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Después de la rendición del sultán Kilij Arslan I al emperador 
bizantino Alejo I, se produce la toma de la ciudad de Nicea 
(en la actual Turquía) durante la Primera Cruzada cayendo 
en poder de los cruzados. El día 26, los cruzados entregarán 
la custodia de Nicea a los bizantinos y se pondrán en marcha 
con rumbo a Antioquía, a mitad de camino entre Constan-
tinopla y Jerusalén, donde comenzarán otro largo asedio. 
(Hace 917 años)

23ºC32ºC

� El día inició con muchos muertos, primero dos sujetos se impactaron en la parte 
   trasera de un tráiler muriendo al instante
� Continuó cuando tres sayuleños perdieron la vida, al ser impactados por un autobús
� En la tarde, en San Juan Evangelista, fue reportada la aparición del cadáver de un 
   hombre que fue ejecutado y encontrado en avanzado estado de descomposición
� De última hora, en Texistepec, un individuo fue baleado

SECUESTRAN SECUESTRAN 
A ELISEOA ELISEO,, 

en Juan Díaz 
Covarrubias

REDACCIÓN

Los cierres carreteros continuaron, ayer, 
campesinos de Cosoleacaque seguían es-
perando que alguien de Gobierno del Estado 
atendiera su llamado, sin embargo nadie les 
hizo caso hasta cerca del mediodía, cuando les 
informaron que estaba por llegar la maquinaria 
para iniciar con las obras pendientes. 

Accidentes en los que murieron cinco per-
sonas y otras más resultaron lesionadas; asal-
tos a ocupantes de los vehículos varados en la 
carretera durante dos días y pérdidas millona-
rias al transporte dejaron los bloqueos en el sur 
de Veracruz realizado por habitantes de los mu-
nicipios de Cosoleacaque, Minatitlán y Jaltipan 
en carreteras federales y autopista de Peaje.
    El cierre de las carreteras Transistmica y Cos-
tera del Golfo que inició la mañana del miérco-
les y se retiró completamente el medio día de 
este jueves, ocasionó pérdidas superiores a los 
20 millones de pesos.

JUEVES NEGROSUCESOS

Se fue feliz con sus 
padres a la pisca, 
regresó en ataúd
� Una historia como muchas 
de los humildes veracruzanos 
que van en busca del sustento a 
otras tierras porque aquí no hay 
oportunidad
� La familia tuvo que hacer la 
coperacha para traer a su ange-
lito, porque la empresa intenta-
ba mandarlo por paquetería

El que tuvo más votos

El Diputado Federal electo del Distrito 20, Erick Lagos Hernán-
dez, y que obtuvo la votación más alta del país para el PRI, pre-
sidió junto con el gobernador Javier Duarte de Ochoa, la reunión 
con triunfadores en las elecciones del pasado 7 de Junio. 

Veracruz desprotegido en salud,
no les pagan a fumigadores
� En medio de epidemias de dengue y chinkun-
gunya, a Duarte se le ocurre mandarlos a la calle

XALAPA 

El secretario de Salud, 
Fernando Benítez Obeso, 
reconoció que se despidió 

a más de 100 trabajadores 
del área de vectores de la 
dependencia estatal, debi-
do a que no cumplían con 
sus funciones.

LA MODA EN EL SUR: 
otro bloqueo,  ahora en 

la Costera del Golfo

El que quiere ser alcalde…

“Chorumbo” manda a quemar
camiones de la FATEV; lo denuncian

SAYULA EN ALEMANACAYUCAN

TEXISTEPECSAN JUAN EVANGELISTA

SUCESOS
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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

LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: El 2 de febrero, 
fiesta de la Candelaria en varios pue-
blos de Veracruz, en Xalapa, Miguel 
Alemán Velasco y su esposa, Christian-
ne Magnani de Alemán, se reunieron 
en su residencia en el fraccionamiento 
Las ánimas con los miembros de su ga-
binete legal cuando fue gobernador… 
Como siempre ha sido la costumbre, 
los invitados fueron acompañados de 
sus esposas porque simple y llanamen-
te se trata de una reunión, digamos, fa-
miliar, como fue la sabia enseñanza de 
Miguel Alemán Valdés a sus hijos, a tal 
grado que los hijos de muchos de ellos 
suelen llamar tíos a los demás  Inclu-
so, en algunos casos la encargada de 
cursar las invitaciones fue la esposa 
del exgobernador, lo que acentuaba el 
tono íntimo y afectivo  Fue una comi-
da al mediodía, mientras en Tlacotal-
pan la elite duartista se reunía como 
de igual manera ha sido tradicional en 
el transcurso del sexenio  Desde antes 
de la reunión, y como siempre ha sido 
establecido, existe una regla no escrita, 
la siguiente  En el convivio nadie, ab-
solutamente nadie, habla de política, 
ni menos, mucho menos, de la política 
electoral ahora cuando, por ejemplo, la 
sucesión en Veracruz se ha adelantado 
tanto; pero tanto, como nunca antes en 
la historia de los aceleres y la estampi-
da de los búfalos  Bueno, quizá, acaso, 
en el postre y el café Miguel Alemán 
tuvo una deferencia cuando pidió a su 
gabinete en el periodo 1998/2004 que 
fueran institucionales y apoyaran en 
todo a Javier Duarte, con quien, inclu-
so, días antes tomó cafecito  Pero de 
ahí pa�lante, la charla fue de amigos, 

todos con sus esposas a un lado, recor-
dando el tiempo pasado, refrendando 
el afecto  

ROMPEOLAS: Tal cual, entonces, 
en ningún momento el convivio anual 
sirvió, digamos, como se ha dicho, para 
que Alemán y los suyos decidieran en-
trar al juego sucesorio de Javier Duarte, 
entre otras cositas, para frenar el Maxi-
mato con que anda delirando el góber 
fogoso y gozoso  Y más por lo siguien-
te: Miguel Alemán dejó de ser gober-
nador y dejó de meterse en la política 
local en tiempo electoral, a diferencia, 
por ejemplo, del mismo Fidel Herrera 
que sueña con seguir mangoneando el 
destino político de Veracruz, como si 
fuera el Mesías  Un secretario de aquel 
gabinete dice que Alemán Velasco es 
ultra contra súper institucional, res-
petuoso de los tiempos de cada quien, 
mirando siempre pa�lante  Por eso, 
aquella versión de que de la comida en 
Las ánimas habían salido con un pre-
candidato priista a gobernador como 
era Tomás Ruiz González, secretario 
de Infraestructura y Obra Pública, se 
trata de una falacia, un cuento chino, 
un reality-show sin sentido  Nada, 
pues, de pisar la sombra a Duarte, ni 
menos, mucho menos de que el ale-
manismo tenga candidato, ni siquiera, 
vaya, en el capitán Alejandro Montano 
Guzmán, quien como diputado fede-
ral exclamó sin ninguna sangre fría, 
como un chamaco, que por favorcito 
también a él lo incluyeran en la lista, 
porque también quiere la silla embru-
jada de palacio  Además, Miguel Ale-
mán anda en otras latitudes, al lado del 
presidente Enrique Peña Nieto como 
asesor, sin involucrarse en el juego su-
cesorio de Veracruz ni con su hijo Mi-

guel Alemán Magnani como algunos 
columnistas publicaron por ahí  Es 
más, dice la fuente, cada año los alema-
nistas se reúnen dos, tres veces en la 
ciudad de México con el patriarca y, en 
algunos casos, tienen invitados espe-
ciales y/o se reúnen en la casa de un 
amigo de Alemán Velasco, entre ellos, 
y por ejemplo, Jacobo Zabludovsky, tan 
cercanos que son ellos mismos y con 
quien han convivido… 

ASTILLEROS: La versión de que 
Alemán tendría intereses en la suce-
sión de Duarte queda descartada por 
completo como de igual manera, qui-
zá, el caso del otro exgobernador, Dan-
te Delgado Rannauro, quien, incluso, 
afirman, él mismo estaría sopesando 
lanzarse  Dante, por el contrario, anda 
en otros mundos en el escenario na-
cional, y más ahora con el inusitado 
triunfo del Movimiento Ciudadano 
en Guadalajara, Jalisco, con Enrique 
Alfaro alcalde electo, donde ganó un 
número singular de curules federales, 
la gran revelación del domingo 7 de ju-
nio  Veracruz, claro, late en su corazón; 
pero sus intereses políticos andan en 
otras dimensiones  Es el caso también 
de Patricio Chirinos Calero, quien ha 
aplicado su lema: el respeto al sexenio 
ajeno es la paz, por tanto, vive retirado 
en su casa leyendo y estudiando la ma-
yor parte del día y asesorando a Carlos 
Slim, el hombre más rico del planeta, 
a quien, por cierto, Tomás Ruiz Gon-
zález otorgó el Túnel Sumergido de 
Coatzacoalcos para por fin terminarlo 
a cambio de una concesión de 45 años  
Tal cual, el único exgobernador con 
una ambición política sin llenadera es 
Fidel Herrera, quien siente que alguien 
le escrituró Veracruz como si fueran 
los veneros del diablo de los que ha-
bla Ramón López Velarde en la Suave 
patria… 

MÉXICO, D.F.- 

Un grupo de asaltantes 
armados ingresó esta tarde 
en un jardín de niños en Aca-
pulco y se llevó a una de las 
educadoras.

El incidente ocurrió en el 
kínder “Ignacio Allende”, 
ubicado en el libramiento Pa-
so Texca, aproximadamente a 
las 13:00 horas, según repor-
tes de la Policía Federal.

Las autoridades policiacas 

implementaron un operativo 
para localizar el vehículo en 
el que los sujetos se llevaron a 
la maestra, identificada como 
Ana Lilia López.

Por temor a que los delin-
cuentes regresaran, los pa-
dres de familia acudieron a 
la escuela para llevarse a los 
niños.

Los sujetos robaron dinero 
en efectivo y computadoras 
del plantel.

CULIACÁN, SIN.- 

La diputada local panis-
ta Lucero Sánchez López, 
acusada de utilizar docu-
mentación falsa para in-
gresar al penal mexiquen-
se de El Altiplano para en-
trevistarse con Joaquín El 
Chapo Guzmán, negó ser 
“novia o mujer” del capo 
sinaloense.

En rueda de prensa, la 
legisladora señaló que las 
acusaciones vertidas el 14 
de abril por la Comisión 
Nacional de Seguridad 

(CNS) y la Secretaría de 
Gobernación (Segob) po-
nen en riesgo su vida, así 
como la de sus dos hijos 
–de ocho años y seis me-
ses de edad–, y la de sus 
familiares.

“Me han convertido en 
blanco de amenazas tele-
fónicas, lo cual me resulta 
incomprensible, pues las 
autoridades, al priorizar 
el escándalo, hacen que se 
me señale, se me juzgue y 
condene sin ser requerida 
legalmente por una autori-
dad”, acusó.

