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En el Palacio de Westminster de Londres (Inglaterra), nace el 
que será rey de Inglaterra de 1272 hasta su muerte en 1307 
como Eduardo I de Inglaterra. Durante su reinado tratará de 
limitar la infl uencia de los señores feudales y fortalecer el 
Parlamento. Su política exterior estará marcada por la pro-
gresión de la monarquía inglesa en los reductos célticos de las 
islas, logrando la conquista de Gales y tratando de conquistar 
Escocia en una guerra que a partir de entonces durará varias 
décadas. (Hace 775 años)
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Tampoco nada nuevo…

Más maestros al buró de crédito
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La insolvencia económica 
en la Secretaría de Finanzas 
del estado de Veracruz, ha 
provocado que más maestros 
aparezcan en el buró de cré-

dito y se les estén  negando 
algunas prestaciones en ins-
tituciones bancarias o tien-
das departamentales, pues 
no cumplió la dependencia 
con los pagos a proveedores.

Lotes baldíos agravan 
problema de inseguridad
� Son refugio también de las otras alimañas, 
las de la fauna

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque hace unos días se 
anunció por parte de la direc-
ción de Tenencia de la Tierra 
que serán sancionados todos 

los terrenos y lotes que se en-
cuentren abandonados, por 
lo que en estos últimos días 
se han presentado quejas de 
que entran animales a las 
casas. 

Se acabó
� Viene situación difícil para Texistepec; se va PEMEX y se acaba la 
ubre  de presidentes municipales y el trabajo para ciudadanos
� No se terminó la remediación, pero la Semarnat se hará cargo de 
las instalaciones de la ex CEDI

POR CECILIO PEREZ 
CORTES

cepecos42@hotmail.com

Ya es oficial: la Secre-
taría del Medio Ambien-
te y Recursos Naturales 
(Semarnat), se hará cargo 
de las instalaciones de la 
ex CEDI en Texistepec, 
con ello se acaba el em-
pleo para cientos de ciu-
dadanos principalmente 
de Texistepec y el filón 
de oro que representaba 
para presidentes munici-
pales la presunta reme-
diación a cargo de Petró-
leos Mexicanos. � SE ACABO la “ubre” de la remediación.

EL CHINKUNGUNYA, 
se propaga en San Juan
� Avisan de más casos, pero nadie se 
  preocupa por hacer un diagnóstico certero

FÉLIX  MARTÍNEZ

Van en aumento los ca-
sos de “Chinkungunya” 
debido a las picaduras de 
mosquito, esta enferme-

dad que se está desarro-
llando a pasos agiganta-
dos en el sur del estado, 
por lo que habitantes de 
San Juan Evangelista ya 
empiezan a alarmarse. 

Maestra  violenta  del Serralde,
trae a un niño  a puro pellizcón

� La señora  María 
del Carmen Álvarez 
Gutiérrez, denun-
ció que su hijo es 
maltratado por la 
educadora  del ter-
cero B.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Madre de familia acusa 
que en el jardín de niños 
“Aida Serralde Fernández”, 
la profesora del tercer gra-
do “B” maltrata a su hijo sin 
motivo alguno, por eso ha-
ce un llamado a las autori-
dades educativas para que 
intervengan.

Para eso me gustabaPara eso me gustaba Aflojó la FATEV
� Como siempre ocurre, se arreglan 

entre mafi osos cobra cuotas sindicales 
y los representados siempre se quedan 

bailando

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 06Pág. 06

++  Pág. 06Pág. 06

++  Pág. 05Pág. 05

� MALTRATADO; Menor mal-
tratado en el Kinder “Serralde”, 
denuncia la madre. 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Con dos hijos que mantener, una ama 
de casa originaria del Puerto de Veracruz 
comentó en presencia de la secretaria en 
turno de la agencia especializada en de-
litos sexuales y contra la familia que ha 
esto en la espera a que el padre de sus 
criaturas pase la pensión alimenticia 
aunque dicho sujeto prefiere divertirse 
con mujeres de la vida galante en vez de 
darle un sustento a sus criaturas. 

La ciudadana de 38 años de edad indi-
có responder al nombre de Griselda Ra-
mírez Valdés la cual lleva cerca de ocho 
meses viviendo en la calle 5 de mayo casi 
esquina Porfirio Díaz, por lo que ha so-
licitado el apoyo de las autoridades pa-
ra que la ayuden a citar al padre de sus 
chamacos. 

Por este modo será citado en la agen-
cia especializada el ciudadano Edgar 
Alejandro Fernández de 40 años de edad 
para conciliar con la madre de sus hijos, 
misma quien ha pedido a las autorida-
des todo su apoyo, de lo contrario indicó 
que de no llegar a un acuerdo lo estará 
denunciando. 

Cabe mencionar que la secretaria le 
aclaró a la mujer afectada que en dicha 
dependencia no pueden obligar a nin-
guna de las dos partes a firmar un con-
venio o llegar a un acuerdo si no están 
claramente compaginados en el mutuo 
acuerdo, por lo que espera tener buenos 
resultados. 

Griselda Ramírez mencionó que su es-
poso le gustaba salir mucho con sus ami-
gos, pero entre borrachera y borrachera 
le presentaron a una mujer de Coatza-
coalcos que baila en un centro nocturno 
y es con ella con al que actualmente anda, 
aseguró la  mujer. 

� Cero obra pública 
El ciudadano deseara que el gobierno de Veracruz, por 

ejemplo, imprimiera en un tríptico, quizá un recuento 
en la página de un periódico impreso, la lista de la obra 
pública en proceso de construcción.

Un informe concreto y específico sobre la infraestruc-
tura que de norte a sur y de este a oeste están erigiendo 
con recursos estatales y federales, para así, además, me-
dir el alcance del gobierno Peñista en la tierra jarocha. 

En ningún momento con fondos municipales.
Simple y llanamente, estatales y federales.
Nadie duda de que existe obra en construcción; pero, 

oh paradoja, pocos, excepcionales núcleos de la población 
tienen conocimiento. 

Ni siquiera, vaya, los pobladores del mismo municipio, 
la misma región, donde se estarían erigiendo.

Y es que en la percepción ciudadana hay la sensación 
de que los días, los meses y los años se han ido en cero.

Unas veces, por el desastre económico y financiero 
heredado del fidelato que redujera y/o nulificara la posi-
bilidad de la obra pública.

Otras veces porque la deuda con las compañías cons-
tructoras es tanta que nadie, quizá pocas, le atoran a se-
guir incrementando su deuda a cambio de levantar obra 
fiada.

Pero, además, nadie conoce si, por ejemplo, en alguna 
zona geográfica de una entidad federativa como Vera-
cruz, más grande que varias naciones de América Cen-
tral, existe una obra pública en proceso de trascendencia 
regional, digamos, como la famosa leyenda del Túnel 
Sumergido, de Coatzacoalcos, y/o los libramientos que 
muchos meses después todavía están pendientes.

Se trata de un ejercicio de información al ciudadano 
para que tenga conocimiento de la realidad pública; pero 
que, bueno, al mismo tiempo parece menospreciarse en 

la dirección de Comunicación Social del gobierno duar-
tista, porque los meses se han diluido en la nada.

Y, en contraparte, el ciudadano voltea para todos lados 
y queda en ascuas buscando una obra pública singular.

Dante Delgado Rannauro, por ejemplo, vivía ocupado 
y preocupado como gobernador para la construcción de 
más y más caminos, además de los servicios públicos en 
los municipios a tono con aquel programa salinista de 
Solidaridad

Agustín Acosta Lagunes vivió obsesionado con los 
puentes que levantó un montón.

Fidel Herrera Beltrán también se ocupó de los puen-
tes… que se le cayeron dado la pésima calidad de los 
materiales de construcción que así permitían ordeñar la 
vaca a todo lo que daba.

Pero ahora pareciera que la política comunicativa ha 
fracasado, porque hacia el V año del sexenio, una gran 
interrogante se levanta. 

Incluso, cuando se le pregunta a un secretario del ga-
binete legal o ampliado, muchos, la mayoría, casi todos 
se asombran con la interrogante, porque ni ellos mismos 
conocen una obra pública de dimensión extraordinaria.

Tampoco, claro, básica y rudimentaria.

EL TIEMPO SE HA DILUIDO EN LA NADA 

Muchos meses se han ido, por ejemplo, en cosas nimias 
e intrascendentes, como por ejemplo, estar contestando a 
tirios y troyanos los improperios, cuando lo único que 
avala a un político y a una generación política en el poder 
son los hechos y los resultados, pues las palabras, cierto, 
ciertísimo, han perdido su significado. 

Más aún, hay quienes, por ejemplo, cada vez que Enri-
que Peña Nieto aterriza en Veracruz para una mini/girita 
de unas cuantas horas (salvo la Cumbre Iberoamericana 
que permaneció unos días), el mundo político está cons-
ciente de que el presidente solo viene para presidir una 

ceremonia relacionada con la historia; pero en ningún 
momento para inaugurar una obra pública y/o anunciar 
una y/o poner la primera piedra de una infraestructura.

