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En Río de Janeiro, Brasil, nace Fernando Henrique Car-
doso, político y sociólogo brasileño que será presidente 
de la República del Brasil de 1995 a 2002. Durante su 
mandato contendrá la infl ación y mantendrá estable 
la moneda, llevará adelante un plan de privatizaciones 
y acabará con el monopolio de hidrocarburos y teleco-
municaciones. No reducirá el défi cit público y en 2001 
le estallarán escándalos de corrupción. (Hace 83 años)

23ºC32ºC

Por tu culpaPor tu culpa
Javier duarteJavier duarte

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Pide ayuda para 
encontrar a su hijo

Una ama de casa expresó 
que desde hace dos meses no 
ha sabido nada de su hijo el 
cual se fue a trabajar a Laredo, 
Tamaulipas, por lo que ha soli-
citado el apoyo de este medio de 
comunicación para que pueda 
contactarlo. 

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

� Campesinos y habitantes de la zona sur, dejan 
incomunicado el sureste del país, exigen obras y 
que el gobernador ya no les de atole con el dedo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El bloqueo carretero en la 
Transístmica, al igual que en el 
tramo de la autopista provocó 

un intenso caos vehicular en el 
acceso principal a la caseta de 
cobro de Acayucan, lo que llevó 
a que también fuera cerrada la 
circulación por completo.

� No hubo acceso hacía Coatzacoalcos.

Gobierno inoperante
�  José Luis Utrera no pudo resolver el 
problema de los transportistas, se le com-
plicó también con el bloqueo que efectua-
ron en carreteras

En el Jardín “Serralde”..

MADRES NIEGAN que 
profesora agreda a niños

� Madres de familia, directora del plantel y profe-
sora señalada niegan los señalamientos

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Madres de familia de la Escuela 
Jardín de Niños “Aida Serralde Fer-
nández”, acudieron a la redacción 
de este medio para desmentir a la 

señora  María del Cármen Álvarez 
Gutiérrez, quien acusa a la profeso-
ra Aleydis Yazaret Morales Rodrí-
guez de haber agredido a su hijo. 
Las madres afirman que esto es 
falso, que la maestra se porta muy 
bien.�� Se defi ende la profesora Aleydis Se defi ende la profesora Aleydis 

Yazaret Morales Rodríguez.Yazaret Morales Rodríguez.

Entregan apoyos 
de Prospera en Oluta

� Alrededor de mil 600 familias de villa Oluta recibieron de nueva cuenta 
sus apoyos del programa prospera, reactivándose con esto, la economía en 
este municipio.  

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cuando los transportis-
tas en el ramo de materiales 
de la zona sur, estaban por 
firmar un acuerdo para di-
vidirse equitativamente el 

trabajo, José Luis Utrera Al-
cazar realizó maniobras para 
beneficiar tanto a la CROC y 
a la CTM, lo que llevó a que 
se abandonara la reunión en 
esta ciudad.

� Los transportistas piden que se les de solución.

Provocaron
lluvias  daños 

en colonias
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivados de las lluvias 
que se han registrado en los 
2 últimos días elementos de 
Protección Civil de Acayucan 
bajo el cargo de José Cordero 
Sotelo, brindaron atención in-
mediata a los afectados por las 
inclemencias tanto la noche 
del martes y madrugada de 
ayer miércoles.Eligieron a los integrantes

del Cabildo Infantil 2015
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Estudiantes del nivel primaria par-
ticiparon en la elección de quienes son 
ya los integrantes del Cabildo Infantil 

de Acayucan 2015 y que tendrán la en-
comienda de resolver algunas de las 
solicitudes que hacen los ciudadanos 
del municipio.

México
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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

OLUTA, VER.

Alrededor de mil 600 
familias de villa Oluta reci-
bieron de nueva cuenta sus 
apoyos del programa pros-
pera, luego de la suspensión 
temporal que se efectuó 
debido al proceso electoral 
que concluyó este 7 de junio, 
con la elección de los dipu-
tados federales, recibiendo 
cada una de ellas un monto 
aproximado de novecientos 
cincuenta pesos para ali-
mentación, además de be-
cas infantiles para niños de 
preescolar, primaria, secun-
daria y bachillerato.

La entrega de los apoyos 
se llevó acabo en el domo 
del parque �Venustiano 
Carranza�, bajo la coordina-

ción de la licenciada Arian-
na González Valdés direc-
tora de Desarrollo Social de 
este municipio, contándose 
con la presencia del nuevo 
responsable de atención del 
Programa Prospera Jimmy 
Hernández Hernández.

Los montos entregado 
corresponden  a los meses 
de Enero y Febrero, con una 
derrama económica de 2 
millones 904 mil 700 pesos 
en este bimestre, propician-
do con esto, la reactivación 
económica en este munici-
pio, sin embargo, el trabajo 
del gobierno municipal de 
Chuchín Garduza, seguirá 
intensificándose para apo-
yar a más familias de esta 
demarcación, sin distinción 
de personas.

� Frita la izquierda en Veracruz 
� El descrédito del PRD 
� Oposición enclenque 

LUIS VELÁZQUEZ

I

La izquierda en Veracruz está frita. De cara a la elección de 
gobernador el año entrante nada significa. Ni siquiera, vaya, 
como elemento distractor. Tampoco, como alburera.

Y más cuando como en los comicios del domingo 7 de ju-
nio se descarriló por completo.

En el país, un escenario catastrófico, como por ejemplo, la 
división tan acentuada en la ciudad de México, donde el PRD 
y MORENA compartieron triunfos, cada uno despojando al 
otro.

En Veracruz, quedaron con un trío de curules, Dos, MO-
RENA, de Andrés Manuel López Obrador, en los distritos de 
Coatzacoalcos y Xalapa rural. Y uno, el PRD de Los Chuchos, 
en Poza Rica.

Ninguna curul para la otra izquierda, la del Movimiento 
Ciudadano de Dante Delgado Rannauro. Bueno, una pluri, 
con Rafael Ochoa, el cacique que comparte Huatusco con el 

diputado federal, el panista Víctor Serralde, y otra para el PES 
con Gonzalo Guízar Valladares.

Nada tampoco para el pobrecito PT de Alberto Anaya que 
con todo y sus Manuel Bartlett y Porfirio Muñoz Ledo está a 
punto de perder el registro del Instituto Nacional Electoral 
dada la baja votación.

Así, cada uno por su lado, mesiánicos como han llegado a 
sentirse y creerse, MORENA, PRD y Movimiento Ciudadano 
nada significarán para la competencia electoral del año 2016 
en Veracruz.

El último de sus guerrilleros en Veracruz, Dante Delgado 
Rannauro, anda en otras latitudes, soñando con el altiplano. 
Su tiempo en la tierra jarocha ha sido archivado. 

II

El PRD, por ejemplo, empezó a descalabrarse en Veracruz 
con Arturo Hérviz, primero, de presidente y luego de can-
didato a gobernador en 1998 ante Miguel Alemán Velasco, 
a quien levantó la mano luego de su derrota, en ningún mo-
mento como parte de la madurez democrática, sino por con-
veniencia para ver que sacaba de igual manera como sucedió 
con el otro candidato adversario, el panista Alfonso Gutiérrez 
de Velasco.

Luego, el PRD se descalabró más cuando Hérviz heredó 
la presidencia del CDE a su discípulo amado, Rogelio Franco 
Castán, hoy de nuevo en el trono, de quien se decepcionó, 

Escenarios
pues le salió más corrupto que nadie.

Después, llegó al PRD Sergio Rodríguez, exalcalde de 
Ciudad Mendoza, que seducido por Fidel Herrera vistió al 
PRD de rojo Fidel, de igual modo como en el PAN lo hizo 
Enrique Cambranis.

Quizá, acaso, existió un momento estelar en el PRD cuan-
do Enrique Romero Aquino anduvo por ahí; pero luego si-
guió a su hermano putativo, Elías Miguel Moreno Brizuela 
a la aventura en el Distrito Federal en Regencia, y se alejó de 
Veracruz con el resultado consabido.

III

En contraparte, nunca, jamás, el PT ha tenido relámpagos 
en la oscuridad.

Poca militancia. Poca clientela electoral. Ni un diputado 
local, más que ahora, Fidel Robles Guadarrama, una voz so-
litaria en el Congreso que ni siquiera ha sabido incorporar a 
su causa política y social a los otros diputados de izquierda, 
ni menos, mucho menos, del PAN.

Y el Movimiento Ciudadano, cierto, se ha mantenido 
con una curul en cada proceso electoral; pero ahí se ha 
confinado. 

Es más, el AVE del biólogo Alfredo Tress, exdirigente es-
tatal y diputado local de Convergencia, tiene ahora 16 presi-
dentes municipales que en ningún momento de su historia 
ha logrado el MC, así los haya obtenido como una graciosa 
concesión de Fidel Herrera.

MORENA apenas empieza. Inició, digamos, por la puerta 
grande con un par de curules federales.

Pero el meollo del asunto está en que cada quien en la 
izquierda jala por su lado, sin ninguna posibilidad de re/
conciliarse en nombre de la ideología que profesan.

Inadmisible, por ejemplo, una cohabitación entre MORE-
NA y el PRD en Veracruz, y/o en el país.

También inverosímil una alianza electoral entre MORE-
NA y el Movimiento Ciudadano que ya antes sus líderes 
tuvieron graves desavenencias. 

Y el PT a ver si sobrevive a su derrota en las urnas.
Por eso el año entrante la pelea electoral estará sólo entre 

el PRI con su PVEM a su lado, quizá también el AVE, acaso 
el PES y el Humanista, y el PAN solito.

Claro, los otros partidos satélites del tricolor se pegarán 
como chinches para garantizar la permanencia, pues en nin-
gún momento significan votos de peso y con peso electoral 
para decidir la tendencia de los comicios.Entregan apoyos de Prospera en Oluta

Alrededor de mil 600 familias de villa Oluta recibieron de nueva cuenta sus 
apoyos del programa prospera, reactivándose con esto, la economía en este 
municipio.  
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Madres de familia de 
la Escuela Jardín de Ni-
ños “Aida Serralde Fer-
nández”, acudieron a la 
redacción de este medio 
para desmentir a la señora  
María del Cármen Álvarez 
Gutiérrez, quien acusa a la 
profesora Aleydis Yazaret 
Morales Rodríguez de ha-
ber agredido a su hijo. Las 
madres afirman que esto 
es falso, que la maestra se 
porta muy bien.