Diputada niega ser 
novia del Chapo

Atacan un kínder y se 
llevan a una maestra

Memo del toro es 
el cineasta del año

Hecho en México…

MÉXICO, D.F.- El director, guionista y productor mexicano Guillermo 
del Toro fue elegido por CineEurope como el Cineasta Internacional 
del Año.
Del Toro recibirá el galardón el próximo martes 23, fecha cercana a la 
presentación de su próximo proyecto, La cumbre escarlata, un thri-
ller sobrenatural que coescribió con Matthew Robbins, de Legendary 
Pictures y Universal.

Malecón del Paseo
� La comida anual de Miguel Alemán
� Nunca hablaron de sucesión jarocha
� Falso que Tomás Ruiz sea candidato
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

En medio del pleito que se da por 
agenciarse el trabajo que genera la am-
pliación de la carretera Jáltipan-Aca-
yucan, la FATEV 62 acusó que cuatro 
unidades fueron dañadas luego de que 
sujetos desconocidos le prendieran fue-
go, una de estas fué pérdida total. Se-
ñalando directamente a Carlos Baruch 
Custodio y a un dirigente de la CTM de 
Minatitlán.

Cindy García Rodríguez, señaló que 
fue en el transcurso de las primeras ho-
ras del día de ayer, cuando sujetos des-
conocidos prendieron fuego a cuatro 
unidades, de las que una sufrió pérdida 
total.

Por lo que bloquearon la circulación 
el la colonia Agrícola Michapan, en pro-
testa por esta situación, pidiendo a la 
Fiscalía General del Estado se investigue 
este atentado.

Señala que con anterioridad, Carlos 
Baruch Custodio  de la CROC y genete 
de la CTM ya los habían amenazados 
por eso hacen responsable a ellos de lo 
que les pueda pasar.

Posteriormente entablaron un diá-
logo con el personal de la Secretaría de 
Gobernación donde tratan de dirimir el 
conflicto, que se deriva de la disputa del 
trabajo que está generando el acarreo de 
material pétreo hacia Jáltipan y  que la 
CTM y CROC quieren acaparar.

Prendieron fuego a camiones, 
culpan a Carlos Baruch
� Cuatro sujetos, incendiaron cuatro unidades, uno resultó con pérdida total

Nooooo me diigaaasss…

Retraso en corridas de ADO por bloqueos, dice reportero
FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un gran retraso 
se reportaron las co-
rridas de las diversas 
líneas de ADO en la 
central de Acayucan, 
por lo que pasajeros 
tuvieron que esperar 
cerca de seis horas pa-
ra poder abordar su 
unidad de transporte 
y así continuar con su 
destino.  

El caos que ocasio-
naron los bloqueos 
carreteros en el sur 
del estado estuvie-
ron fuertes por lo que 
preocuparon a cientos 
de pasajeros quienes 
se vieron afectados a 
continuar sus viajes a 
los diversos destinos 
que conecta la Llave 
del Sur. 

Tan solo en la termi-
nal de autobuses del 
ADO bastó ver a dece-
nas de pasajeros espe-
rando a que llegaran 
las demás unidades, 
mientras que en la ter-
minal de segunda los 
autobuses quedaron 
guardados desde tem-
prana hora ya que los 
accesos a San Andrés 
, Catemaco y Puerto se 
encontraban cerrados. 

Ante la desespera-
ción de estar en la es-
pera de que llegaran 
las unidades, algunos 
de los pasajeros se que-
daron dormidos, mien-

tras que niños jugaban 
y caían rendidos del 
bochorno que se podía 
sentir en las centrales 
camioneras. 

Las taquillas lucían 
llenas en todo momen-
to sin embargo una de 
las corridas que más 
asombró a los pasa-
jeros fue la de 7 de la 
noche a Chetumal la 
cual era media noche 
y esta aún no llegaba a 
Acayucan. 

SIN CONTROL 
EN ANDENES

Tras la espera de las 
unidades, en los ande-
nes no existía un con-
trol para la seguridad 
de los viajeros, ya que 
en la terminal del ADO 
de Acayucan no hay 
una puerta de revisión 
ni elementos suficien-
tes para que estén al 
tanto de que algún ro-
bo pudiera suscitarse 
en plena sala de espera. 

Pese a los robos y 
asaltos que se han da-
do en los últimos días 
en las carreteras, los 
elementos de seguri-
dad reportan que estos 
se dan debido a que 
viajan escondidos o 
camuflageados en las 
unidades de transpor-
te, por lo que esperan 
esto se controle ya que 
están próximos a las 
vacaciones. 

Le valió al MP resolver 
el robo a una escuela
� Denunciaron los directivos, pero se 
archivó el expediente

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que a fina-
les del año 2014 sujetos se 
metieron a robar parte del 
cableado de energía eléc-
trica de la escuela primaria 
Presidente Miguel Alemán 
que se ubica en el primer 
cuadro de Acayucan, la 
directora del plantel edu-
cativo Francisca Ramírez 
comentó que aún no han 
tenido respuesta por parte 
de las autoridades del Mi-
nisterio Público en cuanto 
a la denuncia que pusieron, 

La profesora Francisca 
indicó que presentaron en 
tiempo y forma la denun-
cia correspondiente para 
que fuera investigado el 
caso de robo que se dio en 
el plantel, ya que fue muy 
extraño pues indican que 
todo fue directo a donde se 
encontraban los cables. 

Comentaron que a pesar 
de que se han presentado 
en el MP de Acayucan, so-
lo les han indicado que no 
han encontrado al culpable 
o los culpables de este deli-
to, por lo que esperan tener 
prontas respuestas. 

A pesar de que recibie-

ron el apoyo para volver a 
tener energía, permane-
cieron durante casi quince 
días sin el servicio para po-
der tener al alumnado con 
las comodidades. 

SE PREPARAN PARA 
LA CLAUSURA

Aunque ya faltan se-
manas para las clausuras 
dentro de las primarias de 
Acayucan o bien de la zo-
na, maestro comentan que 
todo está relativamente 
listo, aunque no descartan 
surjan pequeños detalles 
en los últimos días. 

“Estamos ya ajustando 
detalles muy pequeños de 
lo que será la clausura de 
este año, a principios del 
mismo se nos jubilaron dos 
grandes maestras y bueno 
aprovecho para comen-
tar que estarán presentes 
como invitadas de honor, 
y nos preparamos desde 
marzo para la clausura, los 
nervios y todo esto hacen 
que salgan imprevistos pe-
ro los padres están felices, 
orgullosos de sus hijos que 
van de salida” concluyó.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será durante las vaca-
ciones de verano cuando 
profesores estarán siendo 
evaluados por la Secretaría 
de Educación Pública es-
to en los diversos sectores 
educativos que compren-
den al estado de Veracruz, 
así lo dio a conocer Paulino 
Morrugares, supervisor es-
colar de esta zona. 

La promoción magiste-
rial iniciará este fin de se-
mana hasta concluir una 
semana antes de que ter-
mine el mes de julio, ya que 
está en juego dentro de la 
evaluación puestos para di-
rectores de primarias, y di-
versos niveles educativos. 

Así mismo dio a conocer 
que dentro de la evalua-

ción maestros y docentes 
estarán compitiendo por 
puestos de supervisores, 
por lo que solo quedan 700 
lugares disponibles en todo 
el estado de Veracruz para 
los cargos mencionados. 

La cooRdinación na-
cional será la encargada 
de recibir la evaluación de 
profesores esto de acuerdo 
a los servicios profesiona-
les y de educación básica, 
por lo que se espera que al 
menos en Acayucan salgan 
varios educadores conoci-
dos, por lo que los resulta-
dos se estarán dando a co-
nocer en el mes de agosto. 

De este modo Morruga-
res hace un llamado a los 
compañeros del magisterio 
a participar con todo den-
tro de esta evaluación. 

Harán pruebita a 
maestros en julio

� Caos en las centrales de autobuses por bloqueos en el sur. 
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POR  FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SOTEAPAN, VER.

La pobreza y  la falta de 
oportunidades ha ocasiona-
do que cientos de habitantes 
de las comunidades se vayan 
al norte del país llevando a 
sus familias. Son maltrata-
dos, vejados, explotados y 
desechados en cuanto ya no 
sirven. Una familia popolu-
ca encabezada por el señor 
Aarón Cruz y la señora Lidia 
Márquez Cruz, vivieron esa 
desagradable aventura, su 
hijo hoy regresa en un ataúd. 
Está es la triste historia.

San Fernando, una po-
blación de por lo menos tres 
mil popolucas, en donde los 
hombres tienen que salir a 
buscar empleo al norte del 
país.

En algunos casos lo hacen 
solos, en otros, la familia los 
acompaña, pues así trabajan 
marido y mujer.

Aarón Cruz Cruz de 38 
años de edad y Lidia Már-
quez Cruz de 28 años, se fue-
ron a Hermosillo, Sonora  con 
sus tres hijos: Alma Delia (9), 
Gibrán Alexander (7) y Mau-
ro Aarón (6).

Sin estudios, con dificul-
tades para hablar el castella-
nos, pues dominan más su 
dialecto, el popoluca, que es 
el que utilizan para comuni-
carse entre ellos.

Dejaron su humilde vi-
vienda de lamina de zinc, 
puerta del mismo material 
y marco de madera, solo la 
mitad de la casa tiene piso de 
cemento.

Ya llevan años acudiendo 
al corte de tomate y pepino, 
laboran del 15 de Marzo al 15 
de Diciembre.

Se los lleva el engancha-
dor Toribio González Már-
quez, quien tiene relación 
con la empresa “Desarrollos 
Tecnificados Agrícolas”.

Al año salen unos 10 ca-
miones del municipio de 
Soteapan, con gente que se 
aventura a ir al cosechar al 
norte.

Un niño de siete años

Se fue con sus padres a 
la cosecha; regresa en ataúd
�Se comete una serie de abusos en contra de los indígenas que se van al corte de to-
mate y pepino en Sonora
�No hay trabajo y los popolucas tienen que emigrar al norte donde son sometidos a ar-
duas jornadas de trabajo y sin prestaciones

Aarón y Lidia, dicen que 
a pesar de que les pagaban 
900 pesos semanales a cada 
quien, veían una oportu-
nidad de trabajo para sacar 
adelante a sus hijos, recono-
cen que las condiciones no 
son las adecuadas.

En una cuarto de 10x20, 
se ubican a cuatro familias, 
que puede variar el número 
de hijos, pero aun así es un 
espacio reducido.

El área de trabajo es un 
extenso campo, en el que los 
baños tienen hasta gusanos.

La Jornada laboral es de 
6 de la mañana a una de la 
tarde, tienen media hora pa-
ra comer y de ahí entran de 
nuevo y salen a las 5 de la 
tarde.

LA TRAGEDIA
Aarón  cuenta que son 

muchos los que llevan a su 
familia y que en la empresa, 
en el área de trabajo, existe 
un área cercado con malla-
sol, donde se ubica a todos 
los niños, la empresa le llama 
guardería, pero en realidad, 
no lo es, escogen a una seño-
ra del pueblo, en este caso de 
Soteapan y a ella le encargan 
de cuidar a los niños.