Y en contraparte, ocurre que Peña Nieto viaja a otras 
entidades federativas, en efecto, para cortar el listón de 
una nueva obra pública federal y/o con recursos estata-
les, incluso, anunciar una más.

Por eso nada mejor para el duartismo que la vocería 
pudiera sopesar la posibilidad de un tríptico, unas pá-
ginas en la prensa escrita, una página web donde resu-
miera de manera concreta, sin rollos ni rodeos, la obra 
pública.

Por ejemplo, la obra en sí misma, el lugar, su alcance, 
el beneficio social, la inversión, la compañía constructora 
responsable pues luego los puentes se caen, la fecha lími-
te para terminarla, etcétera.

Sería un testimonio inapelable sobre el trabajo de to-
das y cada una de las secretarías del gabinete, más, mu-
cho más allá, digamos, de lo que pudiera llamarse la obra 
política, que es otro cantar.

Se insiste: nadie duda de su existencia.
Pero, al mismo tiempo, pocos, excepcionales la 

conocen.
En ningún momento se trata de un informe farragoso 

que nadie leería, sino un recuento detallado para que, in-
cluso, los escépticos y agnósticos pudieran trasladarse al 
lugar de los hechos y corroborar el testimonio, la huella, 
el rastro, la pista de un sexenio. 

Y más porque de cara a la campaña electoral del can-
didato a gobernador que iniciará hacia el mes de marzo, 
abril, del año entrante, ningún ciudadano se ocupará de 
tales menesteres, pues todo mundo estará apostando al 
nuevo mesías para encaramarse de algún modo al tren 
sexenal que vendrá. 

Y por tanto, el tiempo se acorta y sería lamentable que-
darse con una visión tan estrecha y reducida de la obra 
de infraestructura acometida por Javier Duarte.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

Guarda la esperanza 
de que su ex le de 

pensión alimenticia

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque hace unos días se anunció por parte de la dirección de Te-
nencia de la Tierra que serán sancionados todos los terrenos y lotes que 
se encuentren abandonados, por lo que en estos últimos días se han 
presentado quejas de que entran animales a las casas. 

La señora Margarita Gómez de la colonia Los Ramones 1, comentó 
que frente a su casa está un terreno grande donde personas en oca-

siones llegan a tirar sus bolsas de basura, por lo que tres 
veces por año le paga a un señor para que chapee y quite 
toda la maleza, pues en ocasiones se han metido culebras 
a su domicilio. 

“Leí la nota no recuerdo si fue aquí o en el sur pero 
decía que iban a sancionar a los dueños de los terrenos 
que están llenos de monte, yo tengo los datos de lo dueños 
de este terreno y viven en México, vienen cada fin de año, 
este 2014 no vinieron pero el 2013 si porque falleció un 
familiar de ellos solo vinieron a saludar, les dije que estoy 
pagando por limpiar el terreno y quedaron que me van a 
depositar pero no lo hacen” indicó la mujer. 

Esta mujer comentó a Diario de Acayucan que ratas 
y culebras se cruzan a su terreno por lo que no sabe qué 
hacer, pues ha puesto veneno pero no caen los roedores, 
agregó que hace unos días encontró en su closet una rata 
con crías recién nacidas.

“La semana pasada estaba buscando una blusa que 
traía perdida no recordaba donde la había dejado y me 
puse a buscar el closet, primero encontré heces de cu-
caracha, pero después vi mucha pelusa y saqué toda la 
ropa, sin imaginarme que encontraría una rata con crías, 
me dieron mucho asco y creo que ya es mucho que los 
animales entren a mi casa”. 

Solicitó a las autoridades apresurar estos casos, pues 
ella está en completo acuerdo en que sean sancionadas 
las personas que tienen en el abandono sus terrenos. 

“Son focos de infección porque los terrenos se llenan 
de plagas y luego son incontrolables, si la gente no va ocu-
par sus terrenos mejor que los vendan o que se los quiten 
a los que tienen años sin ellos” concluyó. 

Alimañas encuentran refugio
en cientos de terrenos baldíos
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que en la 
capital del Estado se sen-
taran a negociar la diri-
gencia nacional de la FA-
TEV con los dirigentes  
en el estado de la CTM 
y CROC, terminó el blo-
queo que la primera or-
ganización realizaba en 
Ixtagapa que impedía 
que unidades pesadas 
de las otras dos orga-
nizaciones realizaran 
el acarreo de material 
pétreo.

Como hemos infor-
mado de manera opor-
tuna, la disputa del tra-
bajo que se genera con 
el acarreo de Acayucan 
a Jáltipan donde se está 
realizando la ampliación 
de la carretera, generó 
un conflicto.

La unión de materia-
listas de Jáltipan destinó 
un porcentaje para los 

materialistas de Acayu-
can, por lo que la CTM 
y CROC obtuvieron la 
mayor parte y el resto se 
lo dejaron a FATEV 64 , 
FATEV 31 y a la CROM, 
pero la 64 se inconformó 
y por espacio de cuatro 
días bloqueó la salida 
del material en Ixtagapa.

Fue hasta ayer a las 13 
horas, cuando el bloqueo 
terminó, luego de que 
en Xalapa, la dirigencia 
nacional de FATEV en-
tablara diálogo con la 
CTM y CROC estatal, 
por lo que será este día 
cuando la FATEV 64 de 
a conocer en rueda de 
prensa los pormenores 
de esta situación y del 
acuerdo al que llegaron.

Choferes y concesio-
naros de la FATEV, ma-
nifestaron que es justo 
que se resuelva este pro-
blema de la mejor mane-
ra, pues se busca trabajar 
para poder llevar el sus-
tento a la familia.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

OLUTA, VER.- 

La Unidad Municipal 
de Protección Civil a car-
go de Rafael Palma Prieto, 
está trabajando de manera 
puntual no solo en esta vi-
lla y en cada caso se suma 
al trabajo en algunos mu-
nicipios aledaños cuando 
es necesario, esto a pesar 
de todas las carencias, 
pues no cuenta con el apo-
yo de la Secretaría de Pro-
tección Civil del Estado.

Villa Oluta es un muni-
cipio pequeño, en el que su 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo hace todo lo 

posible para que la unidad 
municipal de PC esté ac-
tiva prestando el apoyo a 
la población y ha dispues-
to que su unidad puedas 
apoyar a la ciudadanía de 
los municipios aledaños 
cuando sea necesario.

El trabajo de Protección 
Civil a cargo de Rafael 
“Pirata” Palma Prieto es 
avalado por los olutecos y 
por la misma ciudadanía 
de otros municipios, por lo 
que sería muy bueno que 
la acayuqueña secretaria 
de protección civil del es-
tado Yolanda Gutiérrez 
Carlín volteara hacia Oluta 
y apoye a la citada unidad, 
que está a servicio de la 
población.

� No hay accidente en donde no 
esté presente

El “Pirata” anda como trompo
chillador en toda la región

El de PC de Oluta…

 � Piden choferes y concesionarios que este problema sea resuelto.

 Negocia FATEV en lo
oscurito, deja bloqueo
� Ahí síganle haciendo el caldo gordo a estos vi-
vidores de cuotas sindicales; CROC, CROM, CTM, 
FATEV y todas las siglas, son chupa sangre de los 
agremiados
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
La insolvencia econó-

mica en la Secretaría de 
Finanzas del estado de 
Veracruz, ha provocado 
que más maestros aparez-
can en el buró de crédi-
to y se les estén  negando 
algunas prestaciones en 
instituciones bancarias o 
tiendas departamentales, 
pues no cumplió la de-
pendencia con los pagos a 
proveedores.

En su mayoría fueron 
préstamos a financieras 
que trabajan con el magis-
terio, o también tiendas 
departamentales que quin-
cena tras quincena estaban 
en las inmediaciones de 
los bancos en Acayucan 
y otros municipios, ahora 
ya no lo hacen, la razón es 
que Sefiplan no cumplió 
con los pagos a pesar de 
descuentos.

“Son créditos con Fo-
vissste, con financieras, 
con casas comerciales, no 
se han liquidado por parte 
de Sefiplan todos los pa-
gos pendientes, pero los 
descuentos vía nómina los 
maestros así pueden com-
probar que ellos cumplie-
ron con los pagos ante esta 
dependencia y que fue esta 
la que no se reportó con 
los proveedores, pero esto 
no lo entiende porque no 
firmaron ellos, sino noso-

tros como clientes”, explicó 
Emilio Rosas.

La preocupación de 
ellos es que no pueden co-
tizar para la adquisición 
de viviendas en algunos 
de los casos, pues deben 
desde computadoras hasta 
cámaras fotográficas, las 
cuales debieron pagaron 
de 2010 a 2013, sin que se 
diera ni un pago.

