

La jornada de descacha-
rrización inició en la calle 
Guillermo Prieto y Vicente 

Guerrero, del barrio Cuar-
to, con la participación del 
doctor Enrique Ponce Ixba, 
jefe de la jurisdicción Sa-
nitaria número 10 de San 
Andrés Tuxtla y el síndico 
único, Juan Javier Lara Al-
fonzo, quienes coordinaron 
el trabajo para combatir al 
dengue y el chikungunya.

Estas acciones se lle-
varon a cabo debido al 
registro confirmado de 
una persona con dengue 
clásico en el barrio cuarto, 
según lo informó el jefe de 
la jurisdicción Sanitaria, 
señalando que al paciente 
se le tomaron las muestras 
serológicas, enviándolas al 
laboratorio estatal de salud 
pública, donde se ratificó 
la existencia de dengue en 
Villa Oluta, implementán-
dose de manera inmediata 

un cerco sanitario, para evitar 
la proliferación del mosco re-
productor Aedes Aegypti.

Con el programa Larva-
tón que inició este viernes, 
se promovieron acciones de 
patio limpio, brindándose in-
formación sobre la manera de 
evitar la reproducción de los 
moscos, señalando la impor-

tancia de mantener los patios 
libres de cacharro, compro-
metiéndose asimismo la ju-
risdicción sanitaria a realizar 
una nebulización ambiental, 
con la aplicación de produc-
tos químicos como el clorfiri-
pos que ayuda a exterminar 
los moscos responsables del 
dengue y el chikungunya.

Un caso de dengue en Villa Oluta permitió la realización 
del programa de descacharrización con la participación de 
la Jurisdicción Sanitaria de San Andrés Tuxtla y el Ayunta-
miento Constitucional.

El DATO
 La jornada de descacharrización

 inició en la calle Guillermo Prieto y
 Vicente Guerrero, del barrio Cuarto,
con la participación del doctor Enri-

 que Ponce Ixba, jefe de la jurisdicción
 Sanitaria número 10 de San Andrés
 Tuxtla y el síndico único, Juan Javier
 Lara Alfonzo, quienes coordinaron el
 trabajo para combatir al dengue y el

chikungunya

Wooow…
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Bloqueado el sur
� Maestros bloquearon por unas horas la Transístmica, piden la abrogación de 
la Reforma Educativa, anunciaron más movilizaciones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes del Movi-
miento Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV) y de 
la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), realizaron 
un bloqueo la tarde de ayer 
en la carretera Transístmica 
con carretera Sayula - Ciu-
dad Alemán, esto como par-
te de las acciones para pedir 
la abrogación de la Reforma 
Educativa.

�Cumpliendo con el plan 
estratégico de la SNTE el 
Movimiento Magisterial Po-
pular � SNTE el día de hoy 
activa en diversos puntos del 
estado actividades paralelas 
a lo que es el plantón en la 
ciudad de México, las que-
mas de los partidos políticos 
en Chiapas, el cierre de las 
gasolineras en Oaxaca, en el 
estado de Veracruz la comi-
sión nos permite hacer el cie-
rre de carreteras importantes 
Córdoba y Orizaba se tiene 
tomado el INE, en Álamo la 
caseta y no se permite el pa-
so al norte del estado, todo 
es en base al plan que tiene 
la SNTE�, mencionó Adrián 
Mota Montoya de la estruc-
tura estatal del MMPV.

Los voceros del movi-

miento entre ellos también 
el profesor Celerino Bautista, 
manifestaron que aunque el 
bloqueo fue por unas horas 
estaban en esperan que a 
nivel nacional se dieran las 
instrucciones para ver cuáles 
son los pasos a seguir y de 
esta manera se hiciera más 
presión.

Se afectó el tráfico por 
unas horas para quienes iban 
hacía Oaxaca o siguiente lo 
ruta de Sayula a ciudad Ale-
mán, a las 7 de la tarde con-

cluyó la manifestación de los 
maestros, quienes anuncia-
ron más acciones.

�Representantes del Mo-
vimiento Magisterial Vera-
cruzano junto con la Comi-
sión Nacional Única negocia-
dora de la CNTE y 22 estados 
más, en vías de desarrollo 
como lo está Veracruz ya 
que no está democratizado 
todavía, aunados ala SNTE 
se encuentra gobernación 
negociando, están entrando 
todos los días, cual es el pro-

cedimiento la abrogación de 
la llamada reforma educati-
va, es una guillotina disfra-
zada con palabras, entonces 
dependiendo como vayan 
avanzando las negociacio-
nes  es el nivel o la intensidad 
con las que irán subiendo 
las actividades en el estado, 
sería apresurado decir que 
tomaremos gasolineras y el 
INE en apoyo de los demás 
compañeros donde se están 
desgastando�, declaró Mota 
Montoya.

� Piden la abrogación de la ley de 
la Reforma Educativa.

EL DATO:

El tráfico se afec-
tó por unas horas 
para quienes iban 
hacía Oaxaca o si-
guiente lo ruta de 
Sayula a ciudad 
Alemán, a las 7 de 
la tarde concluyó 
la manifestación 
de los maestros, 
quienes anuncia-
ron más acciones

Cumplien-
do con el 
plan es-
tratégico 

de la SNTE el Movi-
miento Magisterial 
Popular “SNTE el 
día de hoy activa en 
diversos puntos del 
estado actividades 
paralelas a lo que es 
el plantón en la ciu-
dad de México”

ADRIÁN MOTA 
MONTOYA

Se rebelan conductores
�  Por la inseguridad y la falta de respuesta de 
los policías, ofrecen recompensa a la ciudadanía 
para dar con un torton que fue robado en la Cruz 
del Milagro

REDACCIÓN

Cansados de la insegu-
ridad que se vive en carre-
teras de la zona, un grupo 
de conductores de trailers 
y camiones torton, por 
cuenta propia realizan la 
búsqueda de las unidades 
que le han sido robadas en 
la zona de Cruz del Milagro 
(Sayula de Alemán).

Apenas el pasado miér-
coles por la madrugada a 
Carlos López Mireles, le fue 
quitado un torton cargado 
con sal mineral. No había 
vigilancia, fue una banda 
de por lo menos 10 jóvenes 
quienes encapuchados y a 
punta de pistola lo obliga-
ron a descender de la uni-
dad, de ahí lo llevaron ca-
minando en una zona de la 
comunidad, sin que nadie 
dijera nada. 

Lo obligaron a permane-
cer en la comunidad, una 
vez que se llevaron la uni-
dad con el cargamento, lo 
dejaron abandonado en la 
misma zona.

�El camión me lo qui-
taron el martes para ama-
necer miércoles a las 3:10 
de la mañana, eran como 
10 chavos en La Cruz del 
Milagro, estaban encapu-
chados, varios llevaban ar-
mas de fuego, me bajaron 
del vehículo, me llevaron a 
la comunidad caminando, 
ahí me tuvieron hasta que 
se llevaron la unidad. Es un 
torton anaranjado, llevaba 
15 toneladas de sal mineral 
es para engordar del gana-
do, venía de México e iba 
para Villahermosa, levanté 
la denuncia en Acayucan, 
soy originario del estado 
de México�, explicó Carlos 
López Mireles.

Manifestó que por la 
falta de respuesta de las 

autoridades, decidió con 
compañeros buscar el tor-
ton y ofrecer recompensa a 
la ciudadanía. Hace 2 años 
también a un familiar le 
quitaron una unidad y has-
ta la fecha no ha aparecido.

�Estoy buscando mi 
camión, estamos cansados 
de esta situación, no es la 
primera vez que nos roban, 
incluso a uno de mis tíos 
le robaron el camión aquí 
mismo en Veracruz en el 
poblado de Palo Gacho ha-
ce 2 años, el camión ya no 
apareció, estamos buscán-
dolo por nuestra cuenta 
porque la Policía Federal y 
Seguridad de Veracruz, no 
nos ayudan, tenemos que 
buscarlo por cuenta de no-
sotros porque todos te reci-
ben papeles porque nadie 
hace nada por ti�, añadió 
López Mireles.

 Denunciaron además 
que es el tramo de Cruz del 
Milagro a San Juan Evange-
lista, una de las zonas más 
insegura por todos los atra-
cos que se han dado.

El camión me 
lo quitaron el 
martes para 

amanecer 
miércoles a las 3:10 de 
la mañana, eran como 
10 chavos en La Cruz 
del Milagro, estaban 

encapuchados, varios 
llevaban armas de fuego, 
me bajaron del vehículo, 
me llevaron a la comuni-

dad caminando, ahí me 
tuvieron hasta que se 

llevaron la unidad 

Carlos López Mireles 
Trailero

Dengue incontrolable

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y los boleti-
nes oficiales que realiza 
la Secretaría de Salud en 
Veracruz (Sesver) para 
�afirmar� que en el esta-
do el dengue está contro-
lado, esto se viene abajo 
con las cifras oficiales del 
Gobierno Federal en don-
de exhibe al estado como 
uno de los que presenta 
mayores casos.

En Oluta e inmediacio-
nes con Acayucan, es una 
de las regiones que más 
han presentado casos de 
dengue tanto clásico y 
hemorrágico. En el caso 
de la tierra jicamera tiene 
las cifras más elevadas 
de acuerdo a la Dirección 
General de Epidemiolo-
gía de la Secretaría de Sa-
lud a nivel federal.