Por su parte la profesora  
aludida, dijo que esas acu-
saciones son falsas, puesto 
que ella lo único que ha 
hecho es dar atención per-
sonalizada al niño que se 
dice agredido.

Las madres de fami-
lias acudieron al Diario 
Acayucan acompañadas 
de la profesora señalada y 
de la directora del plantel 
educativo.

Las madres avalan el 
trabajo de la profesora Ale-
ydis Yazaret Morales Ro-
dríguez, quien tiene poco 
tiempo con el grupo, pero 
que ha demostrado su pro-
fesionalismo al frente del 
grupo.

Las madres atribuyen 
esta situación a que la ma-
dre del pequeño Braulio, 

tiene severos problemas 
emocionales, pues en la 
junta dijo una cosa, a la su-
pervisora otra y al reporte-
ro otra versión.

La profesora Aleydis 
Yazaret Morales Rodrí-
guez, dijo que ella atien-
de a todos los niños por 
igual, aunque confesó que 
al niño que se dice agredi-
do se le da una atención 
especial, puesto que tiene 
serios problemas, pero en 
ningún momento se le ha 
golpeado, muncho menos 
se le ha pellizcado, tampo-
co se le ha dicho a la madre 
que se va a quitar al niño 
como ella sostiene.

La entrevistada dijo que 
lo que si es cierto que a la 
señora se le llamó la aten-
ción pues, en cuatro oca-
siones ha llegado a buscar 
a su hijo muy tarde y de 
eso se levantó una minuta 
que se le dio a conocer a la 
madre y eso seguramente 
detonó el hecho de venir al 
periódico a decir otra cosa.

La supervisora escolar 
fue al plantel, ahí la seño-
ra dijo que era mentira lo 
que salió en el periódico, 
el niño dijo que no se le ha 
agredido, por eso nos ex-
traña que en el Diario diga 
otra cosa.

Cabe señalar que 10 ma-
dres de familia de 11, son 
las que avalan el trabajo de 
la profesora señalada.

 � REUNION: Directivos de distintas organizaciones piden que abra nuevamente la ventanilla de Transporte 
Público.

 � Eduardo Martínez Malpica, anunció 
que protestarán.

Tiene dos semanas que cerró...

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Taxistas de diversas organizaciones 
pedirán a la dirección de Transporte Pú-
blico que se vuelva a instalar la ventani-
lla de trámite, ya que representa grave 
gasto acudir a la ciudad de Xalapa a rea-
lizar los trámites.

Taxistas de la CTM, CROC, CNOP, 
UTC, Unión de concesionarios, CNC, 
entre otras, se reunieron para tomar 
acuerdos en este sentido, pues desde 
hace dos semanas que la ventanilla de 
trámite de transporte público fue reti-

rada, ocasionando severos conflictos no 
solo a los taxistas organizados, también 
a los libres.

Eduardo Martínez Malpica, en repre-
sentación de todos los taxistas, dijo que 
desde hace dos semanas no se presen-
tan funcionarios de la ventanilla úni-
ca, por lo que se reunieron para tomar 
acuerdos, puesto que  ahora tienen que 
ir a Xalapa a realizar sus trámites, pero 
además  ahora les están pidiendo una 
carta notariada a cada uno que realiza 
su trámite y esta tiene un costo de 1300 
pesos.

Es decir que cada socio gastará casi 
tres mil pesos para poder hacer su trá-

mite, ya sea por cambio de unidad o 
renovación del permiso y según el gre-
mio pasa por una situación muy difícil 
y aumentarle las tarifas para hacer estos 
trámites en Xalapa, pues se les complica 
más.

Ahora la Policía federal está infrac-
cionando a los taxistas que tienen el per-
miso vencido y para cambiarlo hay que 
llevar la unidad, entonces no podríamos 
llegar porque en cualquier punto nos 
detendrían, dijo el entrevistado.

Indicaron que enviarán un oficio a 
Xalapa y de no hacer caso en Transporte 
Público, entonces harán una manifesta-
ción pacífica.

� Ahora tienen que hacer trámites en Xalapa, lo que representa fuerte golpe a la economía de los concesionarios.
� Mandarán un ofi cio a la Dirección de Transporte Público de lo contrario harán una manifestación.

Piden taxistas ventanilla  de transporte público

Inconformidad en la Técnica 
por malos manejos de alimentos
� Les  venden a los alumnos productos caros y en 
ocasiones descompuestos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Marcada inconformi-
dad existe por el manejo de 
los alimentos en la coope-
rativa escolar de la Escuela 
Secundaria Técnica 140. 
Padres de familias están 
pidiendo a las autoridades 
educativas tomen cartas en 
el asunto.

Resulta que se está 
dando mal manejo de los 
alimentos que se expende 
a los estudiantes, e inclu-
so en ocasiones la comida 
está descompuesta y con 
un costo elevado, todo es-
to avalado por la directora 
del mencionado plantel 

educativo.
La directora ha conse-

cuentado a la señora de la 
cooperativa y aun cuando 
existen varias solicitu-
des para el manejo de la 
cooperativa, siempre se 
argumenta que los solici-
tantes no cumplen con los 
requisitos, el caso es que 
siempre queda la misma 
señora, quien ya tiene seis 
años ahí, todo esto por un 
acuerdo entre la vendedo-
ra y la directora del plantel.

El caso es que los que 
pagan las consecuencias 
son los alumnos, que tie-
nen que comprar produc-
tos a costos elevados y en 
ocasiones comida en mal 
estado.

� Madres de familia apoyan a la profesora y desmienten a madre de 
familia.

En el Jardín “Serralde”...

Madres niegan que 
profesora agreda a niños
� Tuvieron reunión ayer, donde tocaron el tema y 
acudieron al diario
� Madres de familia, directora del plantel y profeso-
ra señalada niegan los señalamientos

� DIRECTORA: LA directora del plantel  Virgina Castillo, avala la labor 
de la docente. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El bloqueo carretero en la Tran-
sístmica, al igual que en el tramo de 
la autopista provocó un intenso caos 
vehicular en el acceso principal a la 
caseta de cobro de Acayucan, lo que 
llevó a que también fuera cerrada la 
circulación por completo.

Los automovilistas quedaron 
prácticamente varados en la entrada 
de la autopista y ahí fueron largas 
las filas que se formaron pues todos 
trataban de continuar su viaje con 

dirección a Coatzacoalcos. Aunque 
estaba libre el paso hacía Veracruz 
llegó el bloqueo también el acceso 
hacía aquella ruta pues los auto-
movilistas quedaron ahí con sus 
unidades.

El “cuello” de botella que se for-
mó en la entrada de la autopista, 
desquició a la vez por un rato el paso 
de la carretera que va de Acayucan a 
Sayula de Alemán, lo que causó mo-
lestia al resto de automovilistas.

Los conductores de trailers y ca-

miones de carga, decidieron que-
darse estacionados en el tramo en-
tre Isla y Acayucan, mientras que 
elementos de la Policía Federal es-
tablecieron un cerco para que más 
unidades no pasaran por el tramo 
de la autopista hacía Coatzacoalcos.

Hubo momentos de desespera-
ción por parte de conductores, pues 
no se pudo ni siquiera pasar a pro-
veerse de víveres, lo cual lo tuvieron 
que hacer caminando. Por lo tarde el 
bloqueo continuaba y por lo tanto el 
caos vehicular en esta zona también.

Provocaron lluvias  
daños en colonias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivados de las lluvias 
que se han registrado en los 
2 últimos días elementos 
de Protección Civil de Aca-
yucan bajo el cargo de José 
Cordero Sotelo, brindaron 
atención inmediata a los 
afectados por las inclemen-
cias tanto la noche del mar-
tes y madrugada de ayer 
miércoles.

El personal de PC se dio a 
la tarea de retirar los árboles 
que quedaron tirados sobre 
las calles o provocaron da-
ños en viviendas, al igual a 
retirar el agua en el caso de 
las viviendas que sufrieron 
de afectaciones.

Mencionó el personal de 
PC que en la colonia Chi-
chihua fueron 3 viviendas 
se vieron afectadas al entrar 
el agua a sus casas, mismo 
que se originó por la acu-
mulación de basura en una 
alcantarilla pluvial de las 
llamadas traga tormentas, 
procediendo los elementos 
de Protección Civil a su des-
asolve para evitar que con-

tinuara la acumulación de 
agua en las casas.

Atendieron también da-
ños en la colonia Santa Rosa, 
en donde resultaron afecta-
dos dos domicilios afecta-
dos, pero debido a que se en-
cuentran situados en la parte 
baja de este asentamiento, 
así mismo se registraron di-
versos encharcamientos y el 
derrumbe de un árbol que 
fue reportado hasta la ma-
ñana de este miércoles acu-
diendo el personal de forma 
inmediata.

Cordero Sotelo hizo un 
llamado a la ciudadanía 
que evite tirar basura en las 
calles para evitar que esta 
misma se acumule en las 
alcantarillas y más ahora 
en temporada de lluvias, ya 
que este es uno de los moti-
vos principales para que se 
registren las inundaciones 
en las viviendas, así mismo 
a quienes habitan en zonas 
bajas, tomar las medidas 
preventivas ya que el pro-
nóstico del tiempo indica 
que las lluvias continuarán 
en los próximos días.

Eligieron a los integrantes
del Cabildo Infantil 2015

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Estudiantes del nivel pri-
maria participaron en la elec-
ción de quienes son ya los in-
tegrantes del Cabildo Infantil 
de Acayucan 2015 y que ten-
drán la encomienda de resol-
ver algunas de las solicitudes 
que hacen los ciudadanos del 
municipio.

El evento se realizó en el 
auditorio del Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) y ahí 
los ponentes participantes 
hablaron de diversos temas 
para que así convencieran a 
los votantes que fueron com-
pañeros de otras escuelas.

Le explicaron a padres de 
familia y pequeños que tam-
bién la finalidad de estas elec-
ciones es generar espacios 
donde la niñez pueda ejercer 
su derecho a la participación 
y a través de sus opiniones y 
propuestas sean agentes de 
cambio de su municipio.