“A nosotros se nos des-
contó quincenalmente des-
de 2010 a 2013 por ejemplo 
una computadora, que la 
pagamos en más de 20 mil 
pesos, ahora la casa pro-
veedora nos tiene con un 
adeudo de más de 60 mil 
pesos y quieren que pa-
guemos con el jurídico solo 
30 mil pesos, entonces co-
mo quien dice quieren ca-
si que le paguemos 50 mil 
pesos por los 20 mil que ya 
descontaron y ahora por el 
acuerdo que según quieren 
que firmemos, ya estamos 
en buró de crédito, la em-
presa no reconoce los des-
cuentos en los talones de 
cheque”, explicó.

En esta región, existen 
más de 900 maestros que 
enfrentan problemas con 
Sefiplan y proveedores, 
algunos recibieron notifi-
caciones de embargos, los 
cuales desde luego no pue-
den realizarse.

REDACCIÓN
Sin ningún problema para poder 

realizar sus operaciones, los grupos de 
chupaductos operan en los tramos de 
Monte Grande a Comején, al igual que 
en comunidades aledañas a Soconusco 
lo que ponen a habitantes en nerviosis-
mo por la forma en qué operan.

No solo han invadido algunas par-
celas para poder ejercer, sino que ahora 
utilizan hasta menores de edad que sir-
ven de vigilancia en caso que acudan 
cerca del lugar elementos de Seguridad 
Física de Petróleos Mexicanos, al igual 
que de otras corporaciones.

Los habitantes que están en las in-
mediaciones de Monte Grande y co-
munidades de Soconusco, sienten que 
incluso las autoridades policiacas tanto 
locales, así como las del estado pasan 
por alto las actividades de estos sujetos 

El área de duc-
tos entre Monte 
Grande y Rancho 
La Virgen, es el 
paraiso de los 
chupaductos.

Nada nuevo

Rebasan chupaductos
a las fuerzas policiacas
� Hasta de día operan en el tramo 
de Comején a Monte Grande, al 
igual que en otras comunidades

que no solo en las madruga-
das operan, sino que también 
por el día que es cuando más 
pueden sacar las unidades 
con combustible.

La actividad va más allá, 
pues presuntamente también 
son utilizados para el área de 
vigilancia migrantes quienes 
de esta manera pagan para 
ser transportados de Soco-
nusco a las inmediaciones de 
Acayucan.

La preocupación de los 
habitantes es que las opera-
ciones han dejado pequeñas 
fugas que van a parar a los 
arroyuelos ubicados por la 
zona de Rancho la Virgen y 
otras comunidades en donde 
existe también preocupación 
pues esta actividad se con-
vierte imposible de erradicar.

Ya ha habido incidentes 
y aunque los habitantes han 
denunciado sobre todo en 
Soconusco las operaciones, 
las autoridades locales, esta-
tales y federales, han pasa-
do por alto la denuncia que 
han efectuado, pareciera no 
importarles lo que puede 
suceder.

Maestra violenta del Serralde,
trae a un niño a puro pellizcón
� La señora  María del Carmen Álvarez Gutiérrez, denunció que su hijo es 
maltratado por la “educadora” del tercero B

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 Madre de familia acu-
sa que en el jardín de niños 
“Aida Serralde Fernández”, 
la profesora del tercer gra-
do “B” maltrata a su hijo 
sin motivo alguno, por eso 
hace un llamado a las auto-
ridades educativas para que 
intervengan.

La señora  María del Car-
men Álvarez Gutiérrez, acu-
dió a este medio de comuni-
cación para quejarse, ya que 
dice que la semana pasada su 
hijo llegó con una marca en 
uno de los brazos y espalda, 
cuando ella lo bañaría se dio 
cuenta y el menor le relató 
que la profesora lo pellizcó.

El menor, de nombre 
Braulio, explicó que él se 
encontraba jugando al coco-
drilo con un amigo y que de 
pronto se cayeron, que fue 
cuando la maestra los levan-
tó, los golpeó y pellizcó.

La madre del agraviado 
dice que ya no soporta a la 

educadora pues dice que ella está loca 
y que además le están exigiendo que 
pague un dinero por la salida del niño, 
entre otras irregularidades.

La señora está pidiendo a las auto-

ridades educativas que intervengan 
e incluso dijo que acudirá ante la co-
misión de los derechos humanos para 
acusar a esta formadora que maltrata 
a los niños.

La credencial del afectado.
El menor enseña la espalda 
donde fue maltratado.

Tampoco nada nuevo

Más maestros al
buró de crédito

La ofi cina de Sefi plan retuvo pago a proveedores.
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VENDO CASA TODOS LOS SERVICIOS, LAS FLORES 2 
CENTRO CASI ESQ. MOCTEZUMA INFORMES: TELS. 01 
(45) 353 36415  Y 01 (45) 442 354 1548

VENDO LOTES EN OLUTA FACILIDADES DE PAGO INFOR-
MES TEL. 924 24 66 765

VENDO CASA PARA MATRIMONIO ESQ. QUINTANA ROO Y 
RAMÓN CORONA COL. ALLENDE ACAYUCAN, VER. 

POR CECILIO PEREZ CORTES
cepecos42@hotmail.com

Ya es oficial: la Secreta-
ría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-
nat), se hará cargo de las ins-
talaciones de la ex CEDI en 
Texistepec, con ello se acaba 
el empleo para cientos de 
ciudadanos principalmente 
de Texistepec y el filón de 
oro que representaba para 
presidentes municipales la 
presunta remediación a car-
go de Petróleos Mexicanos.

En la cúpula de la paraes-

tatal se decidió no invertirle 
un peso más a ese proyecto 
que deja una estela de co-
rrupción, de enriquecimien-
to ilícito de muchos funcio-
narios que por allí pasaron, 
lo mismo que de presidentes 
municipales que se presta-
ron a las componendas que 
les dejó jugosos dividendos.

Lo que es peor: la reme-
diación nunca se terminó, es 
más, quienes viven en esas 
tierras están en peligro de 
muerte por la emanación de 
gases y de escurrimientos 
de contaminantes que no 

pudieron ser extraídos en su 
totalidad, como lo demuestra 
el estudio en manos de la Se-
cretaría de Energía.

Con todo y eso, el territo-
rio donde por muchos años 
funcionó una de las princi-
pales plantas de azufre que 
abastecía al país, estará en 
manos de la Semarnat, pre-
suntamente para convertirla 
en área �protegida�, si lo 
permiten los invasores de 
esas tierras contaminadas.

De tal suerte, que el re-
ciente concurso que PEMEX 
lanzó para la extracción de 

carbono para poder sufra-
gar el costo de operación de 
la �supuesta� remediación, 
quedará sin efecto, pese a 
que ya había sido adjudicado 
a una empresa de Coatza-
coalcos, que compitió incluso 
contra una firma canadiense.

Se ignora si ahora PEMEX 
tendrá que pagar una com-
pensación por dicho contra-
to, pues es cuestión de días 
para que inicie la entrega de 
las instalaciones a la Secreta-
ría del Medio Ambiente.

Estos movimientos jurí-
dicos del Gobierno Federal, 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Van en aumento los casos 

de “Chinkungunya” debido 
a las picaduras de mosquito, 
esta enfermedad se está de-
sarrollando a pasos agiganta-
dos en el sur del estado, por 
lo que habitantes de San Juan 
Evangelista ya empiezan a 
alarmarse. 

Indicaron que han au-
mentado los casos sobre to-
do en las escuelas primarias 

donde los infantes son ata-
cados con mayor frecuencia, 
aunque ya han solicitado se 
realicen algunas fumigacio-
nes, estas no han dado resul-
tado hasta el momento. 

Se espera sea dentro de 
las próximas horas cuando 
elementos de la jurisdicción 
sanitaria de San Andrés es-
tén enviando a personal para 
realizar la debidas fumiga-
ciones en casas, patios y au-

Por falta de recursos de 
la Secretaría de Salud, el 
combate contra la fiebre 
chinkungunya se ha para-
lizado, tras la reunión con 
el secretario Fernando Be-
nítez Obeso, el delegado de 
la Sección 70, Ignacio Alfa-
ro, sostuvo que la repuesta 
a sus demandas fue que no 
hay dinero en la Secretaría, 
por lo que desde ayer a nivel 
estado se concluyeron 650 
contratos Sesver.

En temporada de lluvias 
estos despidos representan 
un retroceso en el com-

bate al dengue y la fiebre 
chikungunya, mismo que 
ha quedado prácticamen-
te detenido ante la falta de 
insumos para que los traba-
jadores de las 11 jurisdiccio-
nes realicen labores de fu-
migación, lo que representa 
un riesgo para la población.

Lamentó que de los 650 
contratos concluidos 29 
sean de la Sexta Jurisdicción 
a Sanitaria, mientras que el 
resto continuarán bajo pro-
testa con la amenaza de ir a 
paro estatal para presionar 
a las autoridades a que cum-

pla sus demandas.
Y es que incluso las ofi-

cinas donde labora este 
personal presenta deterio-
ro y en su mayoría tienen 
filtraciones, situación que 
refleja las deficiencias con 
las que tienen que trabajar 
diariamente.