Esta región, junto a la 
del Papaloapan es donde 
más se han centrado los 
casos de dengue, pues el 
municipio de Tlacotalpan 
tienen los mayores casos 
en el estado de Veracruz 
de acuerdo a la Secretaría 
de Salud a nivel federal.

Los casos que se ma-
nejan en esta zona, es que 

ya están controlados y 
son menos los que repor-
ta el estado, si se compara 
con la tabla que emite la 
federación.

Fue la misma fede-
ración, la que también 
evidenció los casos de 
chincungunya entre San 
Juan Evangelista y Juan 
Rodríguez Clara, los ca-
sos fueron admitidos en 
un escueto boletín a pe-
sar de que la ciudadanía 
ya los había denunciado 
desde la semana pasada.

SIN DINERO 
PARA VECTORES:
La problemática es 

mayor, porque a nivel 
de Jurisdicción Sanitaria 
los casos de dengue no 
podrán ser controlados 
esto por la falta de recur-
sos para realizar las fu-
migaciones por parte de 
los vectores, pues estos 
han dejado de trabajar 
por días ya que existe un 
adeudo de sueldo.

Aunado a esto, es que 
han denunciado que la-
boran sin equipo ade-
cuado para sus labores, 
lo que complica más las 
cosas.

� Exhibe el Gobierno Federal al es-
tado; en Oluta se presentan varios de 
los casos
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Al menos para Acayucan 
y otros municipios la Ley Se-
ca se estará aplicando al pri-
mer minuto del sábado, por 
lo que la circular fue emitida 
por personal del Instituto 
Nacional Electoral, por lo que 
en este municipio todo aquel 
establecimiento que sea sor-
prendido será sancionado. 

Sin embargo el encarga-
do del INE manifestó que 
ni restaurantes gozarán del 

XALAPA, VER.

 Ocho estudiantes de la 
Facultad de Humanidades 
y activistas ambientales y de 
izquierda de la Universidad 
Veracruzana (UV) fueron 
atacados con machetes, pa-
los con clavos y bates de beis-
bol por un grupo de hom-
bres encapuchados quienes 
irrumpieron en una de sus 
viviendas, la madrugada de 
este viernes.

“Ya se los va a cargar la 
verga, hasta aquí llegaron”, 
les señalaron un grupo de 
diez personas encapuchadas, 
con máscaras de payasos y 
con el rostro cubierto para 
luego emprender la golpiza 
en el interior de una casa ubi-
cada en la calle de Herón Pé-
rez, a una cuadra del inmue-
ble del PRI estatal y donde 
se supone hay una guardia 
nocturna policíaca.

La vivienda quedó con los 
vidrios rotos, el lavabo y las 
paredes salpicadas de san-
gre, una bicicleta tirada en 
el piso y la puerta del baño 
rota, producto de la refriega. 
Aunque la SSP ya condenó 
los hechos en un comunica-
do y la Fiscalía General dice 
que investiga, 12 horas des-
pués del atentado, no hay 
ninguna guardia policiaca y 
ningún agente del Ministerio 
Público se ha apersonado en 
el lugar de los hechos.

Estudiantes y catedráticos 
de la UV responsabilizaron 
de la agresión al titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal (SSP), Arturo 
Bermúdez Zurita y al gober-
nador priista, Javier Duarte 
de Ochoa de querer intimi-
dar a los jóvenes universita-
rios en vísperas de las elec-
ciones del próximo domingo.

Dos de los jóvenes agredi-
dos terminaron con el rostro 
desfigurado y con los dientes 
tumbados, productos de los 
golpes y de que ambos fue-
ron azotados con el rostro de 
frente a un lavabo.

El más grave presenta 

traumatismo craneoence-
fálico, golpes contusos en 
diversas partes del cuerpo. 
Su madre informó que du-
rante varias horas estuvo 
inconsciente.

Edith Escalón, estudiante 
universitaria e integrante de 
la Asociación Defensora de 
los Derechos Humanos “De-
cide” reseñó que por acuerdo 
grupal de los estudiantes se 
decidió “reservar” la identi-
dad de los 8 jóvenes agredi-
dos, para salvaguardar su in-
tegridad y la de sus familias.

En rueda de prensa ofre-
cida en el área de urgencia 
del Centro de Especialida-
des Médicas (CEM) de Xala-
pa, sus compañeros de aula 
responsabilizan a las auto-
ridades estatales del ataque: 
“Tenemos miedo, pero no 
nos vamos a dejar”, comentó 
Julián Ramírez, estudiante 
universitario e integrante de 
la Alianza Nacional contra el 
Fracking.

Apenas el martes pasado, 
el Partido del Trabajo (PT) 
denunció que tuvieron ac-
ceso a un documento llama-
do “balance electoral 2015” 
donde la SSP y la Secretaría 
de Gobierno estatal (Segob) 
ponen en la mira a lo 
que ellos llaman “des-
estabilizadores de 
elecciones”.

Fidel Robles reseñó 
que en dicho “diag-
nostico gubernamen-
tal”, la SSP identifica 
a diversos activistas, 
políticos de oposi-
ción, ambientalistas, 
pero también a cate-
dráticos y estudiantes 
universitarios identi-
ficados con grupos de 
izquierda.

Hoy desde el CEM, 
los docentes univer-
sitarios, Alejandro 
Saldaña y Mayra Le-
desma acudieron a 
solidarizarse con los 
catedráticos agredi-

dos y a “responsabilizar” a 
Bermúdez y al gobernador 
Duarte de “cualquier cosa” 
que les pueda pasar.

“El tema de las eleccio-
nes no nos representa nada, 
queremos desmentir que 
estamos haciendo activi-
dades en favor o en contra, 
como lo señala el documen-
to que filtró el PT y que es 
real… creemos que nos se-
ñalan porque su esquema 
de inteligencia (del gobierno 
priista) es bastante imbécil”, 
expusieron.

Saldaña señaló que en las 
investigaciones ministeria-
les no hay que buscarle mu-
cho: “Los agresores despa-
chan en palacio de gobierno. 
El ataque fue perfectamente 
organizado en aras de inti-
midar a los estudiantes”.

En la rueda de prensa, 
Julián Ramírez señaló que 
una vez perpetrado el ata-
que, solo se apersonaron dos 
patrullas (20-26 y 20-23) para 
tomar fotografías de los he-
ridos y retirarse del lugar.

Los jóvenes atacados 
pidieron auxilio policia-
co: “Cúbrannos, nos van a 
matar si se van”, contó. Sin 

Comando agrede con machetes y bates de beisbol 
a estudiantes de la Universidad Veracruzana

del gobierno de Duarte o de 
la Fiscalía General del Estado 
se ha acercado para tomar co-
nocimiento de los hechos.

La madre de uno de ellos 
–quien pidió el anonimato- 
señaló que su hijo, estudiante 
de la licenciatura de Historia, 
sus compañeros lo recogie-
ron “inconsciente”.

Una estudiante que es-
tuvo presente en el ataque 
aceptó hablar solo con Proce-
so y dos medios más, expone: 
“Estábamos en un cumplea-
ños, ni alcohol teníamos, era 
la una y media de la mañana 
cuando vimos unas luces, al 
parecer de una camioneta, 
escuchamos ruidos, rompie-
ron vidrios y entraron por 
la fuerza, diciendo groserías 
nos empezaron a golpear: 
“Ya se los va a cargar la ver-
ga”, alcance a esconderme, 
un poco, debajo de la cama”.

Con el rostro pálido, los 
pómulos inflamados por los 
golpes, la ceja abierta de un 
lado y morada del otro, con 
las manos temblando, la jo-
ven continua su narración en 
la parte trasera del hospital: 
“Unos llevaban gorras, otros 
máscaras, como cinco mi-
nutos duro el ataque, les fue 
peor a los que estaban más 
cerca de la puerta, eran como 
diez personas golpeando sin 
cesar. Nosotros gritábamos: 
Ya paren, ya paren”.

La joven asegura que una 
vez concluido el ataque, a to-
dos los universitarios les fue 

arrebatado su teléfono celu-
lar y además el grupo arma-
do se llevó dos computadoras 
portátiles que llevaban dos 
de los estudiantes atacados.

Julián Ramírez agrega: 
“Las patrullas solo fotogra-
fiaron a los heridos, algunos 
de ellos de gravedad, pero 
eso no les importó, la policía 
obedeció ordenes de unos su-
jetos vestidos de civil, quie-
nes desde un Pontiac blanco 
dieron la orden de irse del 
lugar, por lo que dejaron a 
los estudiantes heridos en las 
banquetas y a otros dentro 
del domicilio”.

Una vez que el hecho se 
hizo viral en las redes so-
ciales, la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) y la 
Fiscalía General del Estado 
emitieron los comunicados 
3557 y 3558 en donde niegan 
rotundamente “tener partici-
pación” en el ataque que su-
frieron estudiantes: “Desde 
la dependencia condenamos 
categóricamente los hechos y 
llegaremos hasta las últimas 
consecuencias”, expusieron.

Ambas dependencias con-
signan que en días pasados, 
un grupo de jóvenes partici-
paron en hechos vandálicos 
agrediendo a las instalacio-
nes del Instituto Nacional 
Electoral (INE): “Se investiga 
si los hechos de anoche tie-
nen relación con esta agre-
sión a las instalaciones de 
dicho organismo”.