Cada participante dio a 

conocer sus propuestas a ca-
da uno de los niños y niñas 
allí presente, al término de 
esto se realizaron las vota-
ciones, quedando como Pre-
sidente Municipal Jeyson Or-
tiz Rico y Leonardo Milagro 
Antonio como su suplente, 
sindico único Jesús Adrián 
López Reyes y Ossiel Martí-
nez Herrera como su suplen-
te, Regidor primero Carlos 
Antonio González Molina 
y Cristian Adael Hilario de 
los Santos como su suplente 
y como regidora Segunda 
a Mariam Melanie Celdo 
Hernández.

Estuvieron presentes el 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador; la presidenta 
del DIF Esperanza Delgado 
Prado y demás autoridades, 
quienes agradecieron la or-
ganización del evento que se 
hizo a través de la secretaria 
Ejecutiva del CEDAS en este 
municipio.

Gobierno inoperante
�  José Luis Utrera no pudo resolver el problema de los transportistas, se le complicó también con el bloqueo 
que efectuaron en carreteras

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cuando los transportis-
tas en el ramo de materiales 
de la zona sur, estaban por 
firmar un acuerdo para di-
vidirse equitativamente 
el trabajo, José Luis Utrera 
Alcazar realizó maniobras 
para beneficiar tanto a la 
CROC y a la CTM, lo que 
llevó a que se abandonara la 
reunión en esta ciudad.

Esto llevó a que se hayan 
dado ya enfrentamientos 
verbales entre los transpor-
tistas, al igual que conatos 
de agresiones físicas, pues 
les molestó que Utrera Al-
cazar realizara un acuer-
do a modo para la CROC 
y CTM y dejó a los demás 

involucrados sin grandes 
beneficios.

“Es inoperante el repre-
sentante de gobierno de 
apellido Utrera (José Luis), 
las cosas ya iban a quedar en 
acuerdo y a la mera hora sa-
lió que había más beneficios 
para un parte y esto molestó 
de gran manera a los demás 
compañeros quienes ahora 

tienen el problema encima, 
pero ahora no pueden llegar 
acuerdo, lo que estamos pi-
diendo tanto choferes y de-
más compañeros es que nos 
permitan trabajar porque 
todos perdemos y por cul-
pa el gobierno que no sabe 
solucionar”, explicó Marcos 
Gómez.

Dijo que a ellos como 

choferes no se les está pa-
gando por estos días que 
están apoyando a los incon-
formes, por lo tanto solicitó 
que autoridades de gobier-
no de otro nivel resuelvan 
pues los representantes del 
gobierno del Estado en esta 
región no están operando.

“No pueden y encima tie-
nen lo del bloqueo, así que 
no nos están atendiendo, el 
problema va ir creciendo y 
ya no solo  son los transpor-
tistas, ahora también los que 
piden obras”, explicó.

El conflicto de los mate-
rialistas, se extienden desde 
hace una semana sin que 
puedan darle solución in-
mediata los representantes 
de gobierno.

Paralizado Paralizado 
el surel sur

� Se provocó un caos carre-
tero por el bloqueo en 2 vías 

de comunicación � No hubo acceso hacía Coatzacoalcos.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

En la comunidad de Texistepec 
ciudadanos que viven cerca del ba-
surero empiezan a tener algunos 
problemas con los escurrimientos 
que emanan del mismo peste por las 
últimas lluvias que se han registrado 
en la zona, por lo que hacen un atento 
llamado a las autoridades municipa-

les para que actúen lo antes posible. 
De acuerdo a lo manifestado por 

ciudadanos que viven prácticamente 
“en medio del basurero” indican que 
llevan años soportando las pestes que 
salen de las mismas bolsas de basura 
al mezclarse con los demás residuos. 

Aunque son pocos los habitantes 
que casi viven en las “faldas” del ba-
surero que se ubica justo a la entrada 

FÉLIX MARTÍNEZ
Padres de familia comen-

taron que los han traído a 
las vueltas con las vacunas 
contra el Virus del Papilo-
ma Humano que son apli-
cadas en la clínica del Issste 
de Acayucan, debido a que 
médicos indican que no han 
tenido respuesta de sus jefes, 
por lo que claramente dicen 
“no hay vacunas”.

Aunque meses anterio-
res fueron unas cuantas las 
alumnas que corrieron con 
la suerte de que les fuese 
aplicada la vacuna VPH, los 
padres siguen en completa 
espera a que las ampolletas 
lleguen lo antes posible a la 
zona ya que forzosamente 
las niñas o jovencitas que 
han sido vacunadas deben 
continuar con su ciclo tal co-
mo si fuera un tratamiento. 

En el mes de febrero – 
marzo anunciaron que con-
taban con vacunas, aunque 
estas no fueron suficientes 
para la gran cantidad de 
niñas que hay en la región, 
sobre todo de las diversas 

Se escasearon 
vacunas contra el VPH

edades.
Los padres, principal-

mente las amas de casa, ex-
presaron que les han dado 
fechas en diversas ocasio-
nes por lo que actualmente 
ninguna se ha concretado, 
catalogando esto como un 
engaño por parte del Issste.

De este modo han soli-

citado a las autoridades de 
salud surtan el Issste con va-
cunas, pues temen que sus 
hijas puedan padecer cáncer 
cérvico si no les es aplicada 
en tiempo y forma.

Aunado a esto, los doc-
tores de la clínica del Issste 
sólo se han limitado en decir 
que desconocen el motivo 

y sobre todo retraso de las 
vacunas, pues a ellos les in-
dicaron que aún tienen en 
existencia,

Sin embargo hay que re-
conocer que actualmente las 
atenciones están centradas 
en estos momentos en otros 
temas descuidando la inte-
gridad de los veracruzanos.

LIC.  LORRIMER  
ALVAREZ PEÑA 

Y  FAMILIA
Envía condolencias a la familia 

REYES DOMINGUEZ
por el sentido fallecimiento de 

su ser  querido, el señor:

Acayucan Ver. , a 17 de Junio  de 2011.

SATURNINO 
REYES 

DOMINGUEZ
Deseándoles pronta 
resignación en tan 
doloroso trance.

( Q.E.P.D. )( Q.E.P.D. )

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Pide ayuda para 
encontrar a su hijo

Una ama de casa 
expresó que desde ha-
ce dos meses no ha sa-
bido nada de su hijo el 
cual se fue a trabajar a 
Laredo,Tamaulipas, por 
lo que ha solicitado el 
apoyo de este medio de 
comunicación para que 
pueda contactarlo. 

La señora de nombre 
Rosaura Alvarado Gui-
llén con domicilio cono-
cido en el municipio de 
Soconusco expresó que 
su hijo no se ha comu-
nicado con ella desde el 
día de las madres cuan-
do fue la última llamada 
donde logró escuchar 
su voz, sin embargo ese 
día le dijo que la quería 
mucho y que pasara lo 
que pasara siempre la 
guardaría en su corazón 
y en su memoria. 

“No se nada de mi 
hijo, no se ha comuni-
cado, se llevó su celular 
y me dijo que ya había 
conseguido trabajo pa-
ra que me fuera para 
allá, le dije que quería 
también trabajar y me 
dijo que en la empresa 
quería tres señoras pa-
ra hacer limpieza y le 
dije que sí, pero desde 
el día de las madres ya 
no sé nada de él, si me 
preocupa, casi no duer-
mo por estar pensando 
en cosas tontas, pero sé 
que está bien porque es 
un hijo bueno que no 

le hace daño a los de-
más” exclamó la mujer 
mientras soltaba unas 
lágrimas. 

De este modo pide a 
los lectores la apoyen, 
ya que no tiene fotos de 
él, pues cuando su pa-
dre los echó llegaron a 
Acayucan únicamente 
con la ropa y después de 
un largo tiempo su hijo 
de nombre Fabián de Je-
sús Fonseca Aquino fue 
a buscar a su padre para 
pedirle sus cosas y fue 
donde le entregó sus pa-
peles para poder buscar 
trabajo. 

“Su padre metió a 
vivir  a otra mujer a la 
casa, tiene 23 años mi 
hijo pero el mayor de 26 
se quedó con su padre y 
nos echaron a la calle, ni 
siquiera sabemos nada 
de ellos, solo nos dio la 
maleta con ropa y dijo 
que ahí iban documen-
tos de él y míos, pero ni 
una foto nos dio, todo 
se terminó por una mu-
jer de la calle” agregó 
la mujer de 44 años de 
edad. 

Doña Rosaura está 
plenamente segura que 
su hijo pronto la va a 
contactar, aunque indi-
ca que está desesperada 
por no tener noticias del 
más pequeño de sus hi-
jos, pues teme quedarse 
sola. 

Vecinos del basurero de 
Texi no aguantan la peste

de este municipio, piden sea removido a 
otro terreno, pues ellos no pueden cose-
char absolutamente nada pues la tierra 
para ellos está muerta. 

“La tierra está muerta no cosechamos 
ni maíz porque en tiempos como este la 
lluvia trae toda la podredumbre para acá 
y mata hasta el pastito, mi mujer el año 
pasado compró en Acayucan varias mati-
tas de mañanitas y las sembramos una vez 
que llovió bien fuerte se marchitaron, co-
mo que se quemaron, tal vez por la acides 
de todo lo que hay en el basurero”. 

Reconocen que no es la primera vez 
que acuden al municipio que preside el 
Chino Paul para solicitar de una solución 
a este problema, sin embargo le recuerdan 
que el pueblo lo puso y es el pueblo quien 
lo juzgará. 

“No es la primera vez que esto nos su-
cede, llevamos varios años, pero cuando el 
Chino vino a pedir su voto nos dijo que no 
íbamos a sufrir de esto con la basura pero 
mire, llevamos varios días que ha llovido 
y ahora poco anteayer fue muy fuerte que 
se metio el agua a la casa y es una apesti-
lencia que no se soporta, pero que le va-
mos hacer, pero si le recordamos que va a 
necesitar de nosotros y solito va encontrar 
la respuesta pues nosotros lo pusimos y 
nosotros seremos los encargados de ar-
marle un relajito en el palacio” concluyó 
una de las afectadas. 

� Vecinos de Texistepec, comentan que aparte de tener una entrada fea al municipio con la 
imagen del basurero; sus casas huelen a desechos tóxicos. 
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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. 