A pesar de ello, los tra-
bajadores esperarán que se 
resuelvan sus demandas, al 
ser urgente la necesidad de 
que se retomen las labores 
de fumigación para evitar 
casos de dengue y fiebre 
chinkungunya.

Ni un peso más invertirá
PEMEX en la remediación
�Las instalaciones de la ex CEDI, pasarán a manos de la Semarnat; 
se acabó el fi lón de oro de los políticos

tendrá repercusiones negati-
vas en el municipio de Texis-
tepec y la región. De entrada 
se acaba la derrama económi-
ca para el municipio.

De la noche a la mañana se 
quedarán sin empleo más de 
400 trabajadores subcontrata-
dos por el presidente munici-
pal en turno que les pagaba 
salarios de miseria, mientras 
ellos cobraban abultadas fac-
turas. Lo mismo ocurrirá con 
los trabajadores transitorios 
de Petróleos Mexicanos.

El primer paso de estos 
movimientos, se dio con el 
cambio del Superintendente 
o responsable del proyecto; a 
cargo quedó su segundo en 
el organigrama que hace las 

liquidaciones pertinentes, 
amén de los últimos nego-
cios por debajo de la mesa, 
con contratistas y el propio 
presidente municipal.

A ojo de buen cubero, so-
lo por ocupación laboral ha-
bía una derrama económica 
por más de dos millones de 
pesos quincenales, con todo 
y que la mitad iba a parar a 
los bolsillos del alcalde en 
funciones.

A eso agréguese las ad-
quisiciones que se hacían pa-
ra la operación del proyecto. 
Se avecinan tiempos difíciles 
para Texistepec. ¿Seguirá 
siendo interesante el botín 
para los que pelean la presi-
dencia municipal a ultranza?

Hay más casos

San Juan, paraíso
del Chinkungunya

las escolares, pues lo nece-
sitan demasiado. 

Una de las madres de 
familia que tiene a su pe-
queña en la primaria Bo-
canegra manifestó que dos 
compañeras de su hija es-
tán enfermas pues parecie-
ra que tienen sarampeón, 
pues les han salido ron-
chas en el cuerpo y cara, y 
tienen dolor de huesos. 

Indican que la atención 
de los doctores dentro de 
las clínicas de salud, no es 
de gran ayuda pues sola-
mente tienen paracetamol 
para aliviar los dolores de 
los enfermos, por lo que 
preocupa a habitantes que 
los menores de edad pue-
dan agravar y no llegar 
a tiempo a un centro de 
salud o clínica donde ver-
daderamente los puedan 
atender. 

Pero el gobierno dice que no 
hay recursos para combatirlo

SE ACABO la “ubre” de la remediación.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Este puede ser un buen momento des-
de el punto de vista económico y aun-
que tengas problemas en ese aspecto, 
comenzarás a vislumbrar soluciones. 
En el ámbito sentimental, un pequeño 
regalo o detalle hará muy feliz a la per-
sona que amas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Posiblemente debas dedicarle bas-
tante tiempo a un asunto relaciona-
do con tu trabajo o tus negocios. Si 
buscas empleo, permanece atento a 
ciertas novedades que podrían surgir 
en breve.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es posible que tengas por delante 
grandes desafíos, pero comenzarás a 
vislumbrar la posibilidad de avanzar en 
tu ofi cio o profesión. Por otra parte, tu 
economía comienza a ser más estable.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un buen momento para dar comien-
zo a tus grandes planes en los negocios 
o en ese proyecto personal que es tan 
importante para ti. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El momento astral es favorable para 
aumentar tus conocimientos o me-
jorar tus capacidades profesionales. 
Por otra parte, podrías librarte de una 
deuda importante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Nada impide que te fi jes metas ambi-
ciosas, siempre y cuando se basen en 
posibilidades reales. Analiza tus ven-
tajas y ten presente los obstáculos que 
podrán surgir en tu camino.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quizás sea un momento decisivo para 
tu futuro, por lo cual debes estar muy 
atento a todo lo que pasa a tu alrededor 
y muy dispuesto a esforzarte y trabajar.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En los últimos tiempos has tenido la 
oportunidad de aprender muchas co-
sas que te serán muy útiles en tus ac-
tividades. Es importante que valores la 
experiencia que has adquirido.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un nuevo contacto profesional o de 
negocios podría abrirte puertas o fa-
cilitarte el inicio de un nuevo proyecto. 
Por otra parte, una actividad adicional 
podría comenzar a brindarte mayores 
ganancias.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No debes pasar por alto ningún detalle 
a la hora de realizar un negocio o cerrar 
un trato. Sé minucioso y cuida tus pro-
pios intereses.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si sabes aprovechar al máximo esta 
etapa podrías alcanzar algunas metas 
importantes en tu carrera o trabajo.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Si estás dedicado a construirte una 
sólida trayectoria laboral o profesional 
no debes dejar que nada te distraiga de 
ese objetivo.

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

  ALE REYES
 :Contacto

9241228591 See You
Hola amigos espero 

que hayan disfrutado este 
delicioso fin de semana ya 
sea con la familia o con los 
amigos, ya tenía un poco 
olvida esta famosa sección 
donde les doy a conocer los 
rostros de los chicos más 
populares de la ciudad, en 
esta edición les presento 
un grupo de bellas señori-
tas. Les deseo un excelente 
fin de semana y recuerden 

seguir contactándonos para 
ser partí cipes de sus eventos. 

Melina Garduza Millán.

 Melissa 
Gómez

Lhia Eu-
genia Pérez 
Ferez.

María Cristina de la Fuente.

. Andrea Segura Silva. Karen Saenz
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POR ERNESTO GRANADOS 
Magno evento del bau-

tizo de la princesita Eimi 
Rosas Contretras, sus papás 
Jehova Emmanuel Rosas 
León y su mami Paulina Or-
tega Contreras que se llevó a 
cabo el día 13 de junio en la 
iglesia de nuestra señora de 
Guadalupe a las 13: 00 horas 
siendo el pesbítero José Luis 
Martínez Cruz quien reali-
zó la ceremonia religiosa.

Sus padrinos Diana Inés 

Leoncio Lucho y Juan Toto 
Cinta fueron los encargados 
de presentarla en el altar y 
quienes como dijo el sacer-
dote serán los encargados 
de cuidar y velar por la edu-
cación de la linda princesa. 

A la ceremonia también 
asistieron familiares y amis-
tades  de ambas familias 
gozaron de la alegría de los 
niños y las piñatas así como 
los juegos que se llevaron 
acabo.

Recibe las aguas del Jordan la 
hermosa Eimi Rosas Contreras
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�Familiares de Isaí Hernández, piden a las 
autoridades que atrapen a El Sapo,  pues ase-
guran que él es el culpable de la muerte del 
originario de Texistepec

¡EXIGEN JUSTICIA!
EL DIA DE SU BODA

EN SU ATAUD

SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA

¡Dos sujetos 
armados atacan 
a carnicero!

¡El alcohol le 
atrofió el cerebro!

¡José 
Manuel le 
puso el ojo 
morado a 
su mujer!

¡Lo asaltaron mientras 
estaba ebrio!

¡A la de 
cuadros por 
moretear a 
su hermana!

¡Uña larga intentó 
robarse  una usb y 
una cartera!

¡Golpean a guatemalteco, 
lo tiraron en Ixhuapan!¡Chofer de la ¡Chofer de la 

Maseca se Maseca se 
estampó contra estampó contra 
poste de luz!poste de luz!

¡Sonó el traca 
traca en Oluta!

Hay un detenido

¡Ejecutan 
 a taxista!

Pág2Pág2

Pág3

Pág4

Pág4

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

 La madrugada de ayer 
los elementos de la policía 
municipal de esta población 
salinera lograron la deten-
ción del individuo que dijo 
llamarse David Gómez Jimé-
nez de 33 años de edad con 
domicilio en la calle Guerre-
ro esquina con Benito Juárez 
de Soconusco por el delito de 
violencia inter familiar o lo 
que le resulte en su contra.

Dicho sujeto quien dijo 
ser comerciante andaba bajo 
los efectos de alguna sustan-
cia química cuando estaba 

alterando el orden en la vía 
pública, faltándole el respe-
to a las personas que se en-
contraba a su paso quienes 
fueron las que solicitaron el 
auxilio de la policía muni-
cipal para que calmaran al 
Soconusqueño quien tría el 
“chamuco” por dentro se-
gún así dijeron.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
indicado el David Gómez se  
puso a la defensiva, siendo 
sometido y llevado al a de 
cuadros para que responda 
por los señalamientos de la 
personas que fueron agredi-
das verbalmente. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Las personas que vi-
ven en la colonia Lomas de 
San Pablo de esta Villa de 
Oluta el domingo por no-
che pasaron momentos de 
terror, de incertidumbre en 
saber que de un momento 
a otro les podría caer una 
bala perdida al escuchar el 
tac-tac-tac-tac-tac de las de-
tonaciones de una arma de 
grueso calibre.