Empleadas de una financiera

Las corrieron 
injustificadamente, piden ayuda

FÉLIX  MARTÍNEZ
Fueron cinco las trabaja-

doras que se presentaron en 
la oficina del área de Conci-
liación y Arbitraje solicitando 
el apoyo luego de que fueron 
corridas de manera injustifica-
da por el gerente de Financiera 
Independencia.

Las jóvenes manifestaron 
haber cumplido en todo mo-
mento con las órdenes de tra-
bajo, sin embargo no fueron 
compensadas por su esfuerzo 
cosa que les extraña ya que 
siempre le respondían al banco 
de crédito. 

Trabajando horas extras y 
doblando turnos, las ahora ex 
empleadas de Financiera In-
dependencia presentaron su 
denuncia laboral ya que fueron 
cesadas de cada uno de sus 
cargos, mismos que desempe-
ñaron desde hace más de medio 
año, sin tener motivo o razón 
alguna. 

En la denuncia manifestaron 
que desde hace unos meses 
habían notado cosas extrañas, 
pues el trato de sus demás 
compañeras era muy diferente, 
pues algunas inclusive les ha-
bían retirado la palabra. 

Lo único que piden es que las 
autoridades del departamento 
de Conciliación y Arbitraje ac-
túen conforme a lo que marcan 
las leyes, pues tienen la firme 
esperanza de cobrar sus últimos 
dos pagos que les quedaron de-
biendo, mientras que a otras so-
lo les restan la última quincena. 

“Nos corrieron, nos pidieron 
el gafet, el uniforme y los docu-
mentos, esto lo hicieron antes 
de salir de la oficina, según nos 
iban a dar nuevos pero a nues-
tro regreso ya no nos autoriza-
ron la entrada, nos negaron el 
acceso” manifestó una de las 
ex empleadas de Financiera 
Independencia. 

Nadie tendrá 
beneficios en la ley seca
�Ni los restaurantes tendrán el privilegio de po-
der vender bebidas embriagantes

do prohibido vender licor, 
alcohol, ni cerveza, ni todo 
aquello que se le parezca, la 
circular fue girada a todos 
los expendios y lugares de 
distribución, es a partir de 
la 00:00 horas del sábado 06 
de junio, y se aplica durante 
24 horas y termina el día 07 
de junio a la media”. 

La circular fue girada al 
palacio municipal y comer-
cios de Acayucan como son 
hoteles, restaurantes, tien-
das de autoservicio, centros 
comerciales, y también a la 
tiendita de la esquina. 

Por lo que el Vocal Eje-
cutivo del INE comentó 
que todos los mexicanos 
debemos ser consicentes 
que el voto es un derecho 
y también una obligación 
que tenemos cada uno de 
los mexicanos, por ello pide 
salir a votar este 7 de junio. 

 � Ley Seca para todos los negocios donde se venda y consuma alcohol.

privilegio de vender licor o 
cervezas a sus clientes que se 

encuentren hospedados. 
“Es en general queda to-

Anuncian jornada de
 colposcopí a y papanicolaou

OLUTA, VER.

Como una manera de evitar el 
aumento en las cifras de pacien-
tes con cáncer  Cervicouterino, 
el DIF municipal de Villa Oluta, 
implementó desde este viernes 
la Jornada de Salud Integral para 
la Mujer, brindándose estudios 
de colposcopía y Papanicolaou, 
que permanecerá del 5 de junio 
a partir de las 3:00 de la tarde 

hasta el sábado 6 de junio des-
de las 8:00 de la mañana, en las 
instalaciones ubicada en la calle 
Ignacio Zaragoza esquina con 
Francisco Villa del barrio cuarto 
de este lugar.

En entrevista, la señora Ma-
nuela Millán Díaz, presidenta del 
DIF municipal señaló que esta 
jornada médica se está llevando 
a cabo como una medida preven-
tiva, evitando la proliferación de 

este mal que aqueja a las mujeres, 
creando conciencia para que to-
das ellas se realicen estos estu-
dios sin esperar que aparezcan los 
primeros síntomas, contribuyen-
do así en el mejoramiento de la sa-
lud reproductiva de las féminas.

Y es que el objetivo principal 
que persigue el DIF municipal, 
es la prevención y detección del 

cáncer en la matriz derivado a la 
reproducción de células malignas 
responsables de esta enferme-
dad, atribuida particularmente 
al virus del papiloma humano, 
que se puede evitar si se detecta 
tiempo, brindándose los estudios 
de Colposcopía y Papanicolaou, 
por el médico cirujano colposco-
pista Alberto Azotla Cano.

embargo las patrullas se 
retiraron.

Hasta el momento, nin-
gún directivo de la Universi-
dad Veracruzana, de la Rec-
toría de la institución escolar, 

Lo gol-
p e a r o n 

con saña, todos los dien-
tes se los rompieron, tiene 
fractura de la muñeca. Mi 
hijo tiene un bebe, está 
estudiando y trabaja… 
no se vale esta represión, 
estoy segura es del go-
bierno, todos los golpes 
fueron a la cabeza, por eso 
se desmayó, le dejaron los 
ojos casi cerrados, casi no 
recuerda nada”
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

“LAVANDERIA CAPRICORNIO” ACAYUCAN: MOCTEZUMA 
#29 GUTIÉRREZ ZAMORA Y CINCO DE MAYO TEL. 924 - 
110-89-64 SUCURSAL OLUTA: MORELOS ESQ. REFORMA 
TEL. 924 -107-64-21

ATENCIÓN INVERSIONISTAS: TRASPASO “BUCANEROS” 
INFORMACIÓN CON CITAS AL TEL. 924- 102 -58 -19  SR. 
LEZAMA.

Xalapa, Ver.ìAhorita lo muevo, ni siquiera saben quién soy 
yoî, respondió el diputado local, Édgar Díaz Fuentes cuando 
policías viales le pidieron moviera su automóvil que dejó esta-
cionado en doble fila en las calles 5 de febrero, Aldama y Xala-
peños Ilustres, entonces río y posó para una foto.

La petición de la policía le generó molestias, al diputado 
local quien también rechazó responder algunas preguntas a 
los reporteros de Xalapa y entonces comenzó a grabar con su 
celular, solicitando a su vez a su auxiliar que le tomara fotos al 
reportero.

XALAPA, VER.

La Secretaría de Protección 
Civil mantiene especial alerta 
ante el posible ingreso a territorio 
veracruzano de un disturbio tropi-
cal desde el Istmo de Tehuante-
pec y que podría atravesar hacia 
el Golfo de México.

El subcoordinador de Estudios 
Atmosféricos de la Secretaría de 
Protección Civil, José Llanos 
Arias, alertó de dicho meteoro en 

costas del Océano Pacífico y con 
afectaciones probables para las 
costas de Chiapas y Oaxaca; así 
como lluvias intensas e incremen-
to de afluentes en las cuencas del 
Coatzacoalcos, del Tonalá y del 
Papaloapan.

Existe un 30 por ciento de 
probabilidades para elevar su ca-
tegoría a tormenta tropical y por 
consiguiente, genere un mayor 
cantidad de precipitación.

VERACRUZ, VER.

El director juvenil de la Funda-
ción Nacional de Investigación de 
Niños Robados y Desaparecidos 
IAP, Guillermo Donaldo Gutiérrez 
Martínez, indicó que el estado de 
Veracruz es el corredor turístico 
de la trata de personas a nivel 
nacional, pues aseguró que una 
menor de edad que es robada en 
estados como Puebla o Tlaxcala 

termina en el territorio veracru-
zano, desde donde después es 
trasladada a las fronteras norte 
o sur.

Criticó a la diputada federal 
veracruzana Leticia Landeros, 
quien funge como presidenta de 
la comisión de Trata de Perso-
nas, pues consideró que no ha 
dado resultados en el combate 
a ese delito que afecta principal-
mente a menores de edad.

corredor de trata 
de personasde personas

Veracruz, “El intocable”

¡Le hacen 
el fuchi 
a Víctor 
Alvarado!

Xalapa, Ver.
Concesionarios de verificentros 

se manifiestan en la parte externa 
del Palacio Legislativo para exigir 
dar marcha a tras a la Ley Estatal 
de Medio Ambiente que los desapa-
rece, pues aseguran que esto es un 
atropello a sus derechos. 

Alejandro Huesca, secretario 
de la Asociación de Verificentros 
del Estado de Veracruz, dijo que 
han buscado una reunión con au-
toridades gubernamentales para 
tratar el tema, pero no han obtenido 
respuesta.

¡Hay que estar preparados, ¡Hay que estar preparados, 
pronostican aguaceros!pronostican aguaceros!

¡Fuego amigo ¡Fuego amigo 
contra Duarte!contra Duarte!

XALAPA

Empleados de la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz (SEV) solicitaron al 
gobierno del estado que haga efectivo 
el pago de Carrera Magisterial etapa 22 y 
del concepto RZ, que les adeudan desde 
el año 2014.

Con pancartas en mano, los emplea-
dos abandonaron sus lugares de oficina 

para salir al patio central del edificio que 
alberga a la SEV para denunciar que el 
gobierno federal ya envió el recurso a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (Se-
fiplan) sin embargo no ha sido pagado a 
los más de 90 mil trabajadores.