“INSCRIBETE GRATIS” A TUPPERWARE, INFO. TEL. 
9242496484, FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

SE  RENTA  DEPTO. ACAYUCAN CON FINOS  ACABADOS 
AMPLIO ESTACIONAMIENTO EXCELENTE UBICACION INF. 
CEL. 5537952156

SE  RENTA LOCAL COMERCIAL EXCELENTE  PARA  SERVI-
CIO Y LAVADO DE AUTOS  CON TODAS  LAS  INSTACIONES  
Y PERMISO OPCIONAL  INF. CEL. 5537952156

RESTAURANT  BAR  SOLICITA  CAJERA (O) Y MESERA (O)  
CON  EXPERIENCIA  UBICACION CENTRO ACAYUCAN INF. 
CEL.  5537952156

SE  VENDE  FORD FOCUS HATCHBACK  2010 IMPECABLE 
TODO PAGADO UN SOLO DUEÑO CEL. 924 109 99 99  Y 
CEL   924 100 34 64

MÉXICO.

La ausencia de conflic-
tos regionales, la buena 
relación con sus vecinos 
de Centroamérica, y la es-
trategia de seguridad del 
presidente Enrique Peña 
Nieto, permitieron que Mé-
xico avanzara en la nueva 
edición del Índice Global 
de Paz 2015, dado a conocer 
hoy.

El Instituto de Economía 
y Paz (IEP), con sede en Sid-

ney, Australia, y con ofici-
nas de representación en la 
ciudad de México y Nueva 
York, presentó la nueva edi-
ción del indicador que mi-
de los niveles de violencia o 
miedo a la violencia.

En el estudio que analiza 
162 países y mide 23 varia-
bles que reflejan los niveles 
de violencia, México regis-
tró sus mayores avances en 
cuanto al número de oficia-
les de seguridad y policía, 
así como en el monto del 

financiamiento a opera-
ciones de paz de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas.

Estas mejoras explican 
que México haya avanzado 
sus niveles de paz de 2.55 a 
2.53 unidades entre 2014 y 
2015. Asimismo, el informe 
identifica retos importantes 
para fortalecer la paz en el 
país.

Al igual que México, 81 
países en el estudio regis-
traron una mejora en sus 

CIUDAD DE MÉXICO

Banamex se ubicó en los 
últimos lugares de desem-
peño en el servicio de aten-
ción a las controversias de 
sus clientes.

Por ello, la Comisión 
Nacional para la Defensa y 
Protección de los Usuarios 
de Servicios Financieros 
(Condusef) solicitó al di-
rector general del banco, 

Banamex es el peor banco
�Debido a que se ubicó en los últimos lugares en cuanto a atención a 
las quejas de sus clientes, la Condusef solicitó a Ernesto Torres, director 
general de Banamex, establecer los mecanismos necesarios para arre-
glar las defi ciencias en esta área, que han ido en perjuicio de sus usuarios

Ernesto Torres Cantú “es-
tablezca a la brevedad las 
acciones necesarias para 
subsanar las desviaciones 
e inadecuados procedi-
mientos que se están si-
guiendo y que provocan 
un perjuicio a sus usuarios, 
con el consecuente efecto a 
su imagen institucional”.

De acuerdo con docu-
mentos en poder de El Fi-
nanciero, la Condusef le 
informó a Banamex que 
al primer trimestre de este 
año la calidad de los asun-
tos atendidos por el banco 
disminuyó y la cantidad 
de prórrogas y asuntos 
vencidos se elevó conside-
rablemente, en detrimento 
del servicio que debe pres-
tar a sus clientes

De un total de 7 mil 

asuntos concluidos a tra-
vés del SIGE, herramienta 
electrónica a través de la 
cual se realizan los proce-
dimientos de conciliación 
y arbitraje para resolver 
las controversias entre los 
bancos y los usuarios, el 
14 por ciento de los asun-
tos presentados en contra 
de Banamex se cerraron 
por vencimiento del pla-
zo otorgado para emitir 
una resolución, lo que 
implica que 993 casos 
quedaron en estado de 
indefensión.

Este jueves la Condusef 
presenta el micrositio de 
cláusulas abusivas detecta-
das entre los entes regula-
dos, las que sigan vigentes 
son ya objeto de sanción 
por parte de la entidad.

México avanza en el 
Índice de Paz 2015: IEP

niveles de paz, mientras 
que en 78 se deterioraron. 
Cuatro regiones experi-
mentaron una mejoría 
con respecto al año pasa-
do: Europa, América del 
Norte, África Subsaharia-
na y América Central y el 
Caribe.

En cambio, en Medio 
Oriente y África del Norte 
se agudizaron los conflic-

tos bélicos y los ataques 
terroristas, mientras que en 
América del Sur también 
se deterioró la paz debido 
a un incremento en las pro-
testas populares y un creci-
miento en la percepción de 
inseguridad.

Aunque el balance glo-
bal fue en general positi-
vo, el informe identifica 
una mayor intensidad de 

los conflictos armados en 
el mundo, pues se registró 
un aumento de más de 3.5 
veces en el número de per-
sonas asesinadas en con-
flictos a nivel internacional, 
pasando de 49 mil en 2010 a 
180 mil en 2014.

Las muertes por terroris-
mo en 2014 también aumen-
taron en un 9.0 por ciento a 
nivel global, al alcanzar 20 
mil homicidios.

El Índice de Paz Global 
fue modificado en su edi-
ción de este año 2015, por lo 
que las cifras no son com-
parables con publicaciones 
anteriores. Sin embargo, el 
IEP publicó en su sitio web 
un nuevo cálculo del indi-
cador adaptado con base en 
la nueva metodología y con 
los valores correspondien-
tes a los años previos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La situación astral se torna muy bene-
fi ciosa para tu economía. Quizás ten-
gas la oportunidad de realizar un buen 
negocio o incrementar tu patrimonio..

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un criterio más amplio te ayudará a en-
contrar nuevas perspectivas de futuro. 
No te limites a aquello que tienes a tu 
alcance ya que puedes lograr metas 
mucho más importantes.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Algunos percances u obstáculos 
pondrán a prueba tu templanza y tu 
carácter. El logro de ciertos objetivos 
dependerá en gran medida de tu fi rme-
za y decisión.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás canalizando una gran parte de 
tu energía en un proyecto o negocio, lo 
cual signifi ca un gran esfuerzo. Tu es-
mero será recompensado con futuros 
logros.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quizás conozcas personas que estén 
dispuestas a acompañarte en algún 
proyecto que tienes en mente. Por 
otra parte, los astros favorecen bue-
nos resultados económicos en tus 
actividades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una reunión de trabajo o negocios 
podría dar resultados muy alentado-
res para ti. De todas formas no debes 
apresurarte a la hora de tomar ciertas 
decisiones en ese aspecto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un giro favorable a tus intereses o 
un golpe de suerte podría acelerar la 
consolidación de tus proyectos y obje-
tivos. Por otra parte, no debes perder 
de vista el cumplimiento de ciertas 
obligaciones.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En este momento no te conviene dudar 
de ti mismo. Mantén en alto tu autoes-
tima porque ello será clave para seguir 
avanzando en tu trayectoria.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El día te dará la oportunidad de resolver 
asuntos pendientes o culminar tareas 
inconclusas. Aprovecha el tiempo para 
superar compromisos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El momento es propicio para iniciar 
nuevos caminos profesionales o de 
negocios. Los astros tendrán una in-
fl uencia positiva en el comienzo de 
nuevas etapas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Disfrutas trabajando en aquello que te 
gusta y si aún no es tu principal fuente 
de ingresos, podría llegar a serla en el 
futuro. 

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Posees atributos que debes valorar 
y aprovechar porque ellos serán una 
parte importante de tus futuros logros 
profesionales o laborales.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

 Un promedio de mil 600 
jóvenes ingresarán al pri-
mer semestre en el sistema 
de Telebachillerato, de los 
cuales al finalizar sus estu-
dios  solo salen alrededor de 
mil estudiantes, por lo que 
se está trabajando para que 
se reduzca el nivel de deser-
ción, dijo el profesor Juan 
Ortíz supervisor escolar de 
telebachillerato.

Ortiz Rosaldo, dijo que 
el sistema de Telebachile-
rato que fue creado para la 
zona rural, se ha ido modi-
ficando porque se ha urba-
nizado también, por eso los 

profesores están en contante 
cursos de actualización, es-
to de acuerdo a la reforma 
educativa.

Se busca eficientizar las 
clases, antes se tenía un solo 
maestro de grupo, ahora se 
busca tener todos los perfiles 
para que el alumno pueda 
tener una mejor educación, 
antes se tenía clases vía señal 
televisiva, ahora no, aunque 
existen videos educativos y 
guías, que se utilizan, pero 
se ha ido modernizando el 
sistema.

La supervisión escolar, 
con sede en Acayucan, atien-
de a 12 municipios, entre 
ellos  Hueyapan de Ocampo, 
Acayucan, Oluta, Soconusco, 
Jáltipan, Cosoleacaque, Chi-

Se moderniza el 
sistema Telebachillerato
�Antes se daba clases por televisión, ahora 
no, dice supervisor escolar
�La supervisión escolar Acayucan, atiende 
a 12 municipios de la región

 � Se moderniza el sistema tele-
bachillerato, dice el supervisor esco-
lar profesor Juan Ortíz Rosaldo.

nameca, Oteapan, Mecaya-
pan, Soteapan, Tatahuicapan, 
Pajapan.

Faltan pocos días para 
que la conductora de tele-
visión Inés Gómez Mont, 
de 31 años, pueda tener a su 
quinto hijo entre sus brazos; 
por ello decidió disfrutar 
del divertido y apapacha-
dor ‘baby shower’ organi-
zado por sus mejores ami-
gas, Claudia Álvarez, Gali-
lea Montijo, Grettell Valdez 
y Heydee Hofmann, quie-
nes no pararon de consen-
tir a la mujer con ocho me-
ses de embarazo en su día 
especial.

El momento quedó in-
mortalizado en decenas de 
fotografías que Inés com-
partió en Instagram, lo 
queprovocó una oleada de 
halagos y buenos deseos. 
Además, las imágenes es-
tán acompañadas de varios 
agradecimientos hacia sus 
amigas, a quienes quiere 
mucho por haberla consen-
tido y hecho reír como loca.

Una vez más el magnate esta-
dounidense Donald Trump arreme-
tió con comentarios racistas a Méxi-
co en el discurso con el que se des-
tapó para la presidencia de Estados 
Unidos, y fueron sus mismos compa-
triotas famosos quienes respondie-
ron en su contra y hasta lo tacharon 
de “bocón”.

“México manda a su gente, pero 
no manda lo mejor. Está enviando 
gente con un montón de problemas 
(…). Están trayendo drogas, crimen, 
violadores, así que asumo que hay al-
gunos que no son buenos”, afirmo el 
empresario.