El personal no cuenta con 
capacitación, no son instala-
ciones adecuadas y mucho 
menos tienen programas 
educativos.

Alma Delia (9), Gibrán 
Alexander (7) y Mauro 

Aarón (6), junto con otros ni-
ños todos los días acudían a 
esa estancia, mientras sus pa-
dres trabajaban.

El pequeño Gibrán 
Alexander, quien padece de 
hemofilia (Enfermedad here-
ditaria que se caracteriza por 
un defecto de la coagulación 
de la sangre),  es un niño que 
necesita cuidados pues por 
esta enfermedad se les co-
noce como “niños de cristal”, 
por un descuido de la perso-
na que cuida a los niños su-
bió a una bicicleta y cayó.

Aparentemente no pasó 
nada más, nadie le dijo a los 
padres, quienes salieron de 
trabajar a las dos de la tarde.

Ya cuando estaba en su 
cuarto, el niño empezó a te-
ner dolores, fue cuando Al-
ma Delia, le dijo a su mamá 
que el niño se había caído,  
pasaron seis horas del mo-
mento en que cayó hasta que 
perdió la vida, así de repente.

INICIA EL CALVARIO
Ya el niño muerto, Aarón 

acudió con los encargados de 
la empresa, representantes 
de Juan José Ponce, propieta-
rio de la empresa, les ruega, 
les suplica que le ayuden.

Abatido por el dolor de 
perder a un hijo, pide que le 
apoyen para trasladarlo, les 
dicen que si lo ayudarán, que 
pase a recursos humanos, 
ahí le tiene  preparado unos 
boletos, para el, su esposa y 

sus dos hijos, boleto de auto-
bús que los llevaría a Méxi-
co. Así como un cheque por 
cuatro mil pesos, que es lo 
único que les dieron por seis 
años de trabajo en la misma 
empresa.

El padre pide ir con su hi-
jo ya fallecido, en la empresa 
les dicen que no, que se ade-
lanten, que el niño viajará en 
avión hasta Canticas.

Ellos con todo el dolor de 
su corazón, viajan a México, 
de ahí tienen que cambiar el 
cheque y gastar para el pa-
saje hasta Veracruz y de ahí 
hasta Soteapan.

El cuerpo no llegó a Can-
ticas, bajo el argumento que 
el aeropuerto estaba cerrado, 
que llegaría a México.

El Cuerpo salió de Her-
mosillo, Sonora a México y 
de México saldría a Veracruz, 
donde la familia tendría que 
esperarlo y pagar el traslado 
hasta Soteapan.

El cuerpo debió llegar el 
miércoles.

Jesús Méndez, el enlace 
entre la empresa y la familia, 
sostiene una conversación te-
lefónica, ahí este les dice que 
ellos ya enviaron el cuerpo 
por paquetería y que debe-
ría estar en el aeropuerto de 
Veracruz y que la empresa ya 
había apoyado, dice el señor 
Aarón y sus familiares.

Jueves por la tarde, una ca-
rroza de la funeraria Osorios 
e Hijos de Acayucan, está en 
el aeropuerto de Veracruz, 
pero por los trámites buro-
cráticos del aeropuerto no les 
entregaban el “paquete”.

El desconsolado padre di-
ce: “me duele el corazón,  ya 
no es mi hijo, el cuerpo viene 
descompuesto, no lo prepa-
raron, no le pusieron el me-
dicamento, ya solo es carne 
podrida y de paso lo mandan 
en paquetería como si fuera 
un objeto”.

Luis Ramírez Márquez, 
confirma una serie de ano-
malías que se cometen en la 
empresa y que los paisanos 
tienen que aguantar, reco-
noce también que cuando ya 

no le sirves a la empresa, son 
sacados a la fuerza.

A un señor de aquí de San 
Fernando, que se enfermó, lo 
enviaron de regreso a casa en 
Avión, le apuraron para que 
se regresara, pues este solo 
llegó a su pueblo a morir y a 
la familia no le dieron nada.

Luis dice que acudió a las 
autoridades municipales que 
encabeza Héctor Hernández 
Manuel, pero que no encon-
tró apoyo, por lo que tuvie-
ron que pedir prestado para 
el traslado del cuerpo del 
niño de Veracruz a Soteapan.

NO TIENEN RECURSO
En su humilde vivienda, 

esperan la llegada del fére-
tro, sus vecinos se acercan, 
hablan en su dialecto, piden 
justicia, que el peso de la ley 
caiga sobre la empresa, si 
no es la justicia de los hom-
bres, que sea la justicia divi-
na la que caiga sobre estos 
inhumanos.

Necesitan block, cemento, 
varilla, para la bóveda donde 
será sepultado, no cuentan 
con recursos, no tienen nada 
de dinero, están endeudados, 
por lo que apelan a la solida-
ridad ciudadana.

El cuerpo está por llegar, 
mientras tanto un autobús 
de ciudadanos acaba de salir 
de la comunidad, van preci-
samente a los campos de la 
muerte, en busca de unos pe-
sos para mejorar su situación 
o empeorarla en todo caso.

LLEGA EL CUERPO
Pasado de las cinco de la 

tarde, por fin llega el cuerpo, 
llanto, dolor, desesperación, 
algo indescriptible se siente, 
se percibe, familiares, veci-
nos, amiguitos, se acercan a 
recibir el cuerpo del pequeño 
Gibrán.

DEMANDARAN
Esta familia  no saben de 

leyes, no conocen de procedi-
mientos, pero piden el apoyo, 
piden que les ayuden para 
denunciar los abusos que se 
comenten en estos campos de 
la muerte, para que no siga 
ocurriendo situaciones como 
estas, que llevó a la muerte al 
pequeño Gibrán.

AYUNTAMIENTO 
DESOLADO

Acudimos al Ayunta-
miento, para saber datos so-
bre cuantos habitantes de So-
teapan salen al año a los cam-
pos de la muerte, a Sonora, 
Sinaloa, entre otros puntos.

El alcalde Héctor Hernán-
dez Manuel, no estaba, el 
síndico, no estaba, el regidor 
primero y el regidor segun-
do, no estaban, en recepción 
de presidencia no había na-
die, solo el policía que cuida 
la puerta.

Los habitantes de So-
teapan manifiestan que hay 
un total vacío de poder, que 
el alcalde Héctor Hernández 
Manuel está a servicio de An-
torcha Campesina y no del 
pueblo.

 �  Esta es la humilde vivienda, donde Aarón y Lidia, vieron correr a su pe-
queño hijo.

 � la llegada de Gibrán en su ataúd

 � Aarón Cruz Cruz,  narró su 
historia.

�  Luis Ramírez, confi rma las 
malas condiciones en el norte.

�  Lidia Márquez, la madre del 
menor fallecido

 �  Los niños esperan a Gibrán, ya no jugarán con el.
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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 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

RENTO CASA GRANDE, 5 RECAMARAS CLIMATIZADAS, 7 
BAÑOS, GARAGE 3 VEHÍCULOS AMUEBLADAS CON TODO 
LOS SERVICIOS CEL. 2299848940 - TEL. 24 511 72

Con las nuevas condi-
ciones del título de conce-
sión del Túnel Sumergido de 
Coatzacoalcos, las denuncias 
penales por presunto daño pa-
trimonial y desvío de recursos 
por 1, 119 millones de pesos 
seguirán su curso, porque las 
denuncias por hechos ilícitos 
no son negociables y no habrá 
impunidad, aseveró Tomás 
Ruiz González, secretario 
de Infraestructura y Obras 
Públicas.

Durante su comparecencia 
ante el pleno legislativo, ase-
veró que si hay funcionarios o 
exfuncionarios responsables, 
se procederá conforme a De-
recho, pues reconoció que ya 
están enterrados más de 3 mil 
millones de pesos.

El Fiscal General del 
Estado (FGE), Luis Ángel 
Bravo Contreras, confirmó 
que el Tribunal Colegiado del 
Décimo circuito de Coatza-
coalcos, revocó la sentencia 
de amparo interpuesta por 
los supuestos asesinos del 
periodista Gregorio Jiménez 
de la Cruz.

En entrevista, el abogado 
de los veracruzanos explicó 
que Teresa de Jesús Her-
nández Cruz; José Luis Már-
quez Hernández, “El Poni”; 
Jesús Antonio Pérez Herre-

Le esperan 70 años de 
prisión a asesinos de Goyo
�El amparo que los culpables del asesinato del pe-
riodista Gregorio Jiménez fue revocado

XALAPA 

El secretario de 
Salud, Fernando Bení-
tez Obeso, reconoció 
que se despidió a más 
de 100 trabajadores 
del área de vectores 
de la dependencia 
estatal, debido a que 
no cumplían con sus 
funciones.

Indicó que los des-
pidos se hicieron en 
todas las áreas de la 
Secretaría en que se 

detectó que trabajado-
res no hacía el trabajo 
que deberían, por lo 
que señaló que con 
esta medida se busca 
eficientar la labor que 
realiza la dependencia.

Además, Benítez 
Obeso confirmó diez 
casos de chikongunya 
en la entidad veracru-
zana; casi todos en las 
zonas de Cosamaopa-
lan y Juan Rodríguez 
Clara.

Fiesta, corren a fumigadores
�Según Fernando Benítez Obeso, fueron despedidos porque “no cumplían con sus funciones”

ra, “La Yegua”; Gerardo Con-
treras Hernández, “El Gotzi”; 
Santos González Santiago, “El 
Mani”; y Juan Manuel Rodrí-
guez, no saldrán de la cárcel, 
ya que la ley prevé hasta 70 
años de prisión.

Recordó, que este ampa-
ro lo habían solicitado por el 
auto de formal prisión que les 
otorgó el juzgado primero de 
primera instancia, por el se-
cuestro agravado y posterior 
homicidio del comunicador 
originario del sur del estado 
Gregorio Jiménez.

Continuarán denuncias por presunto 
desvío de recursos en túnel sumergido

“Si existen responsables lo van 
a pagar, hay denuncias de hecho 
presentadas y hay observaciones 

del ORFIS que seguirá auditando 
la obra”.

Tan sólo, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) determi-
nó un pago improcedente por el 
orden de 119 millones de pesos 
por obra pagada no ejecutada del 
cual se realizó la deductiva corres-
pondiente, por lo que se atendie-
ron todas sus observaciones y 
recomendaciones.

Un presunto daño patrimonial 
por un monto cercano a los 500 
millones de pesos entre los ejerci-
cios 2012 y 2013 determinado por 
el ORFIS; por lo que el titular de 
ese organismo ya presentó denun-
cia de hechos por el presunto daño 
patrimonial del ejercicio 2012.

Mientras que el ejercicio 2013 
está en la fase de reconsideración 
por parte del titular del Órgano.