La trabajadora de la SEV, Karla Laba-
rreda Martínez refirió que los empleados 
piden a la Sefiplan que les paguen por-
que llevan un año solicitándole.



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

7Sábado 06 de Junio de 2015 LOCAL

Te invita a que participes en nuestro
Primer 

Concurso

tro

Carta a PapáCarta a Papá
Se premiarán a las 5 mejores cartas. La más originales.

Nombre
Dirección
Teléfono
Edad

Escribe tu carta aquí
Escribe tu carta aquí

Entrega tu carta en nuestras ofinas ubicadas en: Hidalgo No. 8 Altos, 

Colonia Centro, Acayucan, Ver.

BASES DEL 
CONCURSO:

1.– Obligatorio escribir el 
nombre y la dirección. 
2.– No  se recibirán car-
tas que no estén escritos 
en este formato. 
3.– Se premiarán las 
cartas con el contenido 
más original. 
4.– Se recibirán cartas a 
partir de esta publicación 
y se dejarán de recibir 
hasta el día 19 de junio de 
2015.  En horario de 9:00 
A. M. a 3:00 P.M.

PREMIOS:
PRIMER LUGAR: Se hará 
acreedor de una serenata, 
una cena y un libro. 

SEGUNDO, TERCERO, 
CUARTO Y QUINTO 
LUGAR:  Una serenata

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Has madurado en muchos aspectos y 
ya no cometerás ciertos errores, por lo 
cual tus nuevos emprendimientos se-
rán más auspiciosos que en el pasado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En los asuntos del corazón, podrías 
realizar planes muy estimulantes con 
la persona que amas. Si no tienes pa-
reja, alguien podría estar intentando 
atraer tu atención, aunque aún no lo 
notes
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás tiempo de descansar y tam-
bién de organizar mejor algunos aspec-
tos de tu vida, ya sea en el hogar o en 
alguna de las actividades que realizas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás demasiado obsesionado con 
una respuesta o resultado que estás 
aguardando. Intenta olvidarte un poco 
de ello y disfrutar de la compañía de tus 
seres queridos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías tener un útil intercambio 
de ideas con colegas de profesión u 
ofi cio. Te sentirás incentivado para 
seguir ampliando tu experiencia y 
conocimientos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Percibes la llegada de un nuevo ciclo 
en tus actividades, lo cual te impul-
sa a buscar posibilidades diferentes 
y utilizar todas tus capacidades y 
conocimientos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te preparas con entusiasmo para 
ciertas instancias que serán muy im-
portantes en tus actividades. Si bus-
cas empleo, intenta acceder a toda la 
información útil para tu propósito.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Hay ciertas etapas que han quedado 
atrás en forma defi nitiva. Ahora debes 
concentrarte en tus nuevas opciones y 
tomar decisiones inteligentes en rela-
ción a tu futuro.
 
(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quienes te rodena comparten tu ale-
gría en relación a recientes logros que 
has alcanzado. Por otra parte, tu eco-
nomía tiende a mejorar y crecer.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quizás hoy necesites dejar de lado tus 
actividades principales para resolver 
algunos asuntos de carácter domésti-
co y personal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quizás no puedas evitar discutir con 
alguien por un asunto de común in-
terés. Defi ende tus puntos de vista, 
pero también intenta ser ecuánime y 
comprensivo. 

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Debes realizar elecciones adecuadas 
en relación a un cambio importante 
que deseas Implementar en tu hogar 
o tu negocio.

Signifi ca mucho, es 
donde puedes confi ar 
en padre y madre, tiene 
mucho que ver porque siempre están al pendiente 
de ti, tu estado de salud, hay puntos diferentes entre 
padre y madre, las madres te concienten en todo pero 
los padres te regañan y te llaman la atención, con los 
hermanos es igual te dan consejos, los abuelos son in-
dispensables en la familia pues ellos son los que más 
han experimentado y yo quiero mucho a mi familia, a 
mi papá le tengo mucho que agradecer, lo haré muy 
feliz al obedecerlo, no siempre basta un regalo sino 
demostrar que estás con el, tus padres nunca dejará 
de ser eso tus padres, papás y familia los quiero mu-
cho”

José Francisco.

La familia es lo mejor: 
jóvenes acayuqueños

FÉLIX  MARTÍNEZ
La familia tiene un signi-

ficado muy especial para los 
jóvenes, sin embargo están 
conscientes de que en todo 
momento hay obstáculos que 
superar, sin embargo sirven  
de prueba para reforzar el 
núcleo donde han crecido. 

En un pequeño sondeo 
por parte de Diario Acayu-
can, estudiantes y algunos 
jóvenes así describen el sig-
nificado de la familia, por 
lo que algunos brindan un 
mensaje a los padres. “Ilse Martínez.

Es la unión de todo, en ellos encontra-
mos apoyo en todo momento, siempre 
confían en nosotros, nos dan consejos 
nos guían por el buen camino y hay mu-

chas chicas embarazadas que no escuchan a la familia sus 
consejos, por eso es bueno aprender a escuchar y conocerlos 
mejor, a mi papá le puedo decir que el mejor regalo del mundo 
soy yo como hija, y la verdad a pesar de que está fuera le voy a 
marcar por teléfono para recordarle que lo quiero mucho que 
lo amo, y es cierto los padres a nosotras como niñas nos chi-
quea más el papá que la mamá”

“Mi familia es lo mejor que puedo tener 
en el mundo, mis padres son quienes 
me han enseñado lo que soy y los valores 

que desde pequeña nos enseñó mi mamá, estamos 
y digo en general por mis hermanos muy felices de 
haber nacido con ellos, mi familia es muy unida y los 
quiero mucho” 

Adriana

Es muy importante pues 
nuestros padres o madres 

nos dan amor, protección y educación, 
estos tres puntos en todo momento, 
aparte nos enseñan los valores para ser 
importantes en la vida, los hermanos si 
son mayores nos dan consejos y eso se 
agradece, nos dan apoyo en todo mo-
mento, en califi cación a mi familia le doy 
un diez, los quiero mucho y el mejor re-
galo que le daría a mi padre sería es estar 
con él y la verdad que los amo los quiero 
mucho” 

La familia signifi ca 
respeto, honestidad 
y es muy importante 

porque sin la familia no seríamos 
nada es lo que nos une, todos de-
bemos tener una, es lamentable 
algunos que no tienen nada, pero 
tienen abuelitos o hermanos, mi 
familia la califi co con un 8, porque 
realmente no somos perfectos y 
hay problemas, a mi padre le diría 
lo quiero mucho y gracias por las 
regañadas que me ha dado, espero 
cuiden a su familia y no se peleen 
porque ellos siempre estará ahí”

Alexis.

Es fundadora de los valores 
humanos y cristianos es la 

principal madre donde nace nuestra 
educación, podemos ver que lo que 
sacamos a la sociedad y un grupo 
de amigos es gracias al fundamento 
que te inculcaron tus padres, tener a 
ambos es una bendición, y el mejor 
regalo sería estar todo el día con él, 
ya que actualmente no he estado 
mucho tiempo y que se la pase 
tranquilo” 

Mi familia 
es todo 
como el 

amor que le tengo, que es amor 
que deberíamos de tener todo 
y olvidarnos del materialismo 
como el padre que se va a tra-
bajar lejos buscando lo mejor 
y se olvida de todo de sus hijos 
pero no obtiene nada, se olvida 
de lo que realmente vale darle 
educación, moral y hacerle en-
tender que amor es igual a paz 
y no es amor y paz, entonces 
el amor engloba muchas cosas 
si no existiera el amor no esta-
ríamos vivos porque se supone 
que la mayoría nace por amor y 
entonces la familia para mí lo es 
todo, y no solamente es tu fami-
lia sino tus amigos verdaderos 
que están en las buenas y en las 
malas”

Abigail Ramos.

 Criztian Pinto.Joaquín Barragán.

SondeoSondeo
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  ALE REYES
 :Contacto

9241228591

¡Cumpleañeros
de la semana!de la semana!

ue tal amigos 
lectores, es un 
gusto poder 
saludarles a 

tra- vés de nuestra 
ya famosa sección cum-

pleañeros de la semana, 
donde aprovechamos 
para mandar un calu-
roso abrazo a todas las 
bellas personas que 
desprendieron una ho-

ja más de su calendario 
personal, muchas felici-
dades. Les deseo un ex-
celente fin de semana a 
disfrutar de los mejores 
eventos de la ciudad.

Alberto Baruch.

 Lourdes Romero.  Claudia Ocampo.

Jessica Fernández. Richard Núñez. Liah Ferez.  Lynda René González.

See You
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De 
última 
hora

¡Asaltan al coleguita del 
786, hubo una lesionada!

¡MALDITOS!¡MALDITOS!
�Fueron las pala-
bras que expresó la 
esposa del comer-
ciante que degolla-
ron  en la colonia Re-
volución, ¡Así como 
lo mataron, así van 
a morir!, concluyó 
mientras derramaba 
lágrimas Pág3

¡Se cortó las venas, 
no pudieron salvarla! ¡Se lo ¡Se lo 

echaron echaron 
a puro a puro 
trancazo!trancazo!

¡Encuentran muerta a una 
mujer; tenía narcomensaje!

Pág4

Pág4

Pág4

Pá
g5
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

Por el delito de trata 
de personas en su mo-
dalidad de  explotación 
laboral,  recibió auto de 
formal prisión el indi-
viduo Víctor Sánchez 
Ramírez.