Las reacciones en las redes socia-
les no se hicieron esperar y Rob Sch-
neider fue uno de los primeros en res-
ponder a sus comentarios: “Estima-
do Donald Trump, mi hija es mitad 
mexicana. Parece que su único ‘pro-
blema’ es que habla 2 idiomas y toda-

Luego de que ayer 16 
de junio, la estrella de fút-
bol, Arturo Vidal estrella-
rá su Ferrari por aparente 
exceso de velocidad y bajo 
el influjo del alcohol, ‘El 
Rey Arturo’ compareció 
ante un tribunal de Chi-
le, que podría sancionar-
lo con la suspensión de 
su licencia por dos años, 
mientras que la Federa-
ción Chilena de Futbol 
está planeando medidas 
disciplinarias contra el 
mediocampista.

Después de ser trasla-
dado al hospital, el exa-

men etílico arrojó que 
el nivel de alcohol en la 
sangre del jugador de la 
Juventus era de 1.2 gra-
mos por litro, lo que supe-
ra el nivel permitido para 
conducir, señalan medios 
locales.

Tanto el artillero de 28 
años que le anotó un gol a 
México durante la presen-
te Copa América que se 
disputa en Chile -su país 
natal-, como los tripulan-
tes del vehículo con el que 
colisión, resultaron ilesos.

La noticia le dio la vuel-
ta al mundo, luego de que 

Arturo Vidal Arturo Vidal 
conducía ebrio conducía ebrio 

¡y despedazó su Ferrari!¡y despedazó su Ferrari!

el ‘crack’ chileno 
compartiera en 
Twitter el suceso: 
“Me vi involucrado 
en un accidente de 
tránsito. Por suerte 
estamos todos bien 
y tranquilos. Gra-
cias x la preocupa-
ción!”. Sin embar-
go, en un posterior 
video aclaró que 
no fue su culpa el 
choque.

Rob Schneider reacciona 
contra Donald Trump por 
comentarios sobre México
�Cher lo tachó de “bocón” y 
no lo quieren en la presidencia 
de EU

vía no tiene 3”, escribió.
Cabe recordar que 

hace apenas 4 meses el 
actor de ‘Este cuerpo no 
es mío’ arremetió contra 
Trump por sus decla-
raciones tras la victoria 
de Alejandro González 
Iñárritu en los premios 
Oscar.

Por su parte la legen-

daria Cher cuestionó 
en la misma red social: 
“¡Así se infla el ego de 
Donald Trump, así po-
dria ser el Hindenburg. 
En el diccionario junto 
a ‘idiota odioso’ se ve la 
foto de Donald”, y ase-
guró que si el llegara a 
ser electo, se mudaría a 
Júpiter.

Inés Gómez
 Mont celebra 
alocadamente ¡su 
quinto baby shower!

Sumado a las fotogra-
fías, la ahora esposa del 
abogado Víctor Manuel 
Álvarez Puga, subió un 
par de vídeos en don-
de, Claudia Álvarez pre-
sume unos extraños pasos 
de baile que arrancaron 
carcajadas; y de igual for-
ma Galilea Montijo le en-
tró duro a la cantada para 
amenizar el alocado ‘baby 
shower’.
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¡Toque

SOCIAL!   ALE REYES
 :Contacto

9241228591
Que tal amigos lectores espero que 
estén disfrutando de esta semana 
calurosa que se dejo sentir, en esta 
ocasión de la sección toque social les 
presento a estas bellas personas, que 
aparte de ser increíbles personas, 
son muy amables, les mandamos 

un fuerte abrazo. Les deseo una 
excelente semana y recuerden 
contactarnos para ser participes de 
sus eventos. 

See You

 �  La guapa maestra Luci Fernández.

 � Ana Bertha Arias junto a su hijo.

� Jesús Cazares junto a la bella Melissa Gómez

 � José Luis Torres junto a su familia.

 �  Trini Cazares junto a su esposo y su hijo.  �  El matrimonio Mejía Marín junto a sus bellos hijos.



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

Jueves 18 de Junio de 2015 
Acayucan Veracruz México

�Los delincuentes apro-
vecharon el bloqueo y ba-
learon a un sujeto y atra-
caron un autobús de ADO, 
hubo varias personas con 
crisis nerviosa

En la pista

¡Asaltos y balazos!

En la belisario

¡Ratas de dos patas se 
robaron una camioneta!

¡Accidente en la calle sin 
sentido deja un lesionado!

Muere ex jefe de la Muere ex jefe de la 
policía en atentadopolicía en atentado
�Ex director de Seguridad 
Pública muere en embos-
cada junto a su abogado 
cuando viajaba  la ciudad 
de Córdoba; estaba acusa-
do de secuestro

Pero él dice que no es 
cierto

¡Lo acusan de 
robarse un torton!

¡Mi marido no me 
atropelló dice 
Susibeth!

¡Maltrataban a niños de 
Hueyapan de Ocampo!.

¡Apañan a campesino
 con auto caliente!
¡Atracan a dos 
féminas en la Enríquez!
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Pág3

Pág4

Pág3
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AYER A LAS 18:30 HRS. FALLECIÓ EL SEÑOR:

SATURNINO 
REYES 

DOMINGUEZ  
(Q.E.P.D.)

   A la edad de 63 años, lo participan con profundo 
dolor sus hermanos: América, Judith, Delfi na, Jacinto, 
Juan, Teresa Reyes Domínguez y Marcelino Reyes 
Alemán, sobrinos  y demás familiares.
    El duelo se recibe en la calle Negrete esq. Zaragoza, 
col. Centro 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
SR. SATURNINO REYES DOMINGUEZ

(mejor conocido como 
“Tuno Reyes)

“La vida de los fieles difuntos perdura en la 
memoria de sus seres amado”.

Norberto Berum Canseco fue de-
nunciado por fraude y por amenazas 
en el Ministerio Público. (TACHUN)

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
La policía de Hueyapan de 

Ocampo recibió una llama-
da de auxilio solicitando el 
apoyo en relación a que una 
señora en estado de ebriedad 
“cuidaba” a dos menores de 
edad y los jaloneaba.

Al llegar la patrulla, una 
persona de sexo masculino 
ordenaba su detención mani-
festando que él se llama San-
tiago Arias Hernandez y es 
de la comunidad de Emiliano 
Zapata perteneciente a este 
municipio y que su esposa de 
nombre Beatriz Reyes Arias lo 
sanchó con Andrés Márquez 
Cruz de la misma comunidad 
y que su esposa se fue para 
Piedras Negras, Coahuila y 
que el trabajaba en Rodríguez 
Clara y que al llegar a su ho-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

La señora Agustina Valencia 
Leocadio se presentó ante este 
medio informativo para manifestar 
su inconformidad en contra de su 
“carnalito” Fernando Valencia Leo-
cadio quien ha estado intentando 
despojarla de más de 6 hectáreas y 
de unos animales, ambos de Correa.

Agregando la señora Agustina 
Valencia que el Comisariado Ejidal 
y su “carnal” Fernando Valencia 
están trabajando en conjunto pa-
ra cometer los actos ilícitos sin su 

consentimiento de ella para llevarse 
su “mochadita” porque el Comisario 
Ejidal sabe que los terrenos los dejó 
mi señor padre para todos y queda-
ron intestados a la vez”, dijo doña 
Agustina.

Por  lo tanto sigue diciendo do-
ña Agustina que el ganado que son 
o eran 40 en su totalidad lo está 
vendiendo su “carnal” con el apoyo 
del Comisariado, mientras que ella 
solo mira y  cuando les reclama le 
dicen que se calle que no es de su 
incumbencia lo que están haciendo, 
motivo por el cual está solicitando a 
las autoridades para que frenen a su 
hermano Fernando Valencia porque 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

La mañana de ayer causó 
alarma entre todos los estu-
diantes del Cbtis de la calle 
Abasolo del barrio Tamarin-
do un animal de las llamadas 
Martha que andaba sobre los 
árboles de las instalaciones, 
saliendo todos para querer 
agarrarla y otros decían que 
era peligroso porque era un 
chango.

Al final salió un estudiante 
que dijo que el animal se lla-
maba Marta y así fue corrobo-
rado por otras personas que 
asintieron que el animal así 
se llamaba y que estaba com-
pletamente enojada porque 
varios le tiraban de pedradas 
porque querían matarla y el 
animal a no dejarse y cuando 
gruño todos salieron de es-
tampida porque dijeron que 
el animal ya estaba “enojada”. 

¡Maltrataban a niños de 
Hueyapan de Ocampo!

gar no la encontró y a sus hi-
jos tampoco, y que por coin-
cidencia vino a Covarrubias 

y que el destino hizo que la 
señora Eulogia Arias Vargas, 
su suegra boracha traía a sus 

Doña Eulogia dice son mis nietos, 
no me los robe.

Santiago. Me tuvo miedo… no me espero. pero ,me quedo con mis hijos

hijos de 4 y 2 años jalándolos 
del brazo, cruzando la carre-
tera federal.

La policía la detuvo en es-
pera de que el día de hoy el 
DIF municipal tome cartas 
en el asunto y que su hija de 
6 años la fue a recuperar a la 
localidad de Corral Nuevo 
con su tía Alejandrina Lopez 
García quien dijo que Beatriz 
se la fue a dejar encargada.

En la belisario

¡Accidente en la calle sin 
sentido deja un lesionado!

ANASTASIO OSEGUERA
ACAYUCAN

La tarde de ayer en la calle Be-
lisario Domínguez entre Corregi-
dora y Ramón Corona donde está 
la bajadita del barrio La Palma el 
conductor de una motocicleta que 
transportaba pollos fue arrollado 
por un auto fantasma que lo hizo 
dar varias volteretas.

El motociclista atropellado dijo 
llamarse Esteban Sánchez Santia-
go de 28 años de edad con domi-
cilio conocido en la colonia de Los 
Ramones II de esta ciudad quien 
manifestó que iba a bordo de su 
motocicleta marca Itálica para ha-
cer entra de unos cuantos pollos en 
la Ramón Corona del barrio Villalta 
cuando sintió que le cerraban el pa-
so y al momento que hizo a desviar-
se le dieron su llegue.