Fueron alrededor de 15 
disparos que se escucharon 
la madrugada del domingo 
como a las 02.28 minutos 
para amanecer lunes en 
la parte alta de la colonia 
Lomas de San Pablo que se 
alertaron todos al escuchar 
los disparos y una vez que 
dejaron de disparar quedo 
la calma.

Al otro dia todos los ve-
cinos de la colonia pregun-
taban que a quien habían 
matado o herido porque 
fueron muchos disparos de 
arma de grueso calibre, pe-
ro no hubo repuesta de na-
die porque el de Protección 
Civil ni sus luces, mientras 
que la policía municipal al-
canzo a decir que esos dis-
paros podrían haber sido 
en la pista y todo ahí que-
dó, mientras que las perso-
nas que viven en la Colonia 
viven con el oh Jesús en la 
boca. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La madrugada de ayer 
martes alrededor de las 
04.50 horas diez para las 
cinco de la mañana fue de-
tenido por los elementos 
de la policía municipal el 
individuo que dijo llamarse 
Jorge Garza Barragán de 43 
años de edad con domicilio 

en la calle Moctezuma y 
Santa Rosa del barrio Villal-
ta de la ciudad de Acayucan 
por el delito de abuso de 
confianza.

Agregando el primer co-
mandante Leoncio Díaz Or-
tega que dicho sujeto venia 
de la ciudad de Acayucan a 
esta Villa en el taxi número 
450 de Acayucan, pero que 
al llegar a Oluta  le pregun-
to dónde lo bajaba y le dijo 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

La mañana de ayer en el 
callejón Benito Juárez casi 
esquina con Nicolás Bravo 
del barrio segundo de Oluta 
se suscitó un leve incidente 
cuando el conductor de una 
camioneta repartidora del 
grupo Maseca rebota del pos-
te de luz que se encuentra casi 
en medio del callejón, dejando 
sin luz a los vecinos del alre-
dedor del fuerte impacto. 

Eran aproximadamente 

¡Durmió la mona en cama de 
piedra por no pagar corrida de taxi!

que sobre la calle Morelos y 
cuando le dijo que había que 
pagar la corrido ahí fue don-
de la cochina torció el rabo al 
armarse la bronca.

Motivo por el cual el con-
ductor del taxi número 450 lo 
llevó hasta a comandancia de 
policía donde fue intervenido 
el Acayuqueño quien quería 
viajar d “gorrita café” salién-
dole ahora más caro el caldo 
que las albóndigas al tener 
que pagar su  respectiva mul-
tita por dormir la mona en el 
hotel de 3 estrellas San Leon-
cio de Oluta.

¡Sonó el traca 
traca en la 
colonia Lomas 
de San Pablo!

Llegaron justo en el momento

¡Evitaron que robaran su casa!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.

 La tarde de ayer las ratas 
de doble patas intentaron ro-
bar en un domicilio de la ca-
lle Emiliano Zapata interior 
entre Comonfort y Reforma 
del barrio cuarto, llegando 
los dueños de la casa la cual 
evitaron el robo con su pre-
sencia, huyendo por la parte 
de atrás de la casa para salir 
al callejón Guerrero los que 
intentaron robar.   

Los vecinos al percatarse 
de dos sujetos que brinca-
ban cercas solicitaron el au-
xilio de la policía municipal 
quienes llegaron al lugar 
mencionado los motociclis-
tas motorizados quienes de 

inmediato rodearon el área 
pero sin resultado alguno, 
llegando más tarde a la casa 
donde presuntamente que-
rían robar.

Posteriormente la dueña 
de la casa manifestó a este 
medio informativo que so-

lo intentaron robar porque 
afortunadamente no se ro-
baron nada, solo el susto que 
se llevó al ver a las “ratas” co-
mo queriendo entrar, ya que 
cuando la vieron echaron a 
correr por el monte de la par-
te de atas de su casa.

Los policías motorizados llegaron a la casa de la señora que intentaron ro-
bar en Oluta. (TACHUN)

David Gómez Jiménez fue detenido 
en Soconusco por alterar el orden en 
la vía pública. (TACHUN)

¡Por alterar el orden 
durmió en la de cuadros!

¡Chofer de la Maseca se 
estampó contra poste de luz!

las 8 de la mañana cuando 
el conductor de Maseca no 
se percató debido a la velo-
cidad con la que conducía 
por el callejón cuando rebo-
to del poste dejando sin luz 
a los vecinos al zafarse las 
cuchillas del transformador, 
saliendo todos der sus casas 
para no dejar que se huyera 
el conductor de la camioneta. 

Posteriormente llegó la 
policía municipal quienes de 
inmediato dialogaron con el 
conductor de la camioneta y 
los vecinos, llegando ambos 
al acuerdo que había que re-
parar el poste y las cuchillas, 
llegando también Comisión 
quien se hizo cargo del pro-
blema en contra del conduc-
tor Sebastián García Veláz-
quez con domicilio en la calle 
15 de Mayo de la colonia Los 
Cardenistas de la ciudad de 
Jáltipan.

La camioneta del grupo Maseca que rebotó del poste que está en el callejón 
Benito Juárez del barrio segundo de Oluta. (TACHUN)

¡José Manuel le puso 
ojo morado a su mujer!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

  Los elementos de la 
policía municipal de esta 
población salinera logra-
ron la detención del indivi-
duo que dijo llamarse José 
Manuel Reyes Vences con 
domicilio en la calle Hila-
rio C. Salas del barrio San 
Judas Tadeo por el delito de 
violencia inter familiar en 
agravio de su joven esposa 
del mismo domicilio.

Dicho sujeto llego a su 
domicilio bajo los efectos de 
alguna sustancia química 
al desconocer a su esposa a 
quien primeramente le gri-

to y la amenazó y como lo 
ignoro eso fue lo que más le 
calo y se le fue a los golpes, 
siendo los vecinos quienes 
solicitaron el auxilio de la 
policía para que calmaran 
al “Vences” quien parecía 
que traía “El Chamuco” por 
dentro. 

Cando la policía munici-
pal llego hasta el lugar se-
ñalado el “Vences” todavía 
se puso a la defensiva sien-
do sometido y llevado a los 
separos donde ahí quedo a 
disposición del Ministerio 
Publico al seguir por oficio 
la violencia inter familiar 
en contra de José Manuel 
Reyes Vences y en agravio 
de su joven esposa.

José Manuel 
Reyes Vences 
detenido en 

Soconusco 
por golpear 
a su esposa. 
(TACHUN)
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.

 Lo agarraron entre varios, 
eran las ocho de la noche, lo 
golpearon mucho, lo dejaron 
tirado y mi primo lo levan-
tó, en un taxi se lo llevaron 
al hospital de Oluta, donde 
murió al llegar. Pedimos jus-
ticia, que la policía detenga a 
los culpables, piden familia-
res del joven Isaí Hernández 
Cortaza, quien fue ultimado 
a golpes el pasado domingo.

Sergio Hernández Corta-
za, hermano del hoy difunto, 
quienes tienen su domicilio 
en la comunidad de Potrero 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José Baxin Cixteda de 21 
años de edad domiciliado 
en el Barrio Nuevo, termi-
nó encerrado en la cárcel 
preventiva, después de que 
estando alcoholizado agre-
diera verbal y físicamente a 
su hermana, la cual pidió el 
apoyo del personal de la Po-
licía Naval, para que logra-
ran intervenir a su sádico 
hermano.

Fue sobre la calle Venus-
tiano Carranza entre las 
calles de Belisario Domín-
guez e Hilario C. Salas del 
citado barrio, donde este su-
jeto abusando de su mayor 
fuerza comparada con la de 
la fémina, comenzó a insul-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Cesar Alfredo Elías Ce-
laya de 24 años de edad do-
miciliado en la colonia 5 de 
Febrero de esta ciudad, tomó 
las pertenencias de un vecino 
de la colonia Hilario C. Salas 
y tras ser descubierto por el 
agraviado fue señalado ante 
los navales que se dieron a 
la tarea de intervenir a este 
delincuente.

Fue sobre la calle Muri-
llo Vidal entre Adolfo de la 
Huerta y Miguel Alemán de 
la colonia ya nombrada, don-
de este sujeto al notar que un 
menor había dejado su car-

tera y una memoria USB en 
el interior de su vehículo, se 
dispuso a tratar de adueñar-
se de las mismas.

Lo cual no logró concre-
tar ya que al ser visto por el 
agraviado, de inmediato fue 
correteado y tras ser alcanza-
do, terminó en manos de los 
uniformados después de que 
el propietario de los artículos 
que había robado pidiera el 
apoyo de los Navales.

Para que teniendo estos al 
delincuente, lo trasladaran 
hacia la cárcel preventiva, 
donde pasó la noche ence-
rrado dentro de una celda, ya 
que deberá de ser castigado 
con lo que se refiere a ley.