La titular del juzga-
do primero de primera 
instancia, tuvo suficien-
tes elementos y al ven-
cimiento del término 
constitucional, le dictó 
auto de formal prisión 
a este sujeto que fue 
denunciado por explo-
tar laboralmente a una 

sobrina.
Sánchez Ramírez de 

34 años de edad, origi-
nario y domiciliado en 
Esperanza Malota, des-
de hace unos días fue 
detenido por elementos 
de la policía ministerial 
e internado en el CERE-
SO, donde se abstuvo de 
declarar en preparatoria, 
apegándose al artículo 
20 constitucional.

A este caso se le ra-
dicó la causa penal 
374/2014, en donde am-
bas partes aportan sus 
pruebas, mientras tanto 
ante los elementos exis-
tentes, la juzgadora le 
dictó formal prisión.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La mañana de ayer fue 
reportado un intento de robo 
a la policía municipal quien 
llegó hasta la casa del domi-
cilio del señor Rutilo Jiménez 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

 Continúan los deudores 
en esta población Sanjuaneña 
al ser señalados ante la Agen-
cia del Ministerio Público por 
la promotora de BHermanos 
quien ahora tiene que andar 
jalándolos para que no se ha-
gan de la vista gorda entre 
ellos el individuo Luis Enri-
que Prado Pavón con domici-
lio en la calle Porfirio Díaz de 
esta población quien tiene un 
adeudo de 3 mil pesos de un  
préstamo.    

Al igual que la señora Ma-
ría Inés Sánchez Pérez quien 
tiene su domicilio en la calle 
Benito Juárez de esta pobla-

ción Sanjuaneña y quien tie-
ne un adeudo de 3 mil 500 
pesos de donde saco zapatos 
para la familia y un celular 
para tener comunicación en 
las redes sociales del internet 
y con sus fans.

Mientras que la otra se-
ñora se llama Araceli Martí-
nez Cruz quien tenía antes 
su domicilio en la calle 16 de 
Septiembre solicito un prés-
tamo por la cantidad de 3 
mil pesos para poder huir de 
esta población Sanjuaneña y 
quien al parecer se encuentra 
en la ciudad de Acayucan y 
que en los próximos días de 
la semana que viene darán 
la dirección exacta de donde 
vive actualmente. 

Por lo tanto ya fueron de-

: Víctor Sánchez Ramírez, recibió auto de formal prisión por el de-
lito de trata de personas.

Dictan formal prisión
 por trata de personas
 a uno de Malota
�Fue acusado por explotar la
 boralmente a su sobrina

En Villa Oluuuta

¡La casa de don Rutilo es 
la favorita de los ladrones!
�La semana pasada le robaron cerca de 20 mil pesos, los uñas 
larga, pensando en que correrían con suerte otra vez, se metieron al 
domicilio del oluteco, sin embargo, encontraron lo que mi hermana 
el día de su boda

de Lacalle Galeana del barrio 
tercero de esta Villa donde 
argumentaron que personas 
desconocidas se introdujeron 
a su domicilio pero al parecer 
no se llevaron nada.

Manifestando que en días 
pasados se metieron y se lle-
varon presuntamente la can-
tidad de 20 mil pesos produc-
tos de unas peleas de gallos 
que frecuentemente hace en 
su domicilio particular y que 
la madrugada de ayer se vol-
vieron a introducir pensando 
que hay dinero y dejan todo 
desordenado.

Por lo tanto la policía mu-
nicipal al mando del primer 
comandante Leoncio Díaz 
Ortega ya tomó conocimien-
tos de los hechos y es proba-
ble que en los próximos días 
caigan las ratas de doble patas 
que han intentado meterse a 
la casa del señor Rutilo Jimé-
nez de la calle Galeana del ba-
rrio tercero de Oluta.

¡BHermanos se 
va a la quiebra!
�Ya se rumora que van a cerrar sus 
locales, todo Acayucan le debe un 
“lanón”, los cobradores andan como 
Yoni cercana la fecha de la quincena

nunciadas primeramente 
por la vía de la conciliación 
de lo contrario se les formu-
lar a una investigación mi-
nisterial por los delitos de 

fraude o lo que les resulte en 
contra de estas tres personas 
que se les hizo fácil agarrar 
dinerito pero lo difícil ahora 
es pagarlo.

Araceli Martínez Cruz quien solicitó un préstamo cuando vivía en San 
Juan ahora huyo a Acayucan para que no le cobren. (TACHUN) 

Luis Enrique Prado Pavón está adentro con 3 mil pesos de un préstamo, 
fue denunciado en San Juan Evangelista. (TACHUN)  

María Inés Sánchez Pérez estreno zapatitos y celular y ahora activo la con-
cha par ano pagar. (TACHUN) 

En Acayucan

Coche impacta 
a taxi de Sayula
�Una pasajera resultó con le-
siones leves

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Daños materiales y una lesionada 

fue el resultado de un choque, entre 
un Tsuru blanco que impactó a un ta-
xi del municipio de Sayula, en la calle 
Guillermo Prieto.

De acuerdo al reporte de Tránsito 
del Estado, los hechos ocurrieron a las 
nueve de la mañana, en la calle Gui-
llermo Prieto y de la Peña.

Los vehículos participantes son: 
un coche Nissan  blanco, particular, 
modelo 2012, conducido por su pro-
pietario José Joachín Rodríguez, con 
domicilio en la calle 18 de marzo nú-
mero 8, de la colonia Miguel Alemán, 
de esta ciudad.

Esta unidad impactó al taxi mar-
cado con el número 68 de Sayula de 
Alemán, color oficial, modelo 2015,  
conducido por Felipe de Jesús Con-
treras Eslava, quien traía de pasajera 
a Leticia Pérez Gómez.

Los daños ascienden a siete mil 
pesos entre los dos vehículos, resul-
tando lesionada la pasajera, quien fue 
llevada a la clínica Metropolitano, pa-
ra su atención, y de acuerdo al certifi-
cado médico tiene lesiones que duran 
menos de 15 días en sanarEl coche que impactó al taxi.

Este es el taxi de Sayula que 
fue impactado por el coche 
particular.
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ANTIER A LAS 22:45 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. MARIA 
ROSA QUIROZ

(Q.E.P.D.)

A la edad de 79 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos y demás familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio Osorio e Hijos 
ubicado en la calle Ocampo Sur 503, Barrio 

Tamarindo de este municipio. De donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy a las 16:00 hrs pasando antes 

por la Iglesia San Martin Obispo donde se ofi ciará 
una misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de esta 

ciudad. 

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. MARIA ROSA QUIROZ

�Vendía frutas y verduras en un triciclo, no se dejó asaltar 
 y le rebanaron el cuello 
�Los hechos en la colonia Revolución, donde se ubica una 
 caseta policiaca que no funciona 

Sigue la violencia

¡Degüellan 
a religioso!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER/ ERNESTO 

GRANADO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.

Continúa la violencia en el 
municipio. Ayer un hombre 
que vendía frutas y verduras 
fue asesinado, todo hace indi-
car que al resistirse a ser asal-
tado  lo degollaron. El drama 
se vivió en la colonia Revo-
lución, el hoy occiso estaba 
dedicado desde hace cuatro o 
cinco años al servicio religio-
so en el Salón del Reino de los 
Testigos de Jehová.

La calle de la desgracia…
Fue en la calle Ixmegallo 

con Doroteo Arango, en la 
colonia Revolución,  cuando 
el señor Casimiro Gómez Ló-
pez de 40 años de edad, fue 
interceptado por unos sujetos 
que pretendían asaltarlo, al 
resistirse, con un filoso cu-
chillo lo degollaron, teniendo 
una muerte instantánea.

Los paramédicos de la uni-
dad municipal de Protección 
Civil  y Cruz Roja llegaron al 
lugar de los hechos, pero ya 
nada pudieron hacer, pues es-
ta persona había tenido una 
muerte instantánea.

La Historia…

Eran las 08:00 horas de 

ayer cuando Casimiro salió 
de sus domicilio en busca 
de obtener ganancias de los 
productos comestibles que 
comercializaba abordó de 
un triciclo color amarillo, por 
las colonias aledañas a su 
domicilio.

Sin imaginarse nunca, que 
jamás volvería a poder con-
vivir con su familia, mucho 
menos el poderles llevar pro-
visiones necesarias para su 
sustento, pues al pasar justo 
frente a la “Palapa Conchita”, 
un par de sujetos desconoci-
dos le arrebataron su vida al 
propinarle un navajazo sobre 
la parte frontal de su cuello 
que cruzó de polo a polo, pa-
ra después salir huyendo sin 

que fueran vistos por los ha-
bitantes de la zona, mientras 
que Casimiro quedó tirado 
sobre la cinta asfáltica batido 
en un charco de sangre.

Y una vez que los habitan-
tes de la citada colonia se per-
cataron de la presencia de un 
cuerpo tirado sobre la calle 
Ixmegallo, pidieron el apoyo 
de elementos de los Policía 
Naval que tardaron casi una 
hora  en llegar al lugar de los 
hechos, para después pedir 
estos mismos la presencia de 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil.