Los vecinos fueron los que soli-

citaron el auxilio de Protección Civil 
que llegaron al lugar indicado para 
brindarle los primeros auxilios al 
señor Esteban Sánchez quien te-
nía fuertes golpes en el rostro y en 
la cabeza donde cayó al pavimen-
to, siendo trasladado al hospital 
de Oluta para una mejor atención 
médica.

Esteban Sánchez Santiago fue 
arrollado por un auto fantasma en la 
bajadita de la Belisario Domínguez 
de esta Ciudad. (TACHUN)

¡Los Leocadio se 
pelean la herencia!

Doña Agustina Valencia solicita el 
apoyo de las autoridades porque 
su hermano se está comiendo la 
herencia. (TACHUN)

de lo contrario se va acabar todo y 
ella se quedara como “El Chinito” 
nomas mirando”, terminó diciendo. 

¡Activó la concha para 
no pagar un terreno!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

  Ante la Agencia segun-
da del Ministerio Público 
de esta ciudad de Acayucan 
se presentó la joven señora 
Elvia Edith Morales para 
formular una investigación 
ministerial por el delito de 
abuso de confianza o lo que 
le resulte en contra del in-
dividuo que dijo llamarse 
Norberto Berum Canseco 
quien tiene su domicilio en 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Agregando la joven seño-
ra quien tiene su domicilio 
en el barrio de La Palma de 
esta ciudad de Acayucan 
manifestó en su declaración 
que en días pasados llegó 
a un acuerdo convencional 
con Norberto para la com-
pra y venta de un terreno y 
que el pago sería de la can-

tidad de 20 mil pesos de la 
cual accedió el porteño en 
pagar.

La compra y venta se lle-
vó a cabo y el señor Norber-
to Berum Canseco mando 
al empleado a cobrar para 
hacer a un lado a la joven 
señora y no darle sus 20 mil-
pesos, pero como ella traba-
ja para el banco ahí se perca-
tó del cobro y cuando  le fue 
a cobrar dicho sujeto le dijo 
que no le iba a dar nada y 
que le pusiera como quisiera 
y que si seguía insistiendo le 
iba a ir peor. 

Motivo por el cual se 
acercó ante la autoridades 
ministeriales para formular 
la investigación ministerial 
por los delitos que le resul-
ten al individuo Norberto 
Berum Canseco quien tiene 
su domicilio en la ciudad de 
Coatzacoalcos pero anda 
en Acayucan midiéndole el 

agua a los camotes para ver 
a quien le hace lo mismo co-
mo a doña Elvia Edith Mo-
rales quien puntualizó en su 
declaración que si algo le lle-
ga a suceder responsabiliza 
a dicho sujeto.

¡Alboroto en el CBTIS por una lindo animalito!

Por lo tanto la “Marta” 
caus ṕ revuelo entre todos 
los estudiantes que desco-
nocían el nombre del ani-
mal y ahora ya lo conocen 
“sin querer queriendo” 
dijeron varios de ellos que 

La Marta que causó revuelo entre 
los estudiantes del Cbtis de esta 
ciudad de Acayucan. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Pese al cierre de carrete-
ras y autopistas de esta zona 
sur del Estado de Veracruz, 
amantes de lo ajeno no de-
jaron de laborar y a la altura 
del kilometro 180 al despo-
jar a una familia que viajaba 
en su automóvil, acabaron 
impactado un balazo sobre 
una comerciante de la ciudad 
de Coatzacoalcos, mientras 
que en el kilometro 7 tam-
bién tripulantes del autobús 
número 8249, fueron vícti-
mas de un asalto donde ex-
tra oficialmente se supo que 
también surgieron impactos 
de bala sobre algunos de los 
agraviados.

El primer caso sucedió 
al filo de las 22:00 horas a la 
altura de la comunidad de 
Cuadri I. Piña, después de 
que sujetos armados aprove-
charan el gran caos vial que 
género el cierre de la autopis-
ta La Tinaja-Cosoleacaque y 
tomaran por sorpresa a una 
familia originaria y habitante 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos que regresaba de la ciu-
dad de Veracruz.

A la cual intimidaron con 
las armas de fuego que por-
taban para comenzar a des-
pojarlas de sus pertenencias, 
pero ante el gran nerviosis-
mo que mostro uno de los 
delincuentes un disparo se le 
salió de su arma paraqué se 
incrustará sobre un antebra-
zo de la señora Silvia de Jesús 

Navarro Pérez, la cual tardo 
en recibir la atención pre hos-
pitalaria debido a que la am-
bulancia de Capufe tardo en 
arribar para después ser tras-
ladada hacia el hospital civil 
de Oluta, para que recibiera 
una atención clínicamente.

Mientras que el segundo 
caso sucedió al filo de las 
23:00 horas, cuando sujetos 
armados tomaron por sor-
presa a los tripulantes del 
autobús ya mencionado que 
se dirigía hacia la ciudad de 
Villa Hermosa Tabasco.

Mismos que fueron des-
pojados de todos sus artícu-
los de valor que portaban, sin 
antes haber sido agredidos 
muchos de ellos por los res-
ponsables de haber cometido 
este vil acto, durante el cierre 

que realizaron campesinos 
del municipio de Cosoleaca-
que, como un muestra de su 
enojo ante el Gobierno Fede-
ral por el incumplimiento de 
obras que habían ya prometi-
do realizar.

Sin que ninguno de estos 
tuviera que ser trasladados 
hacia alguna clínica parti-
cular de esta ciudad, ya que 
según datos otorgados por 
testigos que presenciaron los 
hechos, solo entraron en una 
fuerte crisis nerviosa.

Aunque como se dijo tam-
bién surgieron lesionados 
con arma de fuego que no pu-
dieron llegar a recibir la aten-
ción clínica en esta ciudad, ya 
que fueron trasladados hacia 
la ciudad de Coatzacoalcos.

¡Asaltos y balazos en la pista!
�Los delincuentes aprovecharon el bloqueo y balearon a un sujeto y atra-
caron un autobús de ADO, hubo varias personas con crisis nerviosa

Amantes de lo ajeno aprovecharon el cierre de la Autopista para cometer 
dos graves delitos. (GRNADOS)

¡Mi marido no me 
atropelló dice Susibeth!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con múltiples lesiones físicas 
aun marcadas sobre diversas 
partes de su cuerpo, se presen-
tó a las oficinas de este Diario 
Acayucan, la señora Susibeth 
Espronceda Hernández de 26 
años de edad domiciliada en la 
calle Venustiano Carranza del 
barrio Nuevo de esta ciudad, para 
desmentir que fue su ex marido el 
médico jubilado del (IMSS), Al-
fonso Bautista Cruz de 76 años 
de edad con domicilió en la calle 
Quintana Roo sin número de la 
colonia Salvador Allende, el que la 
atropello el pasado día 9 de Junio 
del presente año.

“No fue el padre de mis hijos 
el que atentó contra mi vida, pero 
ante el nerviosismo que me pro-
creó el atropellamiento que su-
frió cuando sali de mi casa e iba 
abordar un taxi de este municipio, 
me orilló a pensar y a señalar co-
mo responsable de este hecho al 
galeno ya jubilado Bautista Cruz”.

“El cual no se encontraba 
dentro de esta ciudad el día de 

los hechos, pero ante la enorme 
coincidencia de que el vehículo que 
me arroyo tenia las mismas carac-
terísticas que la de mi ex marido, 
me hizo pensar que había sido este 
el responsable de querer acabar con 
mi vida”.

“Y estando yo segura de que no 
fue este el responsable de este ac-
to, vengo a pedir una réplica de nota 
para limpiar la imagen del médico, 
el cual  en cualquier momento hará 
notar su presencia en estas oficinas 
para dar a conocer su testimonió 
sobre la grave imputación que yo 
realice en su contra”.

No fue mi ex marido el médico Bau-
tista Cruz, el que me atropelló el pa-
sado día 9 del presente mes y año 
aseguró Susibeth. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Federal intervinieron y 
pusieron a disposición del 
Ministerio Público de esta 
ciudad, a un campesino que 
se identificó con el nombre 
de Esteban García Hernán-
dez de 36 años de edad do-
miciliado en la comunidad 
de Morelos perteneciente al 
municipio de San Pedro So-
teapan, después de que fue-
ra descubierto conduciendo 
un automóvil con reporte 
de robo.

Fue sobre la carrete-
ra Costera del Golfo justo 

frente a la Estación Migra-
toria de Acayucan, donde 
los uniformados se dieron a 
la tarea de marcarle el alto 
al conductor de un vehículo 
Nissan tipo Tsuru, el cual 
señaló García Hernández 
había adquirido dicho vehí-
culo a un médico del muni-
cipio de Chinameca.

Pero al haber frotado el 
reporte de robo con el que 
cuenta dicha unidad, Gar-
cía Hernández fue remitido 
a la cárcel preventiva de es-
ta ciudad y puesto a dispo-
sición del MO, para que sea 
esta autoridad la encarga-
da de resolver su situación 
jurídica.

Pero él dice que no es cierto

¡Lo acusan de 
robarse un torton!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer fue presentado a que rindiera su declara-
ción ministerial ante la Agencia Segunda del Mi-
nisterio Público de esta ciudad, el señor Napoleón 
Carranza Osorio de 46 años de edad domiciliado 
en el Distrito Federal, después de que fuese inter-
venido por personal de la Policía Federal cuando 
conducía un camión tipo torton color verde que 
cuenta con reporte de robo.

Carranza Osorio empleado de la empresa 
de transportes especializados TUM , fue in-
tervenido por los Federales sobre la Autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja, cuando procedía de 
la comunidad de Comitan-Chiapas con direc-
ción hacia el Distrito Federal.

Ya que conducía temerosamente la pesa-
da unidad y tras marcarle el alto para realizarle 
una revisión rutinaria, surgió que la unidad que 
conducía Carranza Osorio cuanta con reporte 
de robo y por lo tanto tuvo que ser intervenido 
de manera inmediata.

Para después ser trasladado hacia sus 
instalaciones, donde fue realizado el trámite 
correspondiente para ponerlo a disposición del 
Ministerio Público en turno, el cual deberá de 
resolver la situación legal de este sujeto en las 
próximas horas siguientes.

Ya rindió su declaración ministerial el “chi-
lango” que conducía un torton con reporte de 
robo y que fue detenido por los federales el 
pasado martes. (GRANADOS)

¡Atracan a dos 
féminas en la Enríquez!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Elementos de la Policía 
Naval acudieron a un lla-
mado que recibieron por 
parte de una vecina de esta 
ciudad, la cual fue víctima 
de un robo sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez 
justo frente a la verdulería 
�Yahir�.