¡Viuda de joven 
golpeado exige justicia!
�Piden a las autoridades que atrapen a El Sapo,  pues aseguran 
que él es el culpable de la muerte de Isaí Hernández

Nuevo, pide que se haga justi-
cia, que se de con el paradero 
de los responsables.

Al narrar los hechos, dijo 
que estaban en una boda, pe-

ro él, su madre y su cuñada 
se retiraron porque traían 
a unos niños, ya como a eso 
de las ocho de la noche, unos 
sujetos agredieron a su her-

mano, uno lo agarró por la 
espalda y otros lo golpearon, 
él no se lo esperaba.

Fue severa la golpiza, lo 
dejaron tirado, un primo 
lo levantó y en un taxi se lo 
llevaron, primero a Texis y 
luego al hospital Acayucan-
Oluta, cuando nos avisaron 
conseguimos una camione-
ta, a mi primo lo tenían en 
una patrulla y luego fuimos 
al hospital, pero los médicos 
nos dijeron que llegó muerto 
al hospital.

La viuda de Jair Pérez 
Vargas, con mucha rabia, 
con mucho enojo, pide que 
se haga justicia, que la ley 
caiga sobre los delincuentes 

que asesinaron a golpes a 
su esposo, de quien dice era 
bueno, trabajador, no se me-
tía con nadie, por eso no sabe 
que originó esa golpiza.

Señalan a un sujeto que 
vive en la ampliación al que 
apodan el “Sapo” como el 
principal agresor, por lo que 
pedimos que lo detengan, 
que la procuraduría haga su 
trabajo.

Doña Roberta  Cortaza 
Gómez, ve hacia el féretro, 
ve a su hijo adentro, llora, se 
queda en silencio, solo atina 
a preguntarse ¿por qué me lo 
mataron?.

Sin aliento, presa del do-
lor, pide que se investigue 
y metan a la cárcel a los 
responsables.

Una humilde vivienda de 
ladrillos, en medio un féretro 
de madera, forrado de tela 
blanca, adentro, el cuerpo de 
un joven de tan solo 20 años 
que fue victimado a golpes, al 
que le cortaron su ilusión de 
progresar, de salir adelante. 
Una familia que clama justi-
cia, un pueblo que fue testigo 
y saben que el “Sapo” es líder 
de una banda que tiene asola-
do a todos.

¡A la de cuadros por 
moretear a su hermana!

tarla sobre la vía pública, pa-
ra después propinarle un par 
de cachetadas.

Las cuales causaron una 
gran euforia y coraje sobre la 
agraviada, que de inmediato 
reaccionó y pidió la presencia 
de los uniformados, los cua-
les al estar ya presentes sobre 
el punto ya indicado, logra-
ron la intervención de Baxin 
Cixteda, para después ser lle-
vado hacia la cárcel preven-

tiva, donde pasó la noche ya 
que deberá de ser castigado 
con lo referente a ley.

Hay un detenido

¡Dos sujetos armados 
atacan a carnicero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Municipal de Jáltipan de Mo-
relos, trasladaron hasta esta 
ciudad de Acayucan, a un 
sujeto que se identificó con 
el nombre de Gustavo Her-
nández Carrasco de 25 años 
de edad domiciliado en la co-
lonia Ampliación Deportiva 
del citado municipio, el cual 
junto con otro sujeto que lo-
gró escaparse despojaron de 
su motocicleta a un comer-
ciante de carnes.

Fue ayer cuando este 
maleante y su cómplice con 
pistola en mano lograron 

despojar de su motocicleta 
Italika FT-150 color gris a un 
tablajero de nombre Alfredo 
Juárez Sánchez, el cual se di-
rigía a realizar la entrega de 
varios kilos de carne que le 
habían solicitado diversas 
amas de casa.

Y al no haber podido 
abordar Hernández Carras-
co el caballo de acero que 
después de haberlo hurtado 
condujo su cómplice, de in-
mediato el agraviado pidió 
el apoyo de los municipales, 
que de inmediato se dieron 
a la tarea de perseguir a este 
delincuente.

El cual fue intervenido 
y trasladado hacia la cárcel 
preventiva de la localidad 

citada, mientras que el 
agraviado al presentar su 
denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público, 
obligó a que los guardianes 
del orden trasladaran a es-
ta ciudad a Hernández Ca-
rrasco para que fuera certi-
ficado medicamente, ya que 
quedó a disposición del MP.

¡Uña larga intentó robarse 
una usb y una cartera!

¡Lo asaltaron 
mientras 
estaba ebrio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con múltiples fracturas y lesiones 
fue ingresado la madrugada de ayer 
al hospital Civil de Oluta, un campe-
sino que dijo llamarse Apolinar Tadeo 
Fernández de 34 años de edad domi-
ciliado en la comunidad de Campo de 
Águila perteneciente a este municipio 
de Acayucan, el cual estando alcoho-
lizado fue víctima de un robo con vio-
lencia dentro de su domicilio por dos 
sujetos no identificados.

Fue al filo de las 03:00 horas 
cuando al estar abriendo la puerta de 

su domicilio Tadeo Fernández, fue 
sorprendido por dos sujetos que con 
violencia lo introdujeron a su domici-
lio, para después de haberlo golpea-
do brutalmente poder despojarlo de 
sus pocas pertenencias que portaba, 
para después salir huyendo sus agre-
sores y dejarlo tirado sobre el piso de 
su pequeña sala.

De donde fue auxiliado por veci-
nos que al escuchar ruidos extraños 
salieron de sus casas para ver cuál 
era la causa que los generaba y al 
percatarse de los daños físicos que 
mostraba el ahora lesionado, de in-
mediato solicitaron la presencia de 
una ambulancia, para que trasladase 
a Tadeo Fernández hacia el nosoco-
mio ya nombrado.

Donde pasó solo un par de horas 
ya que al ser notificados los familia-
res de este campesino de los hechos 
ocurridos, acudieron de inmediato 
para firmar su alta voluntaria y poder 
trasladarlo hacia una clínica parti-
cular para que recibiera una mayor y 
mejor atención médica.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin conocerse las cau-
sas que provocaron que 
fuera golpeado un mi-
grante de la ciudad de 
Guatemala que se iden-
tificó con el nombre de  
Julio César Archila Ma-
rroquín de 37 años de 
edad, ayer fue auxiliado 
por socorristas de Pro-
tección Civil, después 
de que fuese abando-
nado por sus agresores 
sobre la carretera estatal 
Acayucan-Soteapan y 
fue ingresado al hospital 
civil de Oluta.

Fue a la altura de la 

entrada a la comunidad 
de Ixhuapan, donde au-
tomovilistas que tran-
sitaban sobre la artería 
ya nombrada y que se 
percataron de la presen-
cia de este sujeto tirado 
a la orilla de la carretera, 
pidieron de inmediato el 
apoyo del cuerpo de res-
cate ya nombrado.

Para que estando 
presentes ya en el punto 
indicado dos de sus ele-
mentos, le brindaran la 
atención pre hospitalaria 
al guatemalteco y poste-
riormente lo trasladaran 
hacia el nosocomio ya 
nombrado, donde reci-
bió la atención médica 
necesaria.

Ciudad Juárez Chihuahua.-

 Este medio día, autori-
dades recibieron reporte 
de dos menores sin vida 
en domicilio de la colonia 
Plutarco Elías Calles, lo 
que generó movilización 
de elementos de la Policía.

Los hechos los reporta-
ron en el cruce de las calles 
Francisco Pimentel y Aca-
titlán, hasta donde arriba-
ron elementos de las cor-
poraciones policíacas para 
atender la emergencia.

De acuerdo con infor-
mación extraoficial, las dos 
niñas fueron identificadas 
como Daisy y Cinthia de 
trece y siete años de edad, 
quienes presuntamente, 

primero fueron víctimas 
de violación.

El agresor logró huir del 
lugar tras cometer el cri-
men. Agentes de la Fiscalía 
del Estado resguardaron 
por minutos el perímetro 
para realizar las investiga-
ciones, mientras agentes de 
Policía Municipal y Estatal 
comenzaron operativo en 
busca del responsable.

Los cuerpos de las niñas 
quedaron a disposición del 
Servicio Médico Forense, 
donde especialistas deter-
minarán las causas reales 
de muerte tras realizar las 
necropsias legales.

Hay varios detenidos 
como presentados.

APATZINGÁN, MICHOACÁN.- 

Un taxista fue encontrado al interior 
de su unidad muerto, con varios impac-
tos de arma de fuego, dieron a conocer 
fuentes allegadas a la Policía.

El occiso fue identificado como Dio-
nicio “G”, de 40 años de edad, quien 
estaba al interior de su taxi, un vehícu-
lo de marca Nissan, Tsuru, con placas 
del servicio público de esta entidad 
federativa.

El automotor fue encontrado en la 

brecha Apatzingán- Palo Alto, de este 
municipio. Información que fue recaba-
da durante el trabajo periodístico.

Elementos de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE) arri-
baron al lugar donde llevaron a cabo el 
peritaje correspondiente, y encontraron 
un casquillo calibre .38 súper.