Los cuales solo acudieron 
para confirmar la muerte 
de este vendedor de frutas 
y verduras ya que no conta-

ba con signos vitales y nada 
pudieron hacer por cambiar 
el rumbo de su vida, lo que 
provocó que de inmedia-
to los Navales comenzaran 
acordonar el área parea evi-
tar que se contaminara antes 
del arribo de las autoridades 
ministeriales.

Las cuales arribaron des-
pués de que la esposa del 
ahora occiso la señora Noemí 
Yáñez de Gómez y su cuña-
da de nombre Lucero Gómez 
López, acudieran para ver la 
forma en que fue asesinado 
Casimiro y de algún modo 
sentir una gran frustración 
y molestia hacia los Navales 
que tardaron tanto tiempo 
en acudir al llamado que les 
hicieron los habitantes de 
la zona que descubrieron el 
cuerpo del ahora occiso.
Los vecinos tienen 

miedo…

Al lugar arribaron ele-
mentos de Seguridad Públi-
ca y Policía Naval, quienes 
acordonaron la zona, la po-
licía ministerial, más tarde 
llegó el agente segundo del 
Ministerio Público y elemen-
tos de servicios periciales.

Los vecinos, solo se dedi-
caban a observar, nadie se 
quiere meter en problemas, 
nadie quiso aportar datos a 
las autoridades.

El llanto de una esposa…
El cuerpo inerte, yacía ti-

rado, los vecinos le taparon 
el rostro con un costal. Hasta 
ahí llegó la señora  Nohemi 
Yañez Ramos, quien dijo que 
el hoy occiso era su esposo, 
Casimiro Gómez López,  ori-
ginario de Cruz del Milagro, 
domiciliado en la calle Mi-
choacán entre 16 de septiem-
bre  y Plutarco Elías Calles, 
en la colonia Magisterial, de 
esta ciudad de Acayucan.

El dolor hizo presa a sus 
familiares, sus hermanas y 
amigos, sus compañeros de 
iglesia se hicieron presentes.

¡No tienen perdón de 
Dios!...

¡Malditos, así como lo ma-
taron, así morirán! ¡Por qué 
lo mataron, el era un buen 
hombre!¡No tienen perdón 
de Dios!, fueron las exclama-
ciones que se escucharon en 
el lugar.

Nada se sabe de los 

asesinos…

El área rodeado de policías 
estatales y navales demar-
caba la zona del sangriento 
hecho, miradas, murmullos, 
llanto, policías navales que 
regañaban a reporteros para 
que no se acercaran, era el 
complemento del dantesco 
cuadro. De los asesinos nada 
se sabe.

El último abrazo, fue a su 
hermana 

Lucero, la hermana del 
hoy occiso, lloraba, dice que 
a las 9:15 aproximadamente 
había pasado a casa, la salu-
dó, platicaron, se despidió de 
un  abrazo, era un hombre de 
Dios.

Casimiro, todos los días  
recorría Acayucan, vendía 
frutas y verduras, pero tam-
bién recogía botellas, cartón, 
papel, todo para poder llevar 
unos cuantos pesos a la casa, 
para el sustento de la familia, 
todos los días salía con la pro-
tección de Dios para buscar 
esos centavos que les permi-
tiera sobrevivir.

“Se está cumpliendo lo 

que dice la Biblia” 
Ramón Campos, uno de 

los ancianos de la iglesia Sa-
lón del Reino de los Testigos 
de Jehová, condenó estos he-
chos de violencia y abunda:  
“se esta cumpliendo lo que 
dice la biblia, que estos días 
serían críticos y difíciles de 
manejar por que la gente no 
tendría amor, cariño natural, 
cada día será más crítico, eso 
está escrito en la biblia”.
Autoridades deben cum-

plir con su deber…

Así mismo pide a las au-
toridades que cumplan con 
su deber, ya que en este caso, 
al asesinar a Casimiro deja 
varios niños y una viuda sin 
protección, era un hombre 
trabajador, cuatro o cinco 
años entregado a las activida-
des de Dios, el era muy tra-
bajador,  le buscaba, recogía  
cartón, papel, periódicos, bo-
tellas, todo lo que podía para 
comercializar y así mantener 
a su familia.

El triciclo y los productos del occiso quedaron a un costado de donde quedo 
su cuerpo ya sin vida. (GRANADOS)

Salió para jamás volver a su hogar un vendedor de frutas de la colonia Magis-
terial, ya que fue asesinado en la colonia Revolución. (GRANADOS)

Lucero Gómez hermana del comerciante, mostro una severa molestia ante 
los Navales por la retardia que sostuvieron en acudir al lugar de los hechos. 
(GRANADOS)

Indescriptible fue el dolor que mostraron la hermana y la esposa del fi nado, 
al enterarse de que había sido asesinado por desconocidos. (GRANADOS)
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AGENCIAS
LAS CHOAPAS

Una mujer de entre 35 
a 40 años fue encontra-
da sin vida en el poblado 
de San Manuel, cerca de 
la carretera que condu-
ce a la súper carretera las 
choapas-ocozocoautla.

El reporte se dio alrede-
dor de las 6:30 AM del vier-
nes, después de que alum-
nos de la primaria de la 
zona se encontraron con el 
cadáver de la víctima tirado 
en el suelo, en un charco de 
su sangre. 

De inmediato llegó la 
policía para indicar que se 
trató de una mujer que no 
presentaba identificaciones, 
pero sí un mensaje clavado 
en el pecho con un cuchillo.

El mensaje, plasmado en 
una cartulina, hacía alusión 
a «Lucero Frías», y que le ha-
bía pasado eso por «partici-
par en secuestros».

Hasta ahora no se sabe si 
la víctima se la del mismo 
nombre de la cartulina.

VERACRUZ

Una mujer murió en la 
sala de urgencias de la Cruz 
Roja luego que paramédi-
cos la ingresarán con graves 
heridas en sus brazos que 
presuntamente se ocasionó 
dentro de su vivienda para 
quitarse la vida.

 Alrededor de las dos de 
la tarde de ayer, paramédi-
cos de la Cruz Roja se tras-
ladaron a la casa marcada 
con el número 4147, localiza-
da en la calle Alcázar entre 
Campanario y Baluarte del 
fraccionamiento Campana-
rio al ser alertados sobre una 
mujer herida.

Al llegar, fueron recibi-
dos por un hombre del cual 
se desconoces su generales, 
el cual manifestó que den-
tro de la casa una mujer se 

¡Se cortó las venas, 
no pudieron salvarla!

intentó quitar la vida cortán-
dose las venas y estaba tira-
da en el piso.

 Sobre un charco de san-
gre, los rescatistas encontra-
ron aún con vida a la fémina 

quien tenía grandes heri-
das a la altura de las articu-
laciones de ambos brazos, 
siendo trasladada al área 
de urgencias del módulo 
norte de la benemérita ins-
titución, pues tenía que ser 
estabilizada.

 Dos horas después, los 
médicos de guardia soli-
citaron la presencia de au-
toridades ministeriales, ya 
que la mujer de quien se 
desconoce su nombre, ha-
bía fallecido.

 Poco después acudió 
personal del Ministerio 
Público, Policía Ministerial 
y Servicios Periciales para 
realizar las diligencias co-
rrespondientes y levanta-
miento del cuerpo, el cual 
quedó depositado en el Se-
mefo para la necropsia de 
ley.

¡Encuentran muerta a una 
mujer; tenía narcomensaje!

La mujer se encontraba 
con la ropa puesta, miran-
do al cielo, con la cartuli-
na color rosada clavada en 
el corazón con un afilado 
cuchillo.

Cerca del cadáver, a unos 
3 metros, aparecieron va-
rios casquillos de arma lar-
ga y que al parecer fueron 
empleados para asesinarla, 

pues presentaba orificios de 
entrada y salida de bala. 

Los primeros reportes del 
forense indican que la mujer 
pudo haber sido asesinada 
en otro sitio, ya que en el 
área en donde apareció no 
había señales de violencia.

Además, los pobladores 
del poblado San Manuel 
relataron no haber escucha-

do detonaciones durante la 
noche.

En el estado de Veracruz, 
en lo que va del 2015, han 
asesinado a unas 40 muje-
res; la mayor parte han sido 
homicidios, pero también 
han cobrado relevancia las 
muertes con tintes de ajustes 
de cuentas. 

Dos estudiantes

Mueren 
estrellados
�Los hechos ocurrieron al fi lo de 
las 05:40 de la mañana a la altura 
del libramiento de Plan del Río

AGENCIAS
XALAPA

Dos jóvenes murie-
ron al amanecer de este 
viernes en un accidente 
automovilístico, al cho-
car contra un camión 
cervecero en la carretera 
Xalapa-Veracruz al filo 
de las 05:40 horas en el 
kilómetro 29 del libra-
miento de Plan del Río, 
con dirección al puerto 
de Veracruz.

Se confirmó el deceso 
de dos personas que iban 
a bordo de un automóvil 
Seat Cordoba, con placa 

YJJ-7234 del Estado.
De acuerdo con lo in-

formado, el automovilis-
ta del vehículo compacto 
se desplazaba a veloci-
dad inmoderada y en un 
descuido, chocó contra 
la parte trasera de un ca-
mión cervecero, con pla-
ca XV-20572 del Estado.

Tras la colisión, al au-
tomóvil se le desprendió 
el motor y el camión de 
carga volcó sobre su tol-
do resultando ilesos sus 
ocupantes, sin embargo, 
el conductor se fue a “pe-
dir auxilio” y no regresó.