Fue alrededor de las 17:30 
horas de ayer cuando aman-
tes de lo ajeno sorprendie-

ron a un par de féminas que 
se encontraba comprando 
diversas clases de verdu-
ras en el establecimiento ya 
nombrado, para despojarla 
de 800 pesos en efectivo que 
portaban así como de sus 
equipos de telefonía móvil.

Para después salir huyen-
do los responsables y ante 
este hecho las agraviadas tu-
vieron que pedir el apoyo de 
los Navales, que se cansaron 
de buscar a los responsables 
de haber cometido este vil 
acto.

Dos féminas y vecinas de esta ciudad fueron víctimas de un asalto sobre la 
calle Juan de la Luz Enríquez. (GRNADOS)

¡Ratas de dos patas se 
robaron una camioneta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

A pie y triste, amantes de 
lo ajeno dejaron a la señora 
Janet Moreno de aproxima-
damente 40 años de edad y 
con domicilio conocido en 
esta ciudad de Acayucan, 
después de que le robaran 
su camioneta una Nissan 
estaquitas de cabina y me-
dia, mientras ella realizaba 
algunas compras en conoci-
do Súper Mercado.

Fue al filo de las 10:00 ho-
ras de ayer la propietaria de 
la Japonesita arribó al Súper 
Mercado para realizar algu-
nas compras de comestibles, 
dejando estacionada su uni-
dad en el estacionamiento 
para jamás volver a verla.

Ya que al salir del esta-
blecimiento se percató que 
ya no estaba su camioneta 
sobre el punto que la había 
dejado y al preguntarles a 
los encargados del cuidado 
de todos los vehículos que 
ingresan a dicho estaciona-
miento, jamás le dieron una 
respuesta lógica.

Por lo que tuvo que re-
signarse y posteriormente 
acudir a la Agencia del Mi-
nisterio Público de esta mis-
ma ciudad, para presentar la 
denuncia correspondiente 
sobre el robo de su medio de 
transporte, además externó 
que debería de existir algún 
tipo de cuerpo policiaco que 
se encargue de estar res-
guardado que no se comen-
tan esta clase de actos en un 
lugar público.

Amantes de lo ajeno despojaron de su camioneta a una vecina de esta ciu-
dad, después de que la dejara estacionada a las afueras de un Súper Mer-
cado. (GRANADOS)

¡Apañan a campesino
 con auto caliente!

Vecino de San Pedro Soteapan compró un vehículo robado y al ser inter-
venido por los Federales acabó encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)
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EL LIC. CECILIO
PÉREZ CORTÉS

Y FAMILIA

SATURNINO 
REYES 

DOMINGUEZ

SATURNINO REYES 
DOMINGUEZ

Se unen con tristeza al 
dolor por la irremediable 
pérdida de su ser querido

Acayucan, Ver. a 18 de Junio de 2015

Expresamos a su familia nuestras 
más sentidas condolencias y le 
reiteramos nuestra entrañable

solidaridad y afecto en estos
difíciles momentos

DESCANSE EN PAZ

SATURNINO 
REYES 

DOMINGUEZ

Quienes conformamos este medio de 
comunicación impreso expresamos 

nuestras más sentidas condolencias a 
nuestra compañera 
DELFINA REYES

 y les reiteramos nuestra entrañable 
solidaridad y afecto a la familia de:  

Acayucan, Ver. a 18 de Junio de 2015

QUE DESCANSE EN PAZ

XALAPA, VER.

El comandante de la poli-
cía municipal de Tamiahua, 
Ambrosio Delgado Vargas 
fue detenido como probable 
responsable del delito de ho-
micidiocalificado en agravio 
de un joven de 23 años, in-
formó la Fiscalía General del 
Estado (FGE) deVeracruz.

A través de la Policía Mi-
nisterial adscrita a la zona 
norte, se desplegó un opera-
tivo en diversos municipios 
de la zona norte del estado, 
donde se ubicó y cumplió la 
orden de aprehensión contra 
el funcionario.

Con respeto a sus garan-

tías individuales, el probable 
responsable fue internado en 
el Reclusorio Regional, don-
de se encuentra a disposición 
del Juez de Primera Instancia 
que lo requiere y quien defi-
nirá su situación legal.

Fuerza Civil toma control 
de la seguridad en Tamiahua. 

El gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte de Ochoa, 
confirmó que la Fuerza Civil 
tomó el control de la seguri-
dad en Tamiahua.

“La Fuerza Civil de Vera-
cruz entró ya desde la maña-
na a ese municipio, y a partir 
de este momento tenemos ya 
el control de la seguridad. 
Se ha recuperado la paz y la 
tranquilidad”, expresó.

� El comandante Ambrosio Delgado Vargas fue de-
tenido por homicidio califi cado en agravio de un joven

Detienen por homicidio a 
comandante de Tamiahua

Muere ex jefe de la 
policía en atentado
� Ex director de Seguridad Pública de Cuitláhuac muere en emboscada junto a su 
abogado cuando viajaba  la ciudad de Córdoba; estaba acusado de secuestro

CÓRDOBA

El ex director de la policía 
municipal de de Cuitláhuac, 
Martín Rosales Ordaz, y su 
abogado, Enrique Álvarez 
Garrido, murieron tras un 
ataque armado cuando circu-
laban en la carretera federal 
Veracruz-Córdoba.

Autoridades de esa zona 
confirmaron que el ataque se 
dio cuando los dos iban en di-
rección a Córdoba abordo de 
una camioneta tipo Jepp color 
negro, placas 772-UCY con 
placas del Distrito Federal, que 
recibió numerosos impactos de 
rifles de asalto. 

Sujetos desconocidos, al 
parecer, lanzaron varias des-
cargas de rifles de alto poder 
a la unidad en la que se des-
plazaban ambas personas, al 
parecer, rumbo a una diligencia 
relacionada al caso de secues-
tro que le imputaron al ex ofi-
cial y a dos de sus elementos. 

Martín Rosales Ordaz, y 
dos policías bajo su mando, 
quedaron bajo detención de au-
toridades de Tlaxacala el pasa-
do 12 de mayo cuando fueron 
sorprendidos en el municipio 
de Chiautepan, presuntamen-
te, en poder de dos personas 
que llevaban secuestradas. 

Pero por falta de elementos, 
se les dictó el auto de formal 
libertad, y seguían el proceso 
en libertad, aunque el munici-

pio los dio de baja mientras se 
desarrollaba el caso.

El reporte que se tiene es 
que el abogado y el ex funcio-
nario viajaban a Córdoba para 
realizar unos trámites cuando 
fueron sorprendidos por los si-
carios que se desplazaban en 
uno más unidades al pasar por 
el Puente de Oro, en Amatlán 
de los Reyes. 

Se indicó que las víctimas, 
al intentar escapar de las ba-
las, se salieron de la carrete-
ra y cayeron en un barrando, 
donde finalmente se estrella-
ron contra árboles y allí fueron 
rematados. 

Elementos de la SSP, Mari-
na y Ejército Mexicano arriba-
ron al sitio para dar seguridad 
perimetral mientras se efec-
tuaba el levantamiento de los 
restos. 

En el punto se recogie-
ron más de 100 casquillos de 
arma de fuego diversas, y se 
notaron las quemaduras de las 
llantas en la carretera, por lo 
que se presume que también 
hubo una persecución a alta 
velocidad. 

Con esta muerte, suman 
más de cinco los ajusticiamien-
tos en este municipio produc-
tor de limón persa desde el 
asesinato del ex alcalde pa-
niista Ambrosio Boronio Ane, 
asesinado a principios de ma-
yo cuando en la cabecera de 
Cuitláhuac.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Los cientos de aficio-
nados que se congregaron 
en las gradas de la unidad 
deportiva callaron al mons-
truo al coronarse campeo-
nes absolutos del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Empresarial, 
el fuerte equipo de Talle-
res Chávez al derrotar con 
marcador de 3 goles por 
0 al fuerte equipo de Los 
Contratistas.

Fue un partido no ap-
to para cardiacos, ambos 
equipos lucieron fuertes 
dentro de la cancha de jue-
go y fue hasta el minuto 25 
del primer tiempo cuando 
Daniel Amador “El Ma-
rras” logara sacar un tiro 
que no iba muy recio ni 
muy despacio que el por-
tero de Los Contratistas le 

 � “El Zurdo” Mirafuentes, “El Marras” Amador y “El Piña” González los que 
anotaron por Talleres Chávez. (TACHUN)  

 � La cuarteta de árbitros que hicieron un buen trabajo en la gran fi nal entre 
Chávez y Contratitas aunque la porra los saludo. (TACHUN)

 � José Luis Gil con sus jugadores recibieron trofeo y 2 mil pesos en efectivo 
como sub campeón del torneo Empresarial. (TACHUN)

¡TALLERES ES CAMPEÓN!
� Con un marcador de 3 goles a 0,  derrotaron a Los Contratistas

� Martin Correa fue el campeón goleador del torneo empresarial nocturno
libre con 33 dianas. (TACHUN)

paso la esférica en medio de 
los brazos para un gol que la 
afición todavía el dia de hoy 
lo comenta.

Al iniciar la segunda par-
te los ahijados de José Luis 
Gil “El Calako” entra a la 

cancha de juego con todo 
en busca del empate, pero al 
minuto 10  el famoso “zur-
do” José Guadalupe Mira-
fuentes “El Ñeris” le pega 
fuerte a la esférica para co-
merse al portero amarillo de 

Contratista que no alcanza 
ni siquiera arañar el balón 
para un gol de alta escuela 
que la afición ovacionó y el 
segundo gol para el equipo 
de Talleres.

Pero al minuto 20 de la 

segunda parte nuevamen-
te el equipo de Talleres se 
va con todo y Carlos Clara 
domina fácil el balón para 
entregárselo a Alberto Gon-
zález “El Piña” quien com-
pleto la jugada para anotar 

el tercer gol y acabar con 
las aspiraciones del equipo 
blanco de Los Contratistas 
quienes llegaron en varias 
ocasiones a la portería con-
traria pero fallaron, no era 
su noche decía la afición.

� Los gaseros del Gallito consiguieron al fi nal un honroso tercer lugar en el torneo Empresarial. (TACHUN)

� El equipo de los Contratistas se quedo con el segundo lugar.