Si existen res-
ponsables lo 
van a pagar, 

hay denuncias de 
hecho presentadas 
y hay observaciones 
del ORFIS que seguirá 
auditando la obra”.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es un momento favorable para conso-
lidar tu posición profesional o impulsar 
el crecimiento de tu negocio. Por otra 
parte, podrías tener la oportunidad de 
realizar una inversión lucrativa.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu gran prudencia te ha sido de mu-
cha ayuda a lo largo de tu trayectoria, 
pero quizás ha llegado el momento de 
asumir ciertos riesgos para alcanzar 
nuevas metas.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La confrontación no será el mejor ca-
mino para resolver diferencias con tus 
socios o colegas. Busca acuerdos y 
consensos por el bien de los proyectos 
y tareas que tienes por delante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Experimentas una gran energía in-
terna que te impulsará a trabajar con 
mucho entusiasmo en tus proyectos o 
en tareas que debes cumplir.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las relaciones sociales y la comunica-
ción pueden jugar un papel fundamen-
tal en esta etapa de tu carrera o en re-
lación a los proyectos que desarrollas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te sentirás orgulloso de haber tomado 
ciertas decisiones que han demostra-
do ser efi caces en tu negocio o trabajo. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una coyuntura favorable te permitirá 
trazar nuevos planes en tu negocio o 
actividad. Si buscas empleo, tienes 
que dar prioridad a las propuestas que 
te ofrezcan mayor estabilidad.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
El adaptarte a ciertos cambios será 
una parte importante de tus nuevas 
estrategias para alcanzar aquello que 
te propones en tus actividades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías estar frente a una gran opor-
tunidad que no debes dejar pasar. Lo 
mejor será que estés dispuesto a tra-
bajar con dedicación para destacarte o 
consolidar tu posición.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Alguien que valora tu talento podría 
brindarte un gran apoyo en el comienzo 
de una carrera o nueva actividad labo-
ral. Por otra parte, podrías obtener un 
dinero extra.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus proyectos o negocios tienen muy 
buenas perspectivas, pero debes estar 
atento a los aspectos administrativos 
de los mismos.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Los astros infl uyen positivamente en 
ti y te infunden entusiasmo hacia tus 
proyectos y actividades. Si buscas 
trabajo, una persona relevante podría 
ofrecerte una oportunidad.

El joven, de 33 años, 
quien se encuentra emo-
cionado por el gran final 
de ‘Muchacha Italiana 
viene a casarse’, proyec-
to que estelarizó junto 
a Livia y que termina el 
próximo domingo 24 de 
junio, dijo en entrevista 
que se encuentra satis-
fecho con su personaje 
y con la respuesta del 
público, y aunque los 
hemos visto muy junti-
tos y cariñosos, asegu-
ró que Brito sólo es una 
amiga.

Pero sus relacio-
nes pasadas salieron a 

relucir, en especial la 
que sostuvo con Irán 
Castillo, la cual terminó 
el pasado mes de febrero 
y en su momento José se-
ñaló a través de sus redes 
sociales: “Los mejores 
momentos de la vida son 
los que nacen, se hacen y 
se viven con el corazón 
y es desde ahí donde @
IranCastilloCom y yo 
hemos decidido que por 
el momento lo mejor pa-
ra los dos es seguir hacia 
adelante pero por cami-
nos diferentes... Nada 
que entender mucho que 
agradecer”.

Sin embargo, al ser 
cuestionado sobre el 
amor que sentía por Irán 
y el porqué de su rompi-
miento, Ron sorprendió 
a todos al declarar que él 
no fue quien decidió po-
ner fin a este noviazgo, 
por el contrario Irán fue 
la encargada de tronarlo.

“Livia y yo somos 
amigos (…). Nos cono-
cimos en un momento 
importante para los dos 
donde nos hemos acom-
pañado y bueno la gente 
sabe yo estuve enamora-
do, y la gente piensa que 
pues que yo dejé a Irán 

El pasado mes de abril, te dimos a co-
nocer que Marjorie de Sousa y Adrián 
Uribe sostenían una relación amorosa, 
pues así lo confirmaban las imágenes 
en las que publicamos en las se ve a la 
pareja saliendo de un restaurante en la 
colonia Polanco. Pero los papaparazzis 
lograron captarlos justo en el momento 
en que se iban; además, gente del lugar 
nos contó que ella en todo momento tra-
tó desesperadamente de ocultarse. 

Posteriormente, el pasado mes de 
mayo, en el programa de televisión 
‘Despierta América’, Uribe gritó a los 
cuatro vientos que sale con la guapa 
venezolana: 

‘Te juro que ahora mi corazón es-
tá conociendo, se está abriendo’’, dijo 
Adrián visiblemente emocionado. Y al 
momento que los conductores le pre-
guntaron si sólo estaba conociendo a 
Marjorie o a más mujeres, agregó: ‘’No, 
a Marjorie. Vamos a ver qué pasa”.

Ahora la actriz ya no esconde sus 
sentimientos y en un programa de es-
pectáculos confesó queestá feliz con el 
comediante, y se nota que la rubia des-
borda alegría.

Al ser cuestionada sobre el tema de 
su romance señaló: “Ya me han pre-
guntado mil veces eso.Estoy muy bien 
y muy tranquila, en un proceso de ob-

La dejó vestida y alborotada

Matías Vuoso cambia 
boda por Copa América

Por coincidencia o ca-
pricho del destino, el de-
lantero Matías Vuoso, de 
33 años, prefirió dejar a 
su novia vestida y albo-
rotada días antes de su 
boda, con tal de volver a 
portar la playera verde del 

Tri, en su paso en la Copa 
América de Chile 2015.

Y es que a principios 
de junio, el argentino 
naturalizado mexicano 
debía casarse con la pre-
ciosaCasandra Ananké, 
ex Miss Jalisco; sin embar-

go, ‘El Toro’ retrasó su boda, 
pues fue llamado de última 
hora por el mismísimo ‘Pio-
jo’ Herrera, director técnico 
de la Selección Mexicana de 
Futbol. 

Vaya que fue afortunada 
su decisión, debido a que en 
el pasado encuentro contra 
Chile, Vuoso salvó a México 
de caer derrotado, ya que con 
esfuerzo y dedicación, poco 
a poco se ha ganado un im-
portante lugar en el 11 inicial.

Marjorie de 
Sousa habla sobre 
su  romance con 
Adrián Uribe

servar y ver qué pasa, muy tranquila”.
“Estamos expuestos a esas cosas, es un 

poco a veces incómodo porque no sabes 
si va a funcionar, yo sé lo que pasa en mi 
vida y la otra persona también lo sabe, así 
que hay que caminar”.

José Ron confiesa que Irán 
Castillo ¡fue quien lo terminó!

Sin duda alguna, José Ron es uno de los actores con mayor éxito en 
la actualidad, pero también tiene fama de casanova, pues ya tienes 
varias conquistas, entre ellas Ariadne Díaz, Livia Brito e Irán Castillo

por Livia, o por otra persona, 
pero pues no es así…, yo esta-
ba muy entusiasmado con ella 

(Irán), estaba con todo mi cora-
zón, a mí me cortaron, a mí me 
terminaron”, dijo el actor”. w
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¡Cumpleañeros 
de la Semana!
Por fin llegamos al fin de 

semana que tanto esperamos 
para poder disfrutar de un 
descanso ya sea con la fami-
lia o con los amigos, pero no 
podíamos cerrar la semana sin 
mandar una enorme felicita-
ción a nuestros amigos quie-
nes estuvieron celebrando un 

año más de vida en esta sema-
na, muchas felicidades espera-
mos que la hayan pasado muy 
bien. Les deseo un excelente 
fin de semana nos vemos en 
los mejores eventos de la ciu-
dad, recuerden seguir contac-
tándonos para ser participes 
de sus eventos.

  ALE REYES
 :Contacto

9241228591

See You

 �  Amor Romero.

 �  Aranza Cruz Rosa.  � Mayra Mayo  �  Luis Albiter.

 � José Carlos Gómez.

� Mirna Aguilar Acevedo. � . Juan Martínez Ibarra. 
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Se mata El Canelo
�El popular carnicero junto con sus dos empleados perdieron la vida cuando 
un autobús impactó la camioneta en la que viajaban

�Se impactaron contra la cola de un tráiler y perdieron la vida al instante

�Lo hallaron en propiedades de la are-
nera Sílice del Istmo, está en calidad de 
desconocido

¡Dos muertos 
en la pista!

En San Juan Evangelista

¡Lo ejecutaron, ya 
estaba putrefacto!

En Texistepec

¡Se metió un escopetazo!
�Un campesino se privó de la vida, al dispa-
rarse con una escopeta

En Covarrubias

¡Secuestran a Eliseo 
de los Santos!

¡Lo balearon 
por resistirse 
a un asalto!
¡Obrero de Jáltipan ¡Obrero de Jáltipan 
se ahorcó!se ahorcó!

¡Impacto mortal!

¡Se los echan ¡Se los echan 
a balazos!a balazos!

¡SE LLEVAN 
a un 

exbeisbolista!
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
JUAN DÍAZ COVARRUBIAS 

VER.

Un sujeto desconocido 
atacó con arma blanca al 
conocido Sergio Navarro 
Caballero por no haberle pa-
gado una deuda que tenían 
pendiente por un negocio 
que había hecho juntos.

Según la confesión del 
agresor, asegura que Nava-
rro Caballero no le había pa-
gado el negocio que habían 
realizado, y que supuesta-
mente “El cuadro” como 
era conocido el apuñalado, 
ya tenía historial de quedar 
a deber.

Por eso cuando éste le re-
clamó, “la víctima” lo aga-
rró a cachetadas, por lo que 

este no se dejó y al defender-
se lo apuñaló. De inmediato 
quienes fueron testigos de 
los hechos, dieron parte a 
las autoridades correspon-
dientes, y solicitaron el auxi-
lio conveniente, lo que logró 
que Sergio Navarro salvara 
su vida.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
ACAYUCAN.

 Ante esta casa Editorial 
se presentó la joven señora 
María del Rosario Reyes Es-
pronceda quien tiene su do-
micilio en el barrio Primero 
de esta Villa para manifestar 
su inconformidad en contra 
de la ciudadana Juez Araceli 
Estrada del Juzgado Primero 
Instancia de Acayucan.    

Agregando la joven señora 
que en días pasados formuló 
una investigación ministerial 
por el delito de pederastia en 
contra del individuo Mario 
Orlando Medina Barragán 
quien estuvo abusando de su 
hija sexualmente más de un 
año cuando tenía aproxima-
damente 14 años, hasta que 
lo descubrió por medio de un 
sobrino suyo que le dijo que 
su hija se salía por las madru-
gadas en busca de Mario Or-
lando quien ya la esperaba.  

La causa penal es la 143-
15-III contra Mario Orlando 
Medina Barragán por el delito 
de Pederastia la cual se eje-

¡Dejan en libertad a presunto pederasta!
� el hijo del ex supervisor escolar de los TEBA, que ha sido denun-
ciado en otras ocasiones por el delito de fraude

cutó la orden de aprehensión 
por medio de los agente de la 
AVI quienes hicieron un buen 
trabajo en conjunto con las li-
cenciadas de la Especializada 
para que al final la ciudadana 
Juez Araceli Estrada echara 
todo a la basura dejándolo 
en libertad por medio de una 
fuerte cantidad de dinero.