¡Se lo echaron 
a puro trancazo!
COSOLEACAQUE.

Una serie de 
golpes en el cráneo 
acabaron con la 
vida de un desco-
nocido localizado 
durante la mañana 
de ayer viernes en 
la calle Veracruz de 
la colonia México.

Vecinos de ese 
lugar dieron la voz de aler-
ta cerca de las 07:00 de la 
mañana, cuando algunos 
de ellos salían a trabajar y 
sobre el camino observaron 
el cuerpo del hombre de 
aproximadamente 25 años 
de edad que vestía una pla-
yera sport y pantalón de 
mezclilla en color negro, con 
tenis color azul.

A la escena se presenta-
ron elementos de la Policía 
Naval que acordaron el área, 
llegando después personal 
ministerial que tomó las 
riendas del lugar para ini-
ciar con las diligencias de 
rigor, confirmándose que el 

occiso no contaba con identi-
ficación alguna al momento 
de ser localizado.

Se especificó que la vícti-
ma presentaba traumatismo 
de cráneo severo, presu-
miéndose fue privado de la 
existencia al recibir golpes 
con objeto contundente.

Así mismo trascendió que 
el homicidio ocurrió en ese 
mismo punto en el transcur-
so de la madrugada, siendo 
al amanecer cuando fue lo-
calizado. Al momento es un 
misterio el móvil del nuevo 
crimen. El cadáver ingresó 
al Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) en espera de ser 
reclamado.

�  Nadie sabe porque lo mataron
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Para la Directiva del Gua-
dalajara, una de las priorida-
des en el próximo Draft será 
la de colocar a los futbolistas 
que ya no entran en planes 
del Director Técnico, José 
Manuel de la Torre, y entre 
ellos hay uno con el cual se 
han tenido que enfrentar con 
una seria complicación.

A la cúpula rojiblanca 
se le ha vuelto un dolor de 
cabeza lograr acomodar en 
el mercado a Ángel Reyna, 
quien no tiene un sólo equi-
po que muestre interés for-
mal por llevárselo y asumir 
el reto de hacerlo rendir co-
mo en antaño.

El nivel que no le permitió 
ser titular, y el altísimo con-
trato que tiene en Chivas, su-
perior al millón y medio de 
dólares, impide que algún 
conjunto pueda mostrar in-
terés y hacer el esfuerzo por 
llevárselo y liberar la carga 

pesada que significa para el 
Guadalajara con semejante 
contrato.

Ante esta situación, lo 
más probable es que Ángel 
Reyna se quede en Chivas 
y no salga de la institución, 
pues en el criterio de los di-
rigentes, resulta mejor sacar-
le provecho en El Rebaño, a 
tener que cederlo y todavía 
pagarle una buena parte de 
su sueldo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abordo del taxi en que 
fueron asaltados también 
fue trasladada a una clínica 
particular de esta ciudad, la 
esposa del señor Gervasio 
Ramos de la comunidad de 
Dehesa, después de sujetos 
en su intento por despo-
jarlos de sus pertenencias 
cuando viajaban abordo 
del taxi 786 de Acayucan, 
lanzarán una piedra so-
bre la cabeza de la fémina 
que ameritó ser atendida 
clínicamente.

Los hechos ocurrieron 
cerca de la media noche 
en la Congregación Hidal-
go, después de que varios 
asaltantes sorprendiera al 
conductor de la unidad de 
alquiler ya mencionada 
y para hacer que se frena-
ra comenzaron a lanzarle 
piedras, de las cuales una 
se incrustó sobre la cabe-
za de la concubina de don 
Gelasio.

El cual de inmediato 
pidió al conductor de la ci-
tada unidad que lo regre-
sará hacia esta ciudad para 
poder ingresar a su pareja 
sentimental a una clínica 
particular para que fuera 
atendía, ya que la nueva 
remesa de Navales que es-
ta laborando dentro de este 
municipio, no conoce las 
arterias y volvieron a tardar 
una eternidad en atender el 
llamado que les hicieron los 
agraviados.

¡Asaltan al 
coleguita del  
786, hubo una 
lesionada!

Habrá campeón 
de campeones

La Liga MX anunció es-
te viernes la realización del 
Campeón de Campeones y 
de la SuperCopa MX de los 
últimos dos torneos el próxi-
mo lunes 20 de julio como 
parte de una doble cartelera 
que entregará a los dos me-
jores equipos tanto de los 
torneos de Liga como de los 
torneos de Copa que se juga-
ron en el último año.

El Toyota Stadium en Fris-
co, Texas, será la sede de am-
bos encuentros que comen-
zarán a las 17:30 horas con el 
duelo de la SuperCopa MX y 
a las 20:30 horas se jugará el 
partido para conocer al Cam-
peón de Campeones de los 

dos* torneos de Liga.
El duelo de la SuperCopa 

MX se jugará entre el Mo-
narcas Morelia, como Cam-
peón del Clausura 2014, y el 
Puebla, como Campeón del 
Clausura 2015, debido a que 
Santos, quien fue Campeón 
del Apertura 2014 en ese 
torneo estará disputando el 
Campeón de Campeones.

Y es precisamente el re-
ciente Campeón del fútbol 
mexicano, el cuadro lagune-
ro el que chocará con el Amé-
rica, quien fue Campeón de 
Liga en el Apertura 2014 para 
conocer al nuevo campeón 
absoluto del balompié azteca.

Angel Reyna  fuera de Chivas Están muy verdes
El Mundial de Nueva Zelanda 2015 Sub-20 

quedará registrado en la historia de México 
como el torneo en donde la camada de jóve-
nes nunca despertó y se fue de la justa de 
manera triste, eliminado apenas en la primera 
ronda.

La madrugada de sábado, los aztecas te-
nían que ganar o empatar ante Serbia, pero 
sucedió todo lo contrario, dieron un mal par-
tido y se llevaron un 2-0 en contra, resultado 
que los deja fuera de la justa internacional.

El inicio del juego fue una verdadera pe-
sadilla para los juveniles del Tricolor pues en 
menos de dos minutos ya estaban abajo en 
el marcador.

Maksimovic anidó el balón en las redes 
tras una gran jugada prefabricada, la cual 
nació de un saque de banda, Sergej Milinko-
vic peinó, el balón cayó al 8’ de Serbia, quien 

aprovechó las facilidades de la zaga azteca.
Con la anotación México se vio sacudido y 

tardó 18 minutos en reaccionar cuando Orbe-
lín Pineda se animó a tirar, disparo que tapó el 
portero sin muchas dificultades.

En el resto de la primera mitad los del 
Viejo Continente tenían mejor dominio, eran 
quienes presionaban y mordían por el balón, 
tenían el partido en donde querían pensando 
en dar otro golpe mortal a los mexicanos, a 
quienes se les vio sin actitud.

Y al 42’llegó la debacle azteca, Serbia vol-
vió a generar otro ataque y logró otro gol, una 
gran anotación a cargo de Andrija Zivkovic, 
quien desde fuera del área en jugada dete-
nida, le pegó al balón haciendo que superara 
la barrera y se colara en el ángulo superior 
derecho del portero.

Para la parte complementaria, Sergio 

Almaguer hizo cambios, al 56’ ya había re-
frescado a todo su equipo, modificaciones 
que no resultaron como él hubiera deseado 
pues aunque sí se vieron más incisivos hacia 
el ataque tampoco lograron tener un dominio 
avasallador.

La última media hora México se lanzó con 
todo al ataque a como pudiera; Alejandro 
Díaz, quien ingresó al 46’, tomó su rol en la de-
lantera; sin embargo, aunque generó peligro 
para su mala suerte sus dos llegadas no pu-
dieron terminar en gol, Predrag Rajkovic, por-
tero de los serbios, realizó muy bien su tarea 
tapando todo lo que venía hacía su portería.

Conforme se acercaba el final del encuen-
tro, los serbios tranquilos ni se inmutaban ante 
el asedio mexicano, ellos con la ventaja se 
sentían superiores y ya con la mente en los 
Octavos de Final.

� Con tres unidades los mexicanos se quedaron fuera de la Copa del Mundo

MAURICIO S. GONZÁLEZ.
COMUNIDAD DE CARRETAS

Durante la noche del 
viernes, asaltaron un ca-
mión repartidor de recono-
cida empresa cervecera en 
un camino que tiene acceso 
a la localidad de Carretas 
municipio de Paso de Ove-
jas, cuando este andaba 
haciendo sus entregas fue 
interceptado por sujetos en 
motocicletas.

Dos sujetos a bordo de 
una motocicleta y cubier-
tos del rostro interceptaron 
al carro repartidor, abor-
dando al chofer y su acom-
pañante, minutos después 
de haber surtido una ne-
gociación en la localidad 
de Carretas, Municipio de 
Paso de ovejas; los cuales 
no se detuvieron comen-

zando así la persecución de 
los ampones al camión re-
partidor hasta que estos les 
dieron alcance y amagán-
dolos con pistola en mano 
les despojaron del dinero 
de las ventas.