� El equipo de Los “Coleguitas” del Fatev reciben su trofeo y un balón profesional como cuarto lugar. (TACHUN)

� Talleres Chávez campeón absoluto del torneo de futbol Empresarial libre de esta ciudad de Acayucan. 
(TACHUN)
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DIRECTORIO MÉDICO

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

 Emocionante encuentro de futbol 
se vivió en la cancha del campo del vi-
vero de Acayucan, el torneo que esta 
al cargo de Irving Cumplido está muy 
competitivo.

Único partido del día de ayer se 
disputó entre Atlético Macipe contra 
Hotel Rosart, el encuentro estuvo muy 
apretado, los abogados regresaron a la 
senda del triunfo pues derrotaron al ri-
val con marcador de tres goles por dos.

En el primer tiempo los de Macipe 
tenían el balón pero no podían con-
cretar el ultimo toque que era a puerta 
pues los disparos salían desviados, el 
equipo de Hotel Rosart anotó primero 
y ponía contra la pared a los abogados 
pues tenían mucho toque pero faltaba 
la definición, el primer tiempo estaba 
por culminar y en una triangulación 
los abogados Macipe concretaron el 
empate a un gol.

En el segundo tiempo los abogados 
seguían teniendo el dominio del balón 
y lograban concretar el dos por uno 
pero poco les duraría el gusto porque 
los Hoteleros les empatarían el juego 
rápidamente, los abogados Macipe vol-
vieron con su toque de balón que ma-
rearon al rival e hicieron el gol del gane 
y lograr volver a la senda del triunfo.

Algunos aficionados que 
acudieron a la final opinaron 
acerca de la final y sobre todo 
del torneo el cual tuvo una 
magnifico desarrollo.

La final estuvo muy boni-
ta, divertida y sobre todo vi-
mos lo que queríamos ver el 
espectáculo futbolístico am-
bos equipos hicieron bien las 
cosas durante todo el torneo 
por algo llegaron a la final, 
el torneo la verdad esta muy 
bien bien organizado viene 
gente a distraerse a salir de 
la rutina de trabajo y eso es 
bonito porque convives mas 
con tu familia, en lo personal 

nos gusta este torneo, toda la 
temporada estuvo muy boni-
ta y no es buena idea que lo 
quiten o que quieran suspen-
derlo pues algunas personas 
asisten a ver los diferentes 
partidos.

� Algunos aficionados opinaron hacerca del torneo, el cual estuvo bien 
organizado. (Rey)

¡Que siga la empresarial!
� Afi cionados opinaron que el partido fi nal del torneo que dirige 
Mauro Ramírez, fue un buen encuentro
� De igual forma, piden a las autoridades correspondientes que 
este torneo continúe

¡Los abogados volvieron 
a la senda del triunfo!

� Los hoteleros cayeron ante los abogados. (Rey)

 � Los abogados volvieron a la senda del triunfo. (Rey)
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REY HDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Este domingo empunto de las 9: 00 horas 
de la mañana se pone en marchar la jornada 
14 del futbol libre varonil que se lleva a cabo 
en la cancha del Colosio de Soconusco.

La jornada inicia con el partido de Cara-
melo contra Atlético Lealtad a las 9: 00 horas, 
posteriormente se enfrentan los de Trans-
misiones Automáticas Espinoza contra De-
portivo Gourmet a las 10: 00 horas, a las 11: 
00 horas saltan al Campo los del Deportivo 
Amigos que se miden contra el Deportivo 
Miguel Alemán.

El encuentro del mediodía estará muy 

apretado pues el Deportivo Ocampo busca-
rá sacarse la espinita de la semana pasada 
y ahora enfrenta a los del Atlético Morelos, 
para las 13: 00 horas Purificadora Buena Vis-
ta se enfrenta a Autocristales del Sureste.

A las 14: 00 horas los refresqueros de la 
Pepsi tendrán que refrescarse de puntos 
ante los Clásicos y a las 15: 00 horas Zapa-
tería La Bendición se mide ante el líder San 
Juditas los Zapateros buscaran derrotarlos 
para obtener el liderato pues se llevan por 
un punto.

Para las 16: 00 horas Deportivo Paola y 
Ángel se miden ante Casisa y los que cie-
rran la jornada a las 17: 00 horas son los de 
la Lealtad Junior contra el Deportivo Daniel.

La selección femenil mexicana de futbol 
se despidió humillada de la Copa del Mundo 
Canadá 2015, al caer por goleada 5-0 contra 
su similar de Francia, en el cierre de la fase de 
grupos del certamen.

El Tricolor necesitaba ganar y esperar re-
sultados para seguir con vida en el torneo 
canadiense, pero enfrente se encontró a un 
cuadro galo, que despertó en el Mundial y 
demostró su potencial que lo puede llevar le-
jos en el evento.

Los goles del equipo europeo en la cancha 
del Lansdowne Stadium fueron obra de Ma-
rie Delie (1), autogol de Jennifer Ruiz (9), de 
Eugenie Le Sommer (13 y 36) y de Amandine 
Henry (80).

Con esta derrota, México se quedó con un 
punto en el fondo del sector F, mientras que 
Francia se hizo del liderato con seis unida-
des por mejor diferencia de goles que Ingla-
terra, y Colombia sumó cuatro puntos a la 
espera de seguir en el torneo como uno de los 
mejores terceros puestos.

Previo al certamen, la Comisión de Se-
lecciones Nacionales y el técnico mexicano 
Leonardo Cuéllar pusieron de parámetro al-
canzar los cuartos de final en esta la tercera 

participación Tricolor en una Copa del Mun-
dode la categoría mayor, pero todo quedó en 
promesas.

Nada le salió al cuadro mexicano según lo 
estipulado en Canadá 2015, con el hecho de 
que los mejores cuatro terceros lugares avan-
zaban a octavos de final, se pensó en sumar 
cuatro puntos al menos, un triunfo ante Co-
lombia que acabó en empate y una igualada 
contra Inglaterra que terminó en derrota.

Frente al cuadro francés la derrota era 
pronosticada, pero no aceptada, ya que por 
los resultados anteriores la victoria era más 
que necesaria para seguir con la esperanza 
de acceder a la siguiente ronda, pero todo se 
derrumbó desde el segundo 38 con el tanto 
de Marie Delie, quien aprovechó el mal des-
peje de la portera Cecilia Santiago y de Alina 
Garciamendez.

Este 1-0 significó el segundo gol más rá-
pido en una Copa del Mundo Femenil, des-
de ahí México jamás entró en el partido y 
en 15 minutos acabó liquidado. La situación 
se complicó de inmediato con el autogol de 
Ruiz, quien sin querer tocó el balón con el 
muslo para que acabara dentro de las redes.

Humillante goleada para el TRI femenil 
 Queda fuera del Mundial

¡Los Armadillos no supieron 
aprovechar la ventaja!

 � La Palma sacó valioso empate. (Rey)

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Buenos partidos se dis-
putaron en la liga del futbol 
libre varonil que se lleva a 
cabo en la cancha del Ba-
rrio Tamarindo, la liga que 
esta al cargo de José Mo-
lina dio buen espectáculo 
futbolístico.

El primer partido se dis-
puto entre los de Santos 
Casino contra las Águilas 

del Tamarindo, el equipo de 
las Águilas tuvo una tran-
quila victoria pues derrotó 
a su rival con un marcador 
de cuatro goles por dos, las 
Águilas con esta victoria se 
ponen entre los primeros 
cinco lugares de la tabla.

El segundo encuentro se 
disputó entre los Armadi-
llos contra la Palma, el equi-
po de los Armadillos no su-
po aprovechar la ventaja de 
un jugador más que tenían 
dentro del terreno de juego 

y desaprovecharon varias 
oportunidades de gol que 
se les presentaron al final el 
encuentro terminó con mar-
cador de un gol para cada.

El tercer y último parti-
do se jugó entre la Escamita 
de Oro contra los de Mave-
rick, los de la Escamita de 
Oro empezaron ganando el 
encuentro pero fueron su-
perados por el rival que les 
terminó dándole la vuelta al 
marcador para dejarlo cinco 
goles por uno.

¡Las Chicas de la Juventus se 
enfrentan a las Guerreras!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante la liga li-
bre femenil que se lleva a ca-
bo en la catedral del futbol, 
este domingo se juega la jor-
nada 6 de la segunda vuelta.

Las emociones arrancan 
entre el fuerte equipo de 
Manchester contra las del 
Deportivo Chávez a las 16: 
00 horas, una hora después 
a las 17: 00 horas las chicas 
de Octavio Osorio se miden 
ante el equipo de Red Pack 
que no anda también en el 
torneo.

Para las 18: 00 horas las 
de las Águilas de Hueyapan 
la tienen difícil ante las Re-
beldes que en cada partido 

le complican las cosas a su 
rival, a las 19: 00 horas las 
féminas de la Juventus se 
enfrentan ante unas Guerre-
ras que pelearan con uñas y 
dientes por los tres puntos.

El partido que cierra la 
jornada 6 está muy parejito 

pues las estudiantes del Itsa 
se enfrentan ante las chicas 
Barchy que también están 
haciendo buen torneo el jue-
go se llevará a cabo a las 20: 
00 horas, el equipo de Dia-
blillas y La Palma ganaron 
por default.

� Funerales Osorio la tiene fácil este domingo. (Rey)

¡El Deportivo Ocampo busca 
sacarse la espinita de la derrota!
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¡Que siga la empresarial!
� Afi cionados opinaron que el partido fi nal del 
torneo que dirige Mauro Ramírez, fue un buen 
encuentro
�e igual forma, piden a las autoridades corres-
pondientes que este torneo continúe

� Algunos aficionados opinaron hacerca del torneo, el cual estuvo 
bien organizado. (Rey)

¡LOS ABOGADOS 
volvieron  a la senda 

DEL TRIUNFO!

Queda fuera del 
Mundial...

¡Los Armadillos no supieron  aprovechar la ventaja!

se  enfrentan a las Guerreras
Las Chicas
Las Chicas

 de la Juventus
 de la Juventus

vo 

Q d f d l

¡TALLERES ¡TALLERES 
ES CAMPEÓN!ES CAMPEÓN!

� Con un marcador de 3 goles a 0,  derrotaron a Los Contratistas PPág5ág5

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág6ág6

PPág6ág6

� Con uuuuuuuuuuuunnnnnnn

MMundial...

Humillante Humillante 
GOLEADAGOLEADA
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