“Cuando Mario Orlando 
estaba dentro de las insta-
laciones del CERESO me 
fue a ver su padre el señor 
Edmundo Medina Barra-
gán quien estuvo fungiendo 
varios años como Supervi-
sor Escolar de los Telebachi-
lleratos y que se le sigue un 
juicio por el delito de fraude 
en contra del gobierno, para 
ofrecerme un terreno y me 
dijo que las aguas quedaran 
tranquilas porque de todas 
maneras lo iba a sacar, así me 
dijo y como le dije que no, se 
fue molesto”.

Mario Orlando no es la 
primera que abusa de las pe-
queñas menores de edad, ahí 
está una en la calle Malinche, 
otra en la Aldama y otra de 
la calle Guerrero a quien le 
hizo una criatura.       

Mario Orlando conoció a 
la jovencita en la Secundaria 
General de Acayucan cuan-
do fue hacer sus servicios, 
ahí la enamoró y le dijo que 
saliera por las madrugadas 
de su casa para verse en la 
suya y así lo hizo la pequeña 
cuando apenas iba a cumplir 

sus 15 años hasta que fue 
descubierta por un primo 
suyo que le dijo que los ha-
bía visto meterse a la casa del 
que fuera Supervisor Escolar 
de los Tebas. 

Motivo por el cual fue que 
interpuso la investigación 
ministerial por el delito de 
pederastia en contra de Ma-
rio Orlando Medina Barra-
gán pero como la ciudadana 
Juez no encontró elementos 
para consignar se le olvidó 
que es una adolescente y que 
todavía no tiene edad para 
decidir, lo dejó libre.

Por lo tanto la señora Ma-
ría del Rosario Reyes Espron-
ceda manifestó que tocará 
puertas por todos lados, que 
incluso recogerá firmas para 
hacerle un plantón a las ofici-
nas del Juzgado de Primera 
Instancia que está a cargo de 
la Juez Araceli Estrada quien 
según dijo la joven señora 
que por tan poco se vendió, 
pues se rumora que recibió 
la cantidad de 200 mil pe-
sos para dejar en libertad 
a un pederasta que se dice 
influyente.  

María del Rosario Reyes Espronceda 
tocará puertas hasta la capital del 
estado en los próximos días. 

¡Les cayeron 
robándose un 
medidor!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 El primer comandante 
de la policía municipal de 
esa Villa Leoncio Díaz Or-
tega capturaron a dos “cha-
macos” que le volaron el 
medidor a una familia de la 
calle Hidalgo cuando según 
dijeron estaban cortando 
“guayas”, siendo detenidos 
y llevados a las oficinas  de 
la comandancia.

La explicación de los jóve-

nes fue que mientras estaban 
cortando guayas uno de ellos 
se resbaló uno de los dos y se 
sostuvo sobre el medidor que 
no aguantó el peso de uno 
de los dos y se fue para aba-
jo, causando un fuerte golpe 
el medidor al golpear con el 
pavimento que los vecinos al 
percatarse del incidente lla-
maron a la policía municipal.

Cuando la policía llegó al 
lugar señalado por los veci-
nos lograron la detención de 
los dos chamacos que dijeron 
llamarse Miguel Ángel Can-
delario Sánchez de 18 años y 
Edgar Maldonado Martínez 
de 16 años ambos de la calle 
Galeana del barrio tercero de 
Oluta, llegando más tarde la 
dueña del medidor a quien se 
le entregó  al no estar dañado, 
ya que estaban sin luz.

¡Se llevan a   Eliseo de los Santos!
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

JUAN DÍAZ COVARRUBIAS.

Eliseo Alfonso de los Santos, un jo-
ven de 21 años de edad fue privado de 
su libertad ayer a las siete de la noche 

mientras paseaba en su motocicleta por 
las calles de Juan Díaz Covarrubias.

El joven iba a bordo de su caballo 
de acero cuando una camioneta blan-
ca marca Hilux, lo interceptó, este en 
su intento por salvarse, se metió a un 

negocio de carnitas, justo al lado de la 
tienda Lorens, sin embargo los sujetos 
a bordo de la camioneta, comenzaron a 
dispararle, afortunadamente ninguna 
bala alcanzó a tocar a Eliseo Alfonso, 
pero los maleantes, si consiguieron 

llevárselo.
Los testigos que se en-

contraban en el parque 
Colosio y se encontraban 
haciendo ejercicio, al es-
cuchar las detonaciones, 
corrieron en diferentes di-
recciones, cubriéndose de 
los disparos.

Justo en el momento del 
secuestro por el parque an-

tes mencionado, caminaba 
el señor Vicente Bernal, 
abuelo del plagiado quien 
narró a Diario de Acayu-
can parte de lo sucedido, 
cabe mencionar que el se-
cuestrado solo estaba unos 
días, en el pueblo, pues el 
domingo tenía que regresar 
su trabajo.

¡Lo apuñaló porque no 
le pagó un “bussines”!

En un reversazo

¡Coleguita atropelló a 
una dama y un niño!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

La noche del miércoles, el 
conductor del taxi número 29 
con placas de circulación le pega 
un pequeño golpe de reversa a la 
señora Francisca Ledesma Apa-
ricio de 68 años de edad y al pe-
queño de 4 años Jesús Antonio 
Martínez Mateos “El Tigre Toño” 
quienes cayeron al pavimento al 
momento que el ”coleguita” se 
enfrenó.

Los hechos sucedieron alre-
dedor de las 20:30 horas de la 
noche en las esquinas de la calle 
Morelos e Independencia cuando 
el conductor del taxi se estaciona 
y como había clientes que que-
rían el servicio se echó de reversa 
y ahí fue cuando golpeó a doña 
Francisca y al pequeño, manifes-

tando que todavía alcanzó a verlos 
a un costado sin atravesar la carre-
tera antes de tirarse de reversa.

El conductor del taxi dijo lla-
mase Miguel Quinto Reyes de 38 
años de edad con domicilio en la 
calle Morelos y al ver tal situación 
solicitó el auxilio de Protección Civil 
quienes como siempre acudieron 
oportunamente al lugar
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Heriberto García Ramírez 
alias “El Canelo” de 48 años 
de edad y dos de sus em-
pleados que respondían a los 
nombres de Isidro de los San-
tos Blanco de 34 años de edad 
y Teodoro Ramírez Blanco 
alias “El Chirris” de 40 años 
de edad, todos ellos origina-
rios y vecinos del municipio 
de Sayula de Alemán, perdie-
ron la vida al ser impactados 
por un autobús, 

Dolor en Sayula…
Enorme dolor, tristeza e 

impotencia generó un fatídi-
co accidente automovilístico 
ocurrido sobre la carretera 
Transístmica, donde per-
dieron sus vidas el conocido 
carnicero Heriberto García 
Ramírez alias “El Canelo” de 
48 años de edad y dos de sus 
empleados que respondían 
a los nombres de Isidro de 
los Santos Blanco de 34 años 
de edad y Teodoro Ramírez 
Blanco alias “El Chirris” de 
40 años de edad, todos ellos 
originarios y vecinos del mu-
nicipio de Sayula de Alemán, 
después de que fuera em-
bestida la Japonesita en que 
viajaban por un autobús de 
la línea “Autobuses, Fletes y 
Pasajes S. A. de C. V.” con nú-
mero económico 625 y placas 
de circulación 850-HR-3 del 
Servicio Federal, el cual  pro-
venía de Tapachula Chiapas 
con dirección hacia la Ciudad 
de México.

Los Hechos…
Fue alrededor de las 06:00 

horas de ayer justo a la altura 
del rancho Santa Mónica, ubi-
cado a la altura del kilometro 
73 del tramo carretero que 
comprende Sayula- Aguile-
ra, donde el conductor del 
camión de pasajeros perdió 
la visión al frente del volan-
te, para impactarse primero 
sobre la pipa que transporta-
ba un tráiler Kenworth color 
blanco con placas del servicio 

¡Mueren prensados 
TRES SAYULEÑOS!
�El popular y conocido carnicero El Canelo, está entre las vícti-
mas, un autobús es el culpable del accidente

federal  056-AT-7 de la empre-
sa “Transportes Quintanilla” 
y el cual era conducido por el 
señor Andrés Martel Rubio 
de 55 años de edad domicilia-
do en la localidad de Ciudad 
Valle San Luis Potosí.

Y posteriormente hacerlo 
de frente contra la camioneta 
Nissan tipo estaquitas color 
blanco con redilas rojas y pla-
cas de circulación XT-91-491 
del Estado de Veracruz, que 
conducía el propio Heriber-
to García “El Canelo” con 
dirección hacia su rancho 
denominado “El Lomito” 
que está ubicado en la comu-
nidad de los Gavilanes per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, llevando 
abordo a sus dos empleados 
antes mencionados para que 
mataran algún semoviente 
que comercializarían en su 
establecimiento ubicado so-
bre la calle Juárez de la citada 
localidad.

Misma que quedó debajo 
de la pesada unidad y total-
mente destrozada así como el 
rostro del “Canelo” que junto 
con sus colaboradores Isidro 

y Tadeo acabaron perdiendo 
su vida de forma instantánea, 
mientras que los pasajeros de 
dicho autobús los cuales eran 
alrededor de 25, comenza-
ron a descender de la unidad 
viendo escapar al conductor 
de la misma para evitar que 
fuera detenido por alguna 
autoridad policiaca.

El Dolor…
Y al estar ya enterados 

los familiares de los ahora 
tres occisos sobre los hechos 
ocurridos, en forma inmedia-
ta arribaron hasta el punto 
donde sucedido el fatídico 
accidente, para corroborar de 
que en verdad eran sus fami-
liares los que habían perdido 
sus vidas.

Mostrando un claro y sen-
sato dolor la concubina del 
“Canelo” la cual se identifico 
con el nombre de  Angélica 
Pavón Carmona de 40 años 
de edad así como sus hijos 
Ana Karen de 20 años de 
edad y Gilberto de 18 años 
de edad ambos de apellidos 
García Pavón, los cuales al 
estar mirando de frente el 

autobús montado sobre la ca-
mioneta de su padre.

Comenzaron a exclamar 
¡Mi padre, mi padre, quien 
fue el responsable de su 
muerte!, para provocar que 
de inmediato el personal de 
la Policía Municipal tuviera 
que intervenir para evitar que 
pudieran descender hacia el 
pequeño barranco donde se 
encentraba el cuerpo sin vida 
de su padre Humberto García 
Ramírez.

Mientras que por parte de 
Isidro de los Santos arribó su 
madre, la señora Esther Blan-
co Rufino de 54 años de edad 
y su esposa la señora Amelia 
Ambrosio Osorio de 30 años 
de edad, las cuales con el so-
lo hecho de saber que efecti-
vamente Isidro estaba ya sin 
vida, sus rostros los bañaron 
con lágrimas de sus ojos pa-
ra reflejar el gran dolor que 
les causó la muerte de este 
tablajero.