Los empleados asalta-
dos de dicha cervecera no 
pudieron dar datos o señas 
de los asaltantes, ya que 
no se quitaron en ningún 
momento los cascos pro-
tectores desconociendo 
hasta el cierre de esta edi-
ción el monto de lo robado, 
tomando conocimiento de 
los hechos la Policía Mu-
nicipal de Paso de Ovejas, 
se realizó un operativo pa-
ra dar con los asaltantes; 
mientras los agraviados 
interpondrán la formal de-
nuncia de lo sucedido  ante 
el Ministerio Público Inves-
tigador de Cardel.

Por la ley seca, asaltan 
camión de chelas
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� Los Longaniceros de Chinameca tendrán que entrar con todo para regresar a Mina por unsolo partido. 
(TACHUN)

¡Suspenden encuentros  de la liga del Sureste!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

CHINAMECA.-  

Esta semana fue suspendida la serie del 
play off final del campeonato de beisbol de 
la liga regional del Sureste con sede en Villa 
Oluta entre los equipos de Los Longanice-
ros de Chinameca y Petroleros de la Sección 
10 de Minatitlán debido a las votaciones que 
se celebraron mañana domingo en diferen-
tes pueblos y ciudades de la región.

El domingo pasado el equipo de Los Pe-
troleros sorprendió a los Chinamecanos en 
su propio gallinero al arrebatarles el primer 
partido o sea el tercero de la serie con her-
mético pitcheo del derecho ex liga mexica-

na Edgar Pérez quien necesito del relevo del 
experimentado ex liga Mexicana José An-
drés Ramón “El Magui”.

Mientras que el equipo de Los Longani-
ceros les fallo su lanzador estrella Jacob Me-
léndez a quien le dieron desde temprano, 
dejando el montículo a Isael Jacobo y al final 
a Yasquín Martínez quien al final termino 
a tambor batiente las últimas dos entradas 
estando el daño hecho.   

Por lo tanto esta semana la afición se que-
dara sin su platillo favorito la cual se jugara 
un solo partido o sea el suspendido por la 
lluvia el próximo domingo 14 de los presen-
tes en el estadio Luis Donaldo Colosio de 
esta población de Chinameca.  

� Los Petroleros de Minatitlán entraran con todo como lo hicieron la semana pasada para emparejar la serie. 
(TACHUN)

¡Servicio Eléctrico Día  y Noche recibe 
al Magisterio de Nuevo Morelos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

En la cancha de la pobla-
ción de Suchilapan se juga-
ra una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 40 con 
sede en Sayula de Alemán 
que dirige “El Chaparrito” 
Juan Mendoza al enfrentar-
se a partir de las 12 horas el 
equipo local de Suchilapan 
contra el aguerrido equipo 
del Real Oluta quien dijo 
que no buscara quien le pa-
gue los platos rotos.

Mientras que en la can-
cha del Vivero Acayucan 
el fuerte equipo del Servi-
cio Eléctrico Dia y Noche 
le hará los honores a partir 
de las 16 horas al equipo del 
Magisterio quienes dijeron 
que entraran a la cancha del 
Vivero con todo para frenar 
al equipo de los ahijados de 
Carmelo Aja rosas quienes 
marchan invictos en el ac-

� Servicio Eléctrico Dia y Noche recibe al Magisterio de Nuevo Morelos mañana sábado en el Vivero Acayucan. 
(TACHUN)

 � Los Canarios no la tiene fácil con sus vecinitos del Real Sayula hoy sá-
bado en la población quesera de Almagres. (TACHUN)

tual torneo de la Mas 40.
En la cancha de Almagres 

el equipo local de Los Cana-
rios le darán la bienvenida a 
partir de las 16 horas a sus 
vecinitos del Real Sayula 
quienes dijeron que van con 
todo para quitarles el modi-
to de caminar a la gente del 
”chaparrito” quienes lucen 
fuertes dentro de la cancha 
de juego por los muchos 

cambios que tiene.
Y a las 14 horas en la can-

cha de la pequeña selva de 
la unidad deportiva de esta 
población Sayuleña el equi-
po local de Los Coyotes no  
la tienen nada fácil al recibir 
al fuerte equipo de Autos 
Seminuevos quienes según 
van por los 3 puntos para 
buscar los primeros lugares 
de la table general. 
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culminó una jornada más del fut-
bol libre varonil que se lleva a cabo 
en la cancha del Barrio Tamarindo, la 
liga que esta al cargo de José Molina 
dio buen espectáculo futbolístico to-
da esta semana y en el cierre no fue la 
excepción.

El primer encuentro se disputaría 
entre Mariscos Pucheta contra Dash, 
el equipo de Dash no se presentó a la 
cita que tenía y dejó vestidos y albo-
rotados al equipo rival que no que-
riendo acepto los tres puntitos que le 
regalaron.

El segundo partido de la noche era 
un clásico pues los hermanos se veían 
las caras Abarrotes Yoli enfrentaba a 
su hermano mayor Real Temoyo, los 
Abarroteros sacaron la victoria con 
marcador de tres goles por uno pues 
el partido estuvo muy cerrado en la 

primera parte pero en la segunda mi-
tad los abarroteros supieron marcar la 
diferencia.

El tercer y último encuentro de la 
jornada lo disputó el equipo de Ciri-

lo Vázquez contra Dipepsa, los de la 
Cirilo Vázquez lograron derrotar a su 
rival con un apretado marcador de dos 
goles por uno.

Cerca de 10 jóvenes de diferentes edades crearon su espacio para practicar uno de los 
deportes más bonitos como lo es el futbol, en un terreno montoso los jóvenes trabajaron 
duro para construir su propia cancha, bastaron unos palos, un pico, una pala y una ca-
rretilla para echar andar su propio campo, jóvenes de la colonia las cruces y de la colonia 
ateopan fueron los que construyeron esta cancha de futbol.

Con el sudor de su frente

  TRABAJANDO      PORTERÍA      CANCHA

 � Los incesantes rayos del sol no fueron obstáculo para que estos jóvenes 
crearan su cancha. (Rey)

 � Los palos fueron los que se usaron para las porterías.  � Después de un duro trabajo, los jóvenes practican su deporte favorito.

¡Los Abarroteros le faltaron al 
respeto a su hermano mayor!

� Los Abarroteros le faltaron al respeto a su hermano mayor. (Rey)

¡Acayucan en dos  sets venció a su rival!
REY HDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Se jugó una jorna-
da más del voleibol de 
novatos que se lleva a 
cabo en el domo de 
villa Oluta, el torneo 
que está bajo la batuta 
de Miguel Rojas está 
dando buenos parti-
dos todas las noches.

El primer encuen-
tro que se disputó 
fue el de Titanes con-
tra Barrio Primero, 
el equipo de Titanes 
sufrió para llevarse la 
victoria pues se fue-
ron hasta el tercer set 
para saber quién era 
el ganaron del par-
tido, en el primer set 
las cosas estaban a fa-
vor del equipo de Ba-
rrio Primero con mar-
cador de 25 a 23, apar-
tir del segundo set los 
Titanes despertaron y 
obtuvieron la victoria 
en el segundo set con 
marcador de 25 a 14, 

el tercer set también se lo 
llevó titanes con scord de 
15 a 9.

El segundo encuentro lo 
jugaron los de Fispa contra 
Combinados, el equipo de 
Fispa también sufrió para 
llevarse la victoria, el pri-
mer set lo ganó el equipo 
de Combinados con mar-
cador de 25 a 22, en el se-
gundo la victoria fue para 
Fispa 25 a 12 y el set del ga-
ne se lo llevaría Fispa con 
marcador de 15 a 10.

El equipo de Acayucan 
se podría decir que obtuvo 
una victoria sencilla pues 
en dos set derrotó a su ri-
val el equipo de Azul y 
Oro, en el primer set Aca-
yucan dejó las cosas 25 a 
17 y en el segundo cerró su 
participación con marca-
dor de 25 a 20.

 � Acayucan en dos set venció a su rival. (Rey)

� La Fispa sudó 
la gota gorda para 
llevarse la victoria. 
(Rey)

� Cherry tendrá difícil partido este domingo. (Rey)

 � Niños de la Calle tendrá que remar contra la corriente. (Rey)

¡Cherry tendrá difícil 
partido este domingo!

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Este sábado la liga de fut-
bol juvenil categoría 96-97 
se viste de gala con grandes 
partidos programados, la li-
ga que se lleva a cabo en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Olmeca 
de Villa Oluta tendrá acción 
desde las 19: 00 horas.

La jornada se abre con un 
gran encuentro pues la Fuer-
za Atómica se mide ante los 
chicos de la Palma ambas 
escuadras necesitan puntos 
y saltaran al terreno de juego 
con todo para buscar los tres 
puntos. A las 20: 00 horas los 
Chicos del Barrio cierran las 
acciones este sábado enfren-

tándose al equipo de Bande-
ras FC.

El día domingo regresan 
las emociones y el primer 
encuentro se juega entre el 
Liverpool contra el fuerte 
equipo de Cherry, el partido 
se llevará a cabo a las 17: 00 
horas, para las 18: 00 horas 
los de Metamorfosis se mi-
den ante la Fuerza Atómica, 
y a las 19: 00 horas le toca el 
turno al equipo de Kilowati-
tos que buscará derrotar a los 
Niños de la Calle, una hora 
después nuevamente los de 
Metamorfosis saltan al cam-
po pero ahora para enfrentar 
a los del Barrio Nuevo.

El juego que cerrará la jor-
nada será el de Boca Junior 
contra los de La Palma em-
punto de las 21: 00 horas.
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