Asimismo el agente del Ministerio 
Público ordenó el traslado del cadáver 
al Semefo local, donde se le practicó la 
autopista de ley. Además se continua-
ron con las investigaciones para escla-
recer el caso.

¡Ejecutan  a taxista!

¡El alcohol le atrofió el cerebro!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Celerino Martínez Moreno de 70 
años de edad domiciliado en la colonia 
Benito Juárez, terminó encerrado en la 
cárcel preventiva, después de que fue-
ra intervenido por los Navales, cuando 
estando bajo los influjos del alcohol al-

terara el orden público y escandalizara 
sobre la vía pública.

Fue sobre la calle Juan Álvarez es-
quina con Familia Mexicana de la cita-
da colonia, donde el septuagenario se 
comenzó a comportar como un ado-
lescente, después de que al haber inge-
rido una cuantas cervezas rompiera el 
orden público.

Y al estar causando afectaciones a 

vecinos del punto ya indicado, de in-
mediato pidieron el apoyo de los uni-
formados, para que estando ya presen-
tes lograran intervenirlo y trasladarlo 
hacia la cárcel preventiva, donde pasó 
la noche encerrado ya que deberá de 
ser sancionado con lo correspondiente 
a ley.

¡Enamoró a una menor, 
para agarrarla a golpes!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones fí-
sicas terminó una joven  de 
apenas 16 años de edad do-
miciliada en la colonia Frede-
po, después de que al haber 
tomado el camino equivoca-
do de unir su vida al lado de 
un sujeto de 25 años de edad 
que responde al nombre de 
Alejandro Juárez Martínez, 
este acabó agrediéndola físi-
camente y ayer fue a denun-
ciarlo ante la Agencia Espe-
cializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar.

Fue al filo del medio día 
cuando la agraviada de la 
cual nos reservamos en dar a 
conocer sus generales, arribó 
a la dependencia pública an-
tes mencionada, para presen-
tar la denuncia correspon-
diente por las lesiones que le 
ocasionó su pareja así como 
por el maltrato que utiliza 
en su contra y del cual dio a 
conocer en exclusiva a este 
Diario Acayucan”.

“Yo conocí Alejandro 
abordo del taxi de Acayucan 
que conducía, ya que en va-
rias ocasiones me trasladó 
del CBTIS 48 hacia mi domi-
cilio, atrevés del tiempo el me 
comenzó a frecuentar y ya 
no me cobraba por la corrida 
mencionada, posteriormente 
me propuso que fuéramos 
pareja a lo cual yo me resistía 
ya que él es mayor que yo”.

“Pero ante la insistencia 
que el mantenía hacia mí, un 

día me convenció y fue como 
comencé a sostener una rela-
ción de noviazgo con el rule-
tero, la cual no perduró mu-
cho ya que a los pocos meses 
sostuvimos relaciones sexua-
les y a los pocos días decidi-
mos unir nuestras vidas aun 
sin el consentimiento de mis 
padres”.

“Para que al estar habi-
tando ya juntos como pareja 
en un cuarto ubicado sobre 
la calle Hilario C. Salas en el 
Barrio Nuevo de esta ciudad, 
no tardó mucho en que Ale-
jandro comenzara a olvidar 
todos los detalles que mos-
traba hacia mi cuando me 
pretendía y los cambiará por 
maltratos y agresiones en mi 
contra”.

“Y ayer que arribó a nues-
tro domicilio en completo 
estado de ebriedad, para solo 
agredirme como un objeto 
que él creía no sentía dolor, 
no soporté mas ningún mal-
trato del que decía quererme, 
por lo que tuve que tomar 
esta decisión de presentar la 
denuncia correspondiente en 
su contra, después de que mi 
madre me apoyara para ejer-
cer este trámite”.

Esperando ahora solo que 
se me haga justicia y que las 
autoridades encargadas de 
llevar a cabo mí caso, no lo 
traspapelen como muchas 
ocasiones lo hacen, para que 
sea intervenido el sujeto que 
me agredió físicamente, des-
pués de que consiguió lo que 
el quería.

¡Asesinan a dos niñas 
en su domicilio!.

 � Taxista de Acayucan conquistó a una menor de edad, para solo darle mal-
tratos y golpes, por lo que ya fue denunciado. (GRANADOS)

¡Golpean a guatemalteco,  
 lo tiraron en Ixhuapan!

Mujer se tira de un
taxi en movimiento
� Bajo los efectos de tranquilizantes que le ha-
bían sido aplicados en el Issste, abrió la puerta del 
taxi donde viajaba y se lanzó al pavimento.

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Una mujer identifica-
da como Isis Hernández 
Contreras, de 41 años de 
edad, fue atendida por 
paramédicos de la Cruz 
Roja, luego de que se tiró 
de un taxi en movimien-
to, debido a que se en-
contraba bajo los efectos 
de un medicamento tran-
quilizante que le acaban 
de suministrar bajo pres-
cripción médica.

El incidente ocurrió 
alrededor de las 20:30 
horas del lunes, sobre la 
Avenida Universidad, a 
la altura de los centros 
comerciales El Palmar, al 
poniente de la ciudad.

Se logró establecer que 
Isis Hernández Contre-
ras, con domicilio en la 
calle Guerrero Poniente 
número 70 de la zona cen-
tro de Acayucan, había 

sido atendida en el hospi-
tal del Issste, ubicado en 
la colonia Fovissste, don-
de le aplicaron un medi-
camento llamado Dia-
zepam, que es utilizado 
para controlar estados de 
ansiedad, espasmos mus-
culares, crisis convulsiva 
y otros padecimientos 
nerviosos.

Una vez que le die-
ron de alta, acompañada 
de una de sus hermanas 
tomaron un taxi, pero al 
circular sobre la Avenida 
Universidad, esta perso-
na, aparentemente debido 
a los efectos del medica-
mento o probablemente 
por su condición de sa-
lud, abrió la puerta del 
taxi y se tiró.

Por suerte no sufrió 
lesiones graves, siendo 
atendida por paramé-
dicos de la Cruz Roja y 
trasladada a la misma 
institución.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Ante una fuerte asistencia 
que se congregó en el estadio 
de beisbol Emiliano Zapata 
de Oluta, el fuerte equipo de 
Los Mini Tobis sigue intra-
table en el actual torneo de 
beisbol de la categoría Infan-
til 7-8 años con sede en Soco-
nusco que dirige el profesor 
Rodolfo Díaz al derrotar con 
pizarra de 18 carreras por 13 
al equipo de Los Jicameritos 
de esta Villa.

Por el equipo de Los Mini 
Tobis de la ciudad de Acayu-
can que dirige Delfino “El 
Chemita” Aguilar mand

...cabezaivo León sorpren-
de a Có a la loma de las res-
ponsabilidades al derecho 
Francisco Molina Chaires 
quien los trajo de la mano 
en las primera entradas para 
que al final se agenciera el 
triunfo, siendo relevado por 
el derecho Adrián Cruz. 

Mientras que por el equi-
po de Los Jicameritos José 
Luis Cartas manager del 
equipo local mandó a la lo-
ma de los suspiros al dere-
cho Cristian Herrera Zarate 
quien también los trajo de la 
mano durante varias entra-
das para luego salir y dejarle 
el partido al relevista a quien 
fue que le dieron para perder 
el partido.

¡La Providencia defiende   su aureola de campeón!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

El fuerte equipo del deportivo 
Providencia defiende su aureola 
de campeón al derrotar con mar-
cador de 1 gol por 0 al aguerrido 
equipo de Los Tiburones en una 
jornada más del torneo de futbol 
varonil libre que se juega en la 
cancha de la población de Tene-
japa del municipio de Oluta, ano-
tando el del triunfo Ángel García 
al minuto 50 de tiempo corrido.     

Mientras que el equipo del de-

portivo León sorprende a Chicos 
y Grandes al derrotar 2 goles por 
0 al aguerrido equipo del deporti-
vo Grecia del popular “Chapuca” 
de Villa Oluta quien al cierre de 
esa edición no daba crédito a la 
derrota, anotando Saúl González 
los dos goles para el triunfo de su 
equipo quien jugó un futbol de 
alta escuela.

Mientras que Ferresur saca la 
casta para emparejar los carto-
nes a un gol contra el equipo el 
equipo del Real Oluta, anotando 
por los Ojapenses Miguel Torres 
mientras que por los Olutecos 

Noé Alfonso y el equipo del Ju-
ventus con gol de Iván Torres 
empata a un gol contra el potente 
equipo del deportivo Núñez al 
anotar Michel Parra.

Y el líder del actual torneo 
deportivo Pachuca sudó la cami-
seta para conseguir los 3 puntos 
al derrotar con marcador de 2 go-
les por 1 al aguerrido equipo del 
Cruz Azul anotando José Luis de 
Dios y Jesús Cruz un gol cada uno 
para el triunfo de los Tenejapen-
ses, mientras que Silvestre Cruz 
anotó el de la honra.    � El equipo de la Providencia defi ende su aureola de campeón en los últimos minutos del partido. 