El cual resultó ser primo 
del también finado Teodoro 
Ramírez Blanco alias “El Chi-
quis” y por lo tanto fue más 
grande el dolor que reflejaron 
las señoras Esther y Amelia, 
ya que por parte de este sujeto 
ningún familiar cercano logró 
arribar al punto indicado para 
poder ver la forma en que aca-
bó su vida.

Las Diligencias…
Y una vez que el licencia-

do Avilio Huerta titular de 
la Agencia del Ministerio 
Público de Sayula tuvo cono-
cimiento de los hechos ya na-
rrados, arribó en compañía de 
su secretario al punto indica-
do para dar fe de los hechos, 
después de que la licenciada 
Citlalli Antonio de Servicios 
Periciales, realizara las dili-
gencias correspondientes.

Las cuales fueron algo re-
tardadas debido a que dos de 
los cuerpos de los tres occisos 
quedaron prensados entre los 
escombros que genero este 
brutal accidente, el cual ade-
más produjo un enorme caos 
vial que perduró por más de 
dos horas y esto produjo que 

decenas de transeúntes des-
cendieran de las unidades de 
pasaje en que viajaban para 
llegar a pie a su destino final 
que era la cabecera municipal 
de la localidad nombrada.

Los Cuerpos son 
Trasladados…

Y ya una vez liberados los 
dos cuerpos que quedaron 
prensados, fueron traslada-
dos hacia el Semefo de esta 
ciudad de Acayucan junto 
con el tercero que culmino 
su vida en el interior de la 
batea de la Japonesita, para 
realizarles la autopsia corres-
pondiente que marca la ley y 
después ser devueltos a sus 
respectivos familiares una 
vez que estos los identifica-

ron ante el propio MP.

El Responsable…
Mientras que el respon-

sable de este accidente de 
acuerdo a versiones extra 
oficiales, fue intervenido 
horas después de los hechos 
por personal de la Policía 
Municipal, pero aun no fue 
confirmada dicha versión, 
así mismo también es bueno 
mencionar que durante to-
do este accidente estuvieron 
presentes elementos de la 
Policía Federal, personal de 
las Direcciones de Protección 
Civil de Sayula, Acayucan y 
Oluta así como elementos de 
la Policía de la Secretaria de 
Seguridad Publica.

Justo cuando se dirigía a su rancho Heriberto García, fue embestida su camio-
neta por un autobús de pasajeros y termino sin vida. (GRANADOS) 

Isidro de los Santos viajaba como copiloto en la unidad de su patrón cuando 
ocurrió el accidente que acabó con su vida. (GRANADOS)

Destrozada acabó la camioneta del Canelo  tras ser embestida por un au-
tobús de pasajeros que era conducida por un joven chofer que se durmió. 
(GRANADOS)

Los familiares de Heriberto García arribaron en forma inmediata para de-
mostrar su gran dolo que les ocasiono el saber que había perdido su vida. 
(GRANADOS)

La madre y la esposa de Isidro de los 
Santos también arribaron hasta el punto 
para ver la forma en que termino sin vida. 
(GRANADOS)

La pipa con que se embistió primero el autobús de pasajeros 
termino sumamente dañada. (GRANADOS)

Teodoro Ramírez ocupaba un lugar sobre 
la batea de la Japonesita cuando se dio el 
accidente que también le arrebato su vida. 
(GRANADOS)

Los 25 pasajeros que viajaban abordó del autobús de la muerte, salieron ilesos y solo algunos de ellos con 
crisis nerviosas. (GRANADOS)
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AGENCIAS
VERACRUZ

En calles de la colonia 
Malibrán en la ciudad de Ve-
racruz ocurrió la privación 
de la vida del contratista Jo-
sé Manuel Reyes Matiano, 
agredido a balazos al resis-
tirse a ser asaltado por des-
conocidos, quedando dentro 
de su camioneta. Al sitio 
acudieron elementos para-
médicos, de la Policía Naval, 
SSP, y SEDENA. Los agreso-
res se dieron a la fuga.

Lo anterior sucedió en las 
calles de Zafiro entre Jade y 
Jadita de la colonia Malibrán, 
localizada aun costado de la 
carretera federal Veracruz-
Xalapa, junto a la colonia Las 
Amapolas.

Ahí el hombre se prepa-
raba para ir al trabajo, por 
lo que Reyes Matiano de 47 
años de edad, abordó su ca-

�Fue encontrado por su cuñado, colgado 
con una cuerda que ató a  un árbol de mango 
en el patio de su casa.

¡Secuestran a ex 
beisbolista en Veracruz!

VERACRUZ, VER.

Narciso Elvira Delgado 
nació en Tlalixcoyan el 29 
de octubre de 1967 y forjó 
una carrera en el béisbol 
mexicano tras egresar de la 
Academia de Pasteje. Fue 
lanzador zurdo que parti-
cipó en las ligas de Estados 
Unidos, Japón y Corea del 
Sur.

 Actualmente el gran 
“Chucho” Elvira, de ofi-
cio productor cañero en su 
natal terruño, habría sido 
secuestrado junto con tres 
de sus empleados, según 
versiones extraoficiales que 
circulan con insistencia en 
la región cañera de Tlaxli-
coyan, una comarca su-
mamente peligrosa donde 
campean ineficacia policial 
y levantones.

“Chicho” Elvira perte-

neció a tres equipos de los 
Estados Unidos: Dodgers 
de Los Ángeles, Rangers 
de Texas y Cerveceros de 
Milwaukee.

Elvira Delgado jugó es-
caso tiempoÂÂ  en la Liga 
Mexicana de Béisbol: con 
Sultanes de Monterrey y 
Piratas de Campeche. Con 
los campechanos lanzó dos 
juegos sin hit, ni carrera; así 
como para los Petroleros de 
Minatitlán,ÂÂ  con quie-
nes se retiró en el verano 
de 2009. Y en el invierno lo 
hizo con los Naranjeros de 
Hermosillo. Así lo reseñan 
informaciones en internet.

Además jugó en el béis-
bol asiático con los Búfalos 
de Osaka, Japón y con los 
Leones Samsung de Corea 
del Sur. En Japón también 
lanzó una joya de doble 
cero

Se ahorca obrero 
en Jáltipan

CORRESPONSALÍA
JÁLTIPAN

Sin motivo aparente, 
se suicidó el obrero José 
Daniel Gerónimo Váz-
quez, de 31 años de edad, 
cuyo cadáver fue descu-
bierto por su cuñado en el 
patio de su casa. 

Se dio a conocer que a 
las 06:00 horas, se levantó 
Arturo Rosas Ortiz y al 
salir al patio de la vivien-
da ubicada en la colonia 
Agraria, vio el cuerpo de 
su cuñado colgado con 
una cuerda atada a un ár-
bol de mango.

De inmediato dio avi-
so a su hermana Araceli 

Manuel Rosas, (esposa 
del suicida)  para que le 
ayudara a bajarlo con la 
esperanza de que estu-
viera vivo, pero todo fue 
inútil porque ya no tenía 
signos vitales. 

Ante esto, dieron 
aviso a las autoridades, 
acudiendo al domicilio 
personal de la Policía Mu-
nicipal, Ministerial del 
Estado y del Ministerio 
Público, así como peritos 
que levantaron el cuerpo 
sin vida y lo trasladaron 
al Servicio Médico Foren-
se, (Semefo) de Acayucan, 
para la práctica de la ne-
cropsia de ley.

Ladrones asesinos

mioneta, marca Chevrolet, ti-
po cabina y media, color gris, 
con placas XW-16559.

Al hombre de 47 años de 
edad, lo intentaron robar su-
jetos que llevaban arma de 
fuego, pero al parecer opuso 

resistencia, lo que provocó 
que le dispararan en varias 
ocasiones. Enseguida se die-
ron a la fuga, descociéndose 
si iban a pie o a bordo de al-
gún vehículo.

Luego salieron los veci-

nos y familiares, reportando 
a la Central de Emergencias, 
pidiendo la presencia de la 
policía y de la Cruz Roa.  Los 
socorristas a su llegada con-
firmaron que José Manuel 
Reyes Matiano ya no tenía 
signos vitales.

Mientras la zona era res-
guardada por los elementos 
de la Policía Naval, SSP, y SE-
DENA. Enseguida se desple-
garon sus unidades en busca 
de los sospechosos del robo 
violento.

Servicios Periciales, Agen-
tes de la Ministerial y del Mi-
nisterio Público procedieron 
con las diligencias del levan-
tamiento del cuerpo, orde-
nándose el traslado al Foren-
se para la autopsia de ley, a la 
espera que sus seres queridos 
lo identifiquen formalmente 
y reclamen su cuerpo para 
darle sepultura. 

Muere motociclista 
en trágico accidente
�Se impactó contra un vehículo que se le atravesó a la entrada al Complejo 
Petroquímico Cangrejera, cuando venía del estado de Tabasco donde tenía su 
domicilio

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

De manera trágica, un 
joven de 20 años de edad, 
perdió la vida al impactar 
la motocicleta que conducía 
contra un vehículo que se le 
atravesó sobre la carretera 

Coatzacoalcos-Villahermo-
sa, a la altura del Complejo 
Petroquímico Cangrejera.

El hoy extinto fue identifi-
cado por sus familiares en el 
lugar del accidente, como la 
persona que en vida respon-
diera al nombre de Juan Car-
los Jiménez Carrillo,  quien 

YKJ-4292 del estado de Vera-
cruz, que era conducido por 
el empleado de Pemex Jesús 
Aurelio Valencia Sarricolea.

El automóvil transitaba de 
Coatzacoalcos hacia la zona 
industrial y al llegar a la al-
tura del complejo Cangreje-
ra dobló hacia su izquierda 
para ingresar a esa planta, 
pero aparentemente había 
un autobús estacionado y 
esto no permitió al conduc-
tor del vehículo darse cuenta 
que se aproximaba el mo-
tociclista que circulaba de 
los límites de Tabasco hacia 
Coatzacoalcos.

La motocicleta se impactó 
aparatosamente en el costado 
derecho del vehículo, que-
dando sin vida el motociclis-
ta  a un costado, mientras que 
el conductor del automóvil 
fue detenido por elementos 
de la Policía Federal y  puesto 
a disposición del Ministerio 
Público, pero en las próxi-
mas horas podrá recuperar 
su libertad en virtud de que 
el automotor se encuentra 
asegurado.

era originario y con domici-
lio  en la comunidad Blasillo 
del estado de Tabasco.

Esta persona viajaba a 
bordo de una motocicleta 

Italika, color rojo con negro, 
sin placas de circulación y se 
estrelló contra un vehículo 
Chevrolet Sonic, color blan-
co, con placas de circulación  

En la colonia azteca

¡Asesinados a balazos!
COSOLEACAQUE, VER.