(TACHUN)

¡Minitobis se agenció 
un triunfo  más en el 
béisbol infantil!

 � Mini Tobis de la categoría 7-8 sigue intratable al derrotar ayer al equipo de Jicameros de Oluta. (TACHUN) 
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Alumnas de la escuela  
Alvino R. González Luna 
regresaron de las compe-
tencias que se llevaron en 
el estado de Guadalajara, 
las pequeñas estudiantes 
con la frente en alto repre-
sentaron al estado de Vera-
cruz en 600 metros planos y 
Lanzamiento de Bala.

En la etapa de 600 me-
tros planos calificaron a 
las competidoras por set, 
el primero y segundo lugar 
pasaría a un segundo set en 
el cual ahí se les clasificaría 
por tiempo, la pequeña Les-
lie Vanessa Juárez Gómez 
en el primer set quedó en la 
tercera posición por lo cual 
no alcanzó a calificar para 
el segundo set, en la clasifi-
cación por tiempos la estu-

diante de la escuela Alvino 
R. González Luna quedó 
en la posición número 15. 
“fue una aventura muy bo-
nita, conocí otros lugares, 
nuevos compañeros y to-
do estuvo muy bonito, mis 
rivales que me impidieron 
calificar a un segundo set 
fueron de Quintana Roo y 
Mexicali, se que di lo mejor 
de mí por lo cual me siento 
contenta de haber llegado a 
la etapa del Nacional”.

En lanzamiento de Bala 
las cosas estuvieron aún 
mejor para nuestro esta-
do pues María de Lourdes 
Hernández López obtuvo 
el cuarto lugar en lanza-
miento de Bala con una 
marca de 9. 89 metros. “El 
evento estuvo muy bonito, 
conocí a niños de diferentes 
estados de la república, las 
competiciones estuvieron 
muy divertidas y apreta-

das, el objetivo era traerse 
el primer lugar pero había 
competidoras que me su-
peraron y pues tuvimos 
que quedarnos en el cuarto 
lugar.

El profesor Rafael Her-
nández Ramírez se dijo 
estar contento a pesar de 
que buscaban regresar co-
mo campeón, pero sabe-
mos que ante todo eso hay 
muchos retos no nada más 
de nosotros sino también 
de los demás alumnos que 
participan, hicimos lo me-
jor que pudimos y lo que 
estaba en nuestras manos 
pero la competencia estaba 
muy fuerte, empezamos 
con 22 niños y llegamos a 
esta etapa nacional con dos 
niñas, me siento contento 
porque ellas llegaron hasta 
esta etapa la cual para mí 
ya son unas campeonas.

Ay que aflojar e l brazo
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Ahora en Acayucan hay una nueva forma de hacer 
deporte gracias a su amigo Rafael Barcelata, pues los 
invita a probar la jaula y máquina lanza pelotas, la cual 
lanza a una velocidad de 60 a 90 kilómetros por hora 
y ofrece bolas curvas de las grandes ligas para perfec-
cionar las habilidades de bateo, dicha maquina está 
ubicada en la calle Profesor Carlos A Carrillo No 102 
del Barrio Nuevo atrás del estadio Luis Díaz Flores para 
más información pueden comunicarse con Barcelata al 
número 9241073681.

¡Acayuqueñas pusieron en 
alto el nombre del municipio!

� Rafael Hernández Ramírez entró muy duro con sus pequeñas para llegar hasta el nacional. (Rey)

¡Gran papel de alumnos del Cobaev 
en el festival de la juventud!

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Alumnos del Cobaev de Acayucan 
participaron en el Festival de la Juven-
tud 2015 a nivel estatal que se llevó a 
cabo en la ciudad de Xalapa, la insti-
tución de Acayucan llevó su selección 
de beisbol y a un participante en lan-
zamiento de bala y salto triple, donde 
participaron instituciones de Cuicha-
pa, Omialca, Castillo de Teayo, Panuco, 
Coatzintla, Catemaco, Paso de Ovejas 
entre otras.

La selección de Beisbol que es di-
rigida por el cubano Manuel obtuvo 
el primer lugar tras derrotar a los de 
Omialca, Pánuco y en la final al equi-
po de Paso de Ovejas con un marcador 
de 5 carreras por 3, el pitcher ganador 
fue Luis Armando Azamar Martínez 
quien lanzó tres entradas dos tercios y 
fue relevado por Rogelio Herrera.

“El partido estuvo muy apretado, 
pero en el transcurso del juego las 
cosas se nos empezaron a dar empe-
zamos a anotar carreras y fue donde 
empecé a sentirme más seguro aun-
que en algunas entradas me empezaba 
a afectar el cansancio del día anterior 
que también había lanzado”.

En la etapa de salto tripe el joven es-
tudiante Jesús Adolfo Guzmán Agapi-
to de 16 años también obtuvo el primer 
lugar en dicha competencia, “Fue un 
gran éxito ganar esta etapa, pero sobre 
todo ser el mejor de los Cobaev a nivel 
estatal, esta fase estatal la sentí regular 
ya que eh participado en algunas olim-

piadas y eso hizo que esto no fuera tan 
complicado, el rival más fuerte que tu-

ve fue el de Poza Rica el cual durante 
toda la competencia estuvo muy pare-
jo a mí pero al final mi marca lo superó 
por 10 centímetros. La marca que logró 
el estudiante del Cobaev de Acayucan 
fue de 12 m. 48 cm.

La selección de Beisbol y el joven Je-
sus Adolfo Guzman viajarán el próxi-
mo mes de Noviembre viajaran al esta-
do de Tabasco donde se llevará a cabo 
el evento Sur Sureste donde diversos 
estados participarán en diferentes acti-
vidades deportivas, los estudiantes del 
Cobaev de Acayucan van representan-
do al estado de Veracruz y se enfren-
tarán ante Oaxaca, Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatan, Campeche, Tabasco en-
tre otras.

� La selección de béisbol obtuvo el primer lugar al igual que los 
participantes de Lanzamiento de balay salto triple

El partido estuvo 
muy apretado, pero 
en el transcurso del 
juego las cosas se nos 

empezaron a dar empezamos 
a anotar carreras y fue donde 
empecé a sentirme más seguro 
aunque en algunas entradas me 
empezaba a afectar el cansancio 
del día anterior que también ha-
bía lanzado”.

� El cubano es el mejor manager del Festival 
de la Juventud 2015. (Rey)

 � Jesús Adolfo Guzmán Agapito, el mejor en 
salto triple de los Cobaev de Veracruz. (Rey)
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¡Acayuqueñas 
pusieron en 

alto el nombre 
del municipio!

¡PRIMEROS LUGARES!
� La selección de béisbol del Cobaev, obtuvo el primer lugar al igual que los 
participantes de Lanzamiento de balay salto triple

¡Minitobis se agenció un triunfo 
más en el béisbol infantil!

¡La Providencia defiende ¡La Providencia defiende 
su aureola de campeón!su aureola de campeón!
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Copa América 2015 …

Paraguay se  acerca a cuartos.
Sin mucho esfuerzo, la 

selección de Paraguay apro-
vechó un regaló del portero 
Duwayne Kerr para quedar-
se con la victoria de 1-0 so-
bre Jamaica, en la segunda 
fecha del Grupo B de la Copa 
América Chile 2015.

El delantero Édgar Bení-
tez fue el encargado de hacer 
el solitario tanto del partido 
a los 36 minutos, en una ac-
ción en la que ni siquiera hi-
zo esfuerzo por rematar, ya 
que el balón le pegó en la ro-
dilla ante el mal despeje de 
cabeza del guardameta rival.

Los guaraníes jugaron 
con exactitud este compro-
miso, hicieron el esfuerzo 
necesario para cumplir con 
la victoria que los impulse a 
los cuartos de final del cer-
tamen. No obstante, con este 
futbol es complicado que lle-
guen al título.

El técnico argentino de 
Paraguay, Ramón Díaz, hi-
zo algunas modificaciones 
en su once inicial y mantu-
vo en el arco a Antony Silva, 
a pesar de que se recuperó 
Justo Vilar. Elementos como 
Roque Santa Cruz y Raúl 
Bobadilla le dieron trabajo 
al arquero caribeño Duway-

ne Kerr, pero sin mucha 
peligrosidad.

Los sudamericanos ma-
nejaron el esférico en largos 
lapsos del encuentro, para 
impedir los sustos que sí ge-
neró Jamaica en su choque 
contra Uruguay, pero aquí 
en Antofagasta su entusias-
mo no los llevó a inquietar a 
Silva.

Pasada la media hora de 

juego llegó el regalo del por-
tero Kerr, quien en lugar de 
esperar que el balón le llega-
ra al área para tomarlo con 
las manos, tras un pelotazo 
largo, decidió salir de su zo-
na y con la cabeza estrelló el 
esférico en Benítez para pro-
piciar el gol. Una anotación 
que evidenció las limitacio-
nes jamaiquinas.
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