Un hombre y una dama  fueron 
asesinados durante la noche de este 
jueves  en un domicilio que se ubica 
sobre la calle Chalco esquina Flore-
ta de la colonia azteca perteneciente 
a este municipio, se logró saber que 
la dama de entre los 20 a 23 años de 
edad que vestía pants de color lila y 
un joven que oscila entre los 25 a 30 
años de edad, mismo que vestía pan-
talón de mezclilla de color azul y una 
playera tipo polo de color gris.

Ambas personas se encontraban 

acostadas sobre una sábana 
en el piso y boca arriba  pre-
sentando varios impactos de 
bala  en diferentes partes del 
cuerpo. La casa donde fue-
ron localizados lucía comple-
tamente vacía y sin muebles. 
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José Vázquez Hernández o Raúl Vázquez 
Hernández, es el nombre del acayuqueño, 
que fue detenido por la policía municipal 
de Jáltipan y la policía estatal acreditable, ya 
que este junto con un menor de edad fueron 
señalados de haber atracado un depósito de 
refrescos.

Vázquez Hernández, quien dijo tener su 
domicilio en la calle Oaxaca esquina Tlax-
cala de la colonia Chichihua y de ocupación 
albañil, junto con un menor de edad, llega-
ron a un depósito de refrescos y luego de 
amagar y meter al baño a la encargada, co-
metieron su fechoría.

Estas personas habrían hurtado una serie 
de cosas al igual que un teléfono celular de 
la encargada del depósito.

La policía municipal y la policía estatal 
acreditable, montaron un operativo, logran-
do la detención del acayuqueño en la calle 
Lerdo, frente al 515, en la colonia agraria, 
mientras que en la calle 16 de septiembre 
y transístmica se detuvo al menor de edad. 
Fue Vázquez Hernández a quien se le encon-
tró parte de lo robado.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Dos integrantes de un grupo 
de Seguridad Privada que res-
pondían a los nombres de Car-
los Agras Dorantes de 58 años 
de edad y José Marcelo Servin 
Salgado también de 58 años de 
edad, con domicilio conocidos 
en la Ciudad de México, aca-
baron sin vida tras impactar el 
vehículo en que viajaban sobre 
la parte trasera de un tráiler que 
acabó descompuesto sobre la au-
topista Cosoleacaque-La Tinaja.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 04:30 horas de la 
madrugada de ayer, después de 
que comenzara a fluir la circula-
ción vial sobre la arteria mencio-
nada tras el cierre de esta mis-
ma que realizaron campesinos 
desde muy tempranas horas del 
citado día.

Lo cual permitió que Agras 
Dorantes conductor del vehículo 
antes mencionado,  comenzara a 
correr a una gran velocidad el 
automóvil ya nombrado, hasta 
encontrar su muerte y provocar 
también la muerte de su compa-
ñero de trabajo Servin Salgado.

Ya que acabaron impactán-
dose sobre la parte trasera de 
un tráiler Kenworth color rojo 
con placas de circulación 340-
EE-4 propiedad de la empresa 
�TORCEL�, que fue abandona-
do por su conductor a la altura 
del kilometro 182+300 del tramo 
que comprende Ciudad Isla-
Acayucan, después de haber 
presentado una falla mecánica 
la pesada unidad.

Para provocar que de inme-
diato paramédicos de Capufe y 
de la Dirección General de Pro-
tección Civil de Acayucan acu-
dieran al punto indicado para 
brindarles la atención necesaria 
a los tripulantes del tsuru, mis-
ma que no fue necesaria debido 

a que ambos perdieron sus vidas 
instantáneamente al presentar 
un traumatismo craneoencefáli-
co que los privó de mantenerse 
con vida.

Y por ello minutos más tarde 
arribó el licenciado Martín Her-
nández Vidaña, agente investi-
gador de la Agencia segunda 
del Ministerio Público de esta 
misma ciudad, para dar fe de los 
hechos después de que la licen-
ciada Citlalli Antonio de Servi-
cios Periciales realizará el perita-
je correspondiente, que permitió 
más adelanta a que el personal 
de la Funeraria Osorio e Hijos le-

vantara los cadáveres de los dos 
chilangos, para trasladarlos ha-
cia el semefo de esta ciudad de 
Acayucan.

Donde se espera que durante 
las próximas horas arriben los 
familiares de cada uno de los 
dos occisos para reclamar sus 
cuerpos después de haberlos 
identificado ante el propio Mi-
nisterio Público, mientras que 
ambas unidades fueron removi-
das hacia uno de los corralones 
de esta ciudad, después de que 
personal de la Policía Federal 
también tomara conocimiento 
de los hechos ya narrados.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Sin conocer las causas que lo 
orillaron a cometer este vil acto, 
ayer fue encontrado sin vida el 
cuerpo del propietario del ejido 
�Las Camelias�, el cual res-
pondía al nombre de José An-
tonio Arguelles Gómez de 44 
años de edad domiciliado en la 
comunidad las Camelias perte-
neciente al municipio vecino de 
Texistepec.

Fue con una escopeta calibre 
16 con la que este campesino 
cruzó la frontera al otro mundo 
después de haberse propinado 
un impacto mortal a la altura de 
su oreja derecha y caer de inme-
diato sin vida sobre una de las 
partes de su ejido.

El cual fue descubierto por 
una menor de edad que durante 
uno de los recorridos que ejerce 
contantemente sobre las tierras 
del citado ejido y de inmediato 
corrió a dar parte a personas ma-
yores de edad para que acudie-
ran hasta el punto donde quedo 
tendido Arguelles Gómez.

El cual con su escopeta al lado 
terminó tendido sobre la tierra y 
con cuatro cartuchos útiles sobre 
una de las bolsas del pantalón 
que portaba y ya notificados los 
Policías Municipales de la citada 
localidad sobre los hechos ya 
nombrados.

En forma inmediata arri-

baron hasta el punto indicado, 
donde al ver tirado y sin vida 
el cuerpo de este campesino, se 
vieron obligados acordonar el 
área para evitar que se contami-
nara la escena del crimen antes 
de que arribara el titular del Mi-
nisterio Público de Texistepec.

Mismo que estando ya en el 
punto indicado junto con la li-
cenciada Rosario Canseco Her-
nández de Servicios Periciales 
realizo las diligencias corres-
pondientes que le permitieron 
al licenciado Bering dar fe de los 
hechos mencionados.

Así como ordenar al personal 
de la Funeraria Osorio e hijos 
que levantaran el cadáver del 
ahora occiso para que lo trasla-
daran hacia el Semefo de esta 
ciudad de Acayucan, donde se 

le realizó la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

Detienen a Acayuqueño 
que atracó depósito

 � José o Raúl Vázquez, detenido por atracar un 
negocio.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

En estado de descomposición y 
semienterrado en los terrenos de la 
planta procesadora de arenas de la 
empresa Sílice del Istmo, fue localiza-
do el cuerpo de un sujeto de aproxi-
madamente entre los 30 y 35 años de 
edad, el cual  se presume fue asesina-
do por un ajuste de cuestas.

Fue alrededor de las 15:00 horas de 
ayer cuando empleados del banco de 
arena, ubicado dentro de la comuni-
dad de Aguacatillo perteneciente al 
municipio de San Juan Evangelista, 
notaron la presencia del cuerpo pu-
trefacto de este sujeto, el cual vestía 
pantalón de mezclilla color negro, 
votas vaqueras y camisa de manga 
larga.

Por lo que de inmediato pidieron 
el apoyo del personal de la Policía 
Municipal de la citada localidad, la 

cual estando ya presente sobré las 
tierras de la empresa Sílice del Ist-
mo y tras comprobar la presencia del 
cuerpo putrefacto, tuvieron que dar 
parte a las autoridades encargadas de 
tomar conocimiento de esta clase de 
hechos.

Para llegar a la brevedad posible 
hasta el punto ya indicado el titular 
de la Agencia del Ministerio Público 
de San Juan así como la perito en cri-
minología y personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana, para cada uno 
tomar conocimiento de los hechos y 
después permitir a que el personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos trasladase 
el cuerpo de este sujeto hacia el Seme-
fo de esta ciudad de Acayuvcan.

Para realizarle la autopsia corres-
pondiente que marca la ley para po-
der saber las verdaderas causas que 
le provocaran su muerte, además de 
que se espera que durante las próxi-
mas horas pueda ser identificado por 
alguno de sus familiares.

¡Encuentran a un 
ejecutado putrefacto!

¡Se metió un escopetazo en la oreja!

� Falsa fue la puerta que abrió un campesino de la comunidad las Camelias de 
Texistepec, ya que se arrebató la vida con una escopeta. (GRANADOS)

� Dentro de una de las bolsas del pan-
talón que portaba José Antonio, fueron 
sacados cuatro cartuchos aun útiles pa-
ra la escopeta que utilizó para matarse. 
(GRANADOS) 

¡Se impactaron contra
 la cola de un tráiler!
� Se trata de dos empleados de seguridad pública, ambos perdieron la 
vida en el lugar de los hechos

 � Fatal accidente ocurrido la madrugada de ayer sobre la pista de la muerte co-
bró la vida de dos empleados de una Agencia de Seguridad Privada. (GRANADOS)

� El equipaje asi como sus pertenencias de los ahora occisas quedaron en manos 
del MP que dio fe de los hechos. (GRANADOS)

� El conductor del tsuru no logró 
frenar a tiempo para con ello generar 
que se impactara sobre la cola de un 
tráiler descompuesto sobre la pista de 
la muerte. (GRANADOS)

� Servin viajaba como copiloto a 
la hora del accidente y nada logró ha-
cer por evitar que perdiera su vida. 
(GRANADOS)
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REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Con un apretado encuen-
tro entre la 20 de Noviembre 
contra Servi-Facil se pone en 
marcha una jornada más del 
futbol varonil categoría más 
33, el torneo que se lleva a 
cabo en la cancha del Barrio 
tamarindo está muy apreta-
do pues el primer y segun-
do lugar de la tabla se llevan 
por un punto.

El primer silbatazo se es-
cuchará a las 20: 00 horas y 
los equipos que disputarán 

el partido será  entre la 20 
de Noviembre contra Servi-
facil, una hora después los 

de la Morelos se miden ante 
Atilio Sport a las 21: 00 ho-
ras, el partido que se dispu-

tará como todo un clásico es 
el del primer lugar contra el 
segundo pues Pastelería Mé-
xico se mide ante Plásticos 
del Palacio el liderato está en 
las manos de los pasteleros 
los cuales buscaran alargar 
más la ventaja en puntos.

El último partido de esta 
jornada se disputa el día sá-
bado a las 20: 00 horas entre 
los de Abarrotes Yoli con-
tra el Campito, este partido 
también pinta muy apretado 
pues los del Campito vienen 
haciendo bien las cosas y 
pueden dar la sorpresa.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este sábado en punto de 
las 9: 00 horas de la maña-
na arranca la jornada 7 del 
futbol infantil categoría 
2002-2003, la liga que esta al 
cargo de José Molina tiene 
buenos equipos y el torneo 
está muy competitivo.

Con el partido de Barza 
contra Real Temoyo se pone 
en marcha esta jornada, los 
pupilos de Mauro Ramírez 
van en primer lugar y bus-
carán seguir en esa posición 
pero enfrente tienen a un 

rival al cual no le pueden 
jugar confiados pues los del 
profesor Rufino están bien 
armados para enfrentar al 
Barza.

A las 10: 00 horas de la 
mañana los del Real Madrid 
se miden ante un potente 
equipo de Pumitas los cua-

les buscan sacarse la espini-
ta de la semana pasada pues 
fueron derrotados, otro jue-
go que pinta muy atracti-
vo es el de Chivitas contra 
Aguilitas ambas escuadras 
quieren los tres puntos para 
seguir con la buena racha 
que llevan y se espera ver 

un atractivo encuentro el 
cual se llevará a cabo a las 
11: 00 de la mañana.

El Deportivo Acayucan 
no la tiene nada fácil pues 
se enfrenta a los de la Ju-
ventus que últimamente 
vienen haciendo bien las 
cosas, el equipo del Depor-
tivo Acayucan la semana 
pasada obtuvo una victoria 
y este sábado buscará de 
nueva cuenta los tres pun-
tos, el encuentro que cierra 
las acciones es el de Duncan 
X3 contra los de la Villalta el 
partido se disputará a las 15: 
00 horas del día.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un partido no apto 
para cardiacos la liga infantil 
categoría 2000-2001 se pone 
en marcha pues con el juego 
de Tierra Colorada contra el 
Deportivo Bahena se abren 
las emociones en punto de 
las 9: 00 horas de la mañana.

Los de Tecuanapa la ten-
dran difícil cuando se midan 
ante los de San Judas en pun-
to de las 10:00 horas de la ma-

ñana, una hora después los 
de San Gabriel se miden ante 
los telefónicos de Telmex, es-
te partido también pinta muy 
atractivo pues ambas escua-
dras están haciendo bien las 
cosas últimamente.

Los estudiantes del Cefim 
cierran las emociones ante 
los de Novedades Vero en 
punto de las 12: 00 horas, los 
estudiantes que la semana 
pasa tuvieron una pequeña 
bronca buscarán demostrar 
su nivel futbolístico contra 
los de Novedades Vero.

¡Tierra Colorada  sigue como líder!

¡Muebli Cedro   goleó a su rival!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culminó una jornada 
más del futbol libre varonil 
que se lleva a cabo en la can-
cha del barrio Tamarindo, 
la jornada finalizó con un 
apretado partido y uno más 
con goleada.

El primer encuentro se 
disputó entre Avícola Ma-
gley contra San Gabriel, la 
escuadra de San Gabriel es-
taba ganando el partido dos 
goles por cero, pero en el se-

gundo tiempo los de Magley 
se recuperaron y lograron 
sacarle el empate a San Ga-
briel que no supo mantener 
el resultado a su favor.

El último encuentro fue 
una goleada pues los de 
Muebli Cedro le pasaron por 
encima a al equipo de los 
Gavilanes, el marcador cul-
minó cinco goles por cero, el 
equipo de los Gavilanes no 
supo ni defenderse pues los 
muebleros atacaban bien y 
las cosas estaban completa-
mente a su favor.

¡La 20 de Noviembre abre  las acciones en la más 33!

 � Plásticos del Palacio va en busca del liderato. (Rey)

¡Real Madrid busca dar buen espectáculo futbolístico!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-     

La cancha del Jaguar de la colonia Lomas 
de San Pablo se encuentra lista para presen-
ciar la gran final del torneo de futbol varonil 
libre que dirigen Alberto Candelario y Pedro 
Nazario Cubillos al enfrentarse a partir de 
las 12 horas del medio el deportivo Nino con-
tra el equipo de la Sección 11 de la población 
de Correa. 

Ambos equipos lucen fuertes por la velo-
cidad dentro de la cancha de juego, mientras 
que los expertos marcan como favorito al 
equipo de la Sección 11 de Correa al contar 
con el campeón goleador Jesús Prieto quien 

se fue con 18 dianas y también cuenta con 
el “Pato” quienes a los dos le dicen la “man-
cuerna infernal”, mientras que Nino cuenta 
con jugadores de la talla de “El Tosco” y del 
“Plasta” quienes le pegan fuerte a la esférica, 
por lo tanto se espera una final no apta para 
cardiacos. 

Antes a las 10 horas se jugará la final de 
Consolación al enfrentarse los equipos del 
Magisterio contra el equipo del Barcelona y 
a las 11 horas por el tercer lugar el equipo 
del deportivo Atlético Acayucan va con todo 
contra sumas acérrimo enemigo dentro de 
la cancha de juego con el equipo del Sucover 
quienes dijeron que entraran con todo para 
conseguir un honroso tercer lugar.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Mañana sábado en la can-
cha Cruz Azul de las calles 
de Galeana y Guerrero del 
barrio tercero de Villa Oluta 
se celebrará el día del padre 
con un torneo relámpago de 
futbol varonil libre de salón 
que dirigirá el señor Romual-
do Baruch Pouce,  iniciando 
el torneo a partir de las 19 ho-
ras 7 de la noche. 

El único requisito para 
apuntarse al torneo relámpa-
go es ser padre, sin ese requi-
sito no podrán jugar todos 
los equipos participantes, 

entre ellos La Pollería Tadeo, 
el deportivo More, Azul y 
Oro, Barrio Segundo, los ac-
tuales campeones de Tene-
japa deportivo Providencia, 
Correa y otros equipos más 
que se anotaron por la vía 
telefónica. 

Por lo tanto se dijo que el 
premio al primer lugar será 
de mil pesos en efectivo, al 
segundo, tercero y cuarto 
habrá regalos sorpresas, por 
lo tanto ya podrá inscribirse 
con el señor Ruma de la ca-
lle Guerrero casi esquina con 
Galeana del barrio tercero o 
al teléfono 924-132-9961 don-
de podrá recibir información 
del torneo relámpago.
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¡Hay final en el 
campo del Jaguar!
� Deportivo Niño enfrentará los de la Sección 11 de Correa en el 
futbol varonil libre de la colonia Lomas de San Pablo

 � Todo listo para la gran fi nal que se jugará el domingo en la cancha del Jaguar de Oluta. (TACHUN)

¡Celebran día del padre con 
torneo relámpago de futbol!

� Todo listo en la cancha Cruz Azul de Oluta para celebrar con un torneo 
relámpago el dia del padre. (TACHUN)

¡Suspenden actividades en  la cancha de pasto sintético!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

   La jornada número 22 del torneo 
de futbol varonil libre Acayuqueño 
que se juega en la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad de Aca-

yucan queda suspendida debido que 
habrá visoria del equipo de tercera di-
visión Atlético Acayucan que iniciara 
desde mañana sábado y domingo.  

Por lo tanto la directiva de la Comu-
de quienes son los encargados de lle-
var a buen camino el torneo de futbol 
varonil libre manifestaron a este me-
dio informativo que la visoria para el 

Atlético Acayucan de tercera división 
inicia desde mañana sábado a partir 
de las 10 horas y termina el domingo 
después del medio dia.

De la misma manera asentaron que 
el próximo martes en la reunión se les 
dará a conocer la programación de la 
próxima semana para proseguir el 
campeonato. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

El fuerte equipo del 
deportivo Tamarindo 
alistará maletas desde 
muy temprano para 
meterse a la cueva del 
tigre allá en la cancha 
de la población de Vi-
lla Juanita para enfren-
tarse al equipo local de 
ese lugar a partir de las 
10 horas en una jornada 
más del torneo de fut-
bol varonil libre de la 
categoría Más 50 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.  

Los pupilos de José 
Luis Gil “El Calako” del 
deportivo Tamarindo 

viajará con todas sus estre-
llas para conseguir el triun-
fo y  continuar invictos sin 
conocer la derrota, nada de 
confiancita manifestaron los 
jugadores azules al decir que 
entraran con todo a la cancha 
para buscar los 3 puntos en 

contra de Juanita. 
Mientras que el equipo de 

Villa Juanita manifestaron a 
este medio informativo por 
la vía telefónica que se refor-
zaron hasta los dientes  para 
quitarles hasta el modito de 
caminar al equipo Acayu-

queño ya que contaran con 
jugadores de la ciudad de 
Coatzacoalcos y del Porvenir 
Oaxaca para buscar el triunfo 
ante un equipo que marcha 
de líder. 

     En el futbol varonil libre…

¡Deportivo Tamarindo  visita Villa Juanita!
Eliminado en la prime-

ra ronda de la última Copa 
América tras perder sus tres 
partidos con un equipo sub-
23, México olfatea su pase a la 
segunda ronda de Chile 2015 
con otro conjunto alternativo, 
pero primero deberá vencer 
el viernes a Ecuador, que ha 
sumado dos derrotas hasta 
ahora.

Tras cosechar sendos em-
pates contra Bolivia y Chile, 
y dejar una muy buena im-
presión en su segunda sali-
da ante la selección local, el 
Tricolor se clasificará si sale 
airoso.

Ecuador, por su parte, 
debe ganar y esperar otros 
resultados que le permitan 
avanzar como uno de los me-
jores terceros.

Nos estamos jugando un 
pase con todo un país detrás 

nuestro esperando el triun-
fo”, dijo Matías Vuoso, el 
delantero argentino naciona-
lizado mexicano que marcó 
un doblete en el electrizante 
3-3 con el anfitrión.

Tenemos que salir men-
talizados y no confiarnos. 
Estuvimos viendo videos 
de Ecuador y tiene un gran 
equipo”.

Para el técnico mexicano 
Miguel Herrera, el hecho de 
que Ecuador no tenga “nada 
que perder” lo vuelve un ri-
val peligroso, y destacó que 
el puntero izquierdo Jeffer-
son Montero puede compli-
car a la defensa del Tri.

Vamos a escalonarnos 
bien porque Montero es muy 
desequilibrante: va por den-
tro o por afuera, es derecho y 
le pega muy bien a la pelota 
en movimiento”, dijo.

Copa América 2015...

OBLIGADOS A GANAR



¡Celebran día del padre con 
torneo relámpago de futbol!

¡SUSPENDEN ACTIVIDADES 
EN LA CANCHA DE 
PASTO SINTÉTICO!
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¡Preparan la final!¡Preparan la final!
� El torneo de futbol varonil libre que se desarrolla en el campo El Jaguar llega a su fi nal, ya todo está 
listo para que el encuentro fi nal se lleve a cabo el domingo a las 12 del día

   En el futbol varonil libre…

¡Deportivo Tamarindo 
visita Villa Juanita!

¡LA 20 DE NOVIEMBRE 
abre  las acciones en la más 33!

¡Muebli Cedro  goleó a su rival!

¡Tierra Colorada 
sigue como líder! ¡Real Madrid busca dar

buen espectáculo futbolístico